
Como Cristianos, nunca debemos dar nuestra propia 
opinión de lo que un símbolo profético significa. 
Debemos permitir la Palabra de Dios definir sus 
símbolos por sí mismo. Nuestras interpretaciones 
privadas son inútiles. La verdad es, hay 404 versos  
en el libro de Apocalipsis, y fuera de esos 404 versos, 
278 de ellos llevan la  mayor parte del mensaje   
profético de ese libro.  ¿Sabía usted que  los 278   
versos en total  pueden ser encontrados casi palabra  
por palabra en todos los otros libros de la Biblia? Es 
decir, LA BIBLIA se DEFINE A SI MISMA 
PERFECTAMENTE. Nunca debemos permitir que n 
adie nos dé su opinión ni interpretación de lo que una 
profecía de la Biblia significa. Debemos permitir que 
la Biblia defina a la Biblia. De hecho, eso es cómo 
Jesús enseñó las verdades de la Biblia cuando El nos 
visitó hace 2000 años. Eso es también cómo usted 
puede exponer a falsos maestros. Solamente 
escucha lo  
que tienen que decir, luego abre una Biblia para ver  
si lo que ellos dicen igualan con qué lo que dice la 
Escritura con respecto a un cierto símbolo en la  
profecía. Peter Stoner relata en su libro “Science 
Speaks" (Moody Press 1963) que si había sólo ocho 
profecías en la Biblia Cristiana entera habría 1 en 
100,000,000,000,000,000 oportunidad que un solo 
hombre podría cumplir los ocho profecías por 
completo. El luego ilustra cuán grande este número 
es sugiriéndole que se imagina el estado entero de 
Tejas (263.000 millas cuadradas) cubiertas 2 pies 
profundos en dólares de plata. Ahora, pinta uno de 
las monedas rojas, y mézclalo en la pila. Entonces 
venda un hombre  
y ponlo dondequiera en el estado que desea usted. 
Entonces diga al hombre que puede viajar 
dondequiera en Tejas por el tiempo que sea 
necesaria. Su tarea es que él solo puede 

recoger una moneda, y debe ser la roja que  
recoge. Debe ser fiable al 100% en el primer  
intentar! Sería mucho más fácil para él en hacerlo, de  
lo que sería para 8 profecías cumplidas en un solo 
hombre. Así es como la profecía Cristiana es increíble. 
La verdad es, los mismos probabilidades se aplican al 
anticristo.  En esta panfleto impulsaremos aún más el 
sobre. Veremos 
a ONCE profecías del Anticristo para ver si hay una  
entidad en la tierra que se iguala a las once. Haciendo  
asi, esperamos borrar toda duda.  

PPRROOFFEECCÍÍAA  ##11    

“y vi una mujer  sentada sobre una bestia  bermeja. . .” 
-Apocalipsis 17:3 
 
Dado que la Biblia define sus propios símbolos 
proféticos,  ¿qué dice acerca de una "mujer" y una 
"bestia?"   
 
MUJER= UNA IGLESIA 
Jeremías 6:2 dice, “A mujer  hermosa  
y delicada comparé á la hija de Sión.”  
 
BESTIA= UNA NACIÓN / REINO 
Daniel 7:17 dice, “Estas grandes bestias ,  
Las cuales son cuatro, cuatro reyes  son. . .” 
 
Daniel dice que la mujer (iglesia) se unirán a una  
bestia (nación). ¿Donde en la tierra vemos una iglesia  
y nación unieron como una entidad política hoy?  
Daniel 7:23 también indicó haciendo así lo haría 
totalmente extraordinario de cualquier nación antes  
o después de ella. 
Este cumplimiento sólo puede ser visto en la nación 
llamada CIUDAD DEL VATICANO. Además, la Ciudad 
del Vaticano es también la IGLESIA CATOLICA 
Romana simultáneamente.  

PPRROOFFEECCÍÍAA  ##22    

“y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja. . . 
y que tenía siete cabezas ” -Apocalipsis 17:3 

Juan el apóstol declara la bestia (la nación) que esta 
mujer (la iglesia) se asienta tiene siete cabezas. ¿Qué 
representan éstos siete cabezas en la profecía? 
Durante esta visión el ángel explica actualmente lo 
que esas siete cabezas significan en la realidad. Más 
tarde en versículo nueve del mismo libro él dice a Juan 
“ Las siete cabezas son siete montes , sobre los 
cuales se asienta la mujer.” 
(“Montaña” también se define como “colina.” Ve a 
Strong’s Concordance #3735 para confirmarlo.) 

JESUCRISTO DIJO… "Y ahora os lo he dicho 
antes que se haga; para que, cuando se hiciere, 
creáis ." (Juan 14:29) 
Tristemente, un hecho normal de la vida es que 
la mayoría de las personas sólo creen después 
de que un cierto acontecimiento suceda. El 
gastado retorno, “Lo creeré cuando yo lo veo,” 
ha sido jugado repetidas veces. Bien, 
prepárense para “verlo” ahora mismo. Pero, 
antes de hacer asί, algunos reglamentos deben 
ser ordenados para prevenir duda. La Biblia 
simplemente nos instruye que, "...ninguna 
profecίa de la Escritura es de particular  
interpretación ." -2 Pedro1:20 

La Iglesia Católica Romana admite ...  

"Está dentro de la ciudad de Roma, llamó 
La Ciudad en Siete Colinas , que el área 
entera de Estado de Vaticano  Apropiado 
ahora se confina " -Enciclopedia Católica, 
p. 529  

PPRROOFFEECCÍÍAA  ##33  
“. . .el nombre de la bestia , ó el número de su 
nombre . . . es el número de hombre : y el 
número de ella, seiscientos sesenta y seis .” –
Apocalipsis 13:17,18 

La profecía declara que habrá un hombre en la 
cabeza de esta iglesia y entidad estatal que 
tendrá un nombre con un valor numérico en el. 
Ese valor será 666. La verdad es,  el gobierno de 
la Ciudad del Vaticano siempre debe tener un 
papa como el líder. Cuando un papa muere, un 
nuevo papa eselegido de inmediato para estar en 
la misma posición que el anterior papa. El lleva su 
despacho, su título, y su nombre más allá de la 
tumba. Todos los papas tienen el mismo título 
exacto en el despacho del papa. ¿Qué es este 
nombre que deben realizar juntos?  

"Las letras inscritas en la mitra del Papa son 
estos 'VICARIUS Filii DEI’  . que es el latín para 
"VICARIO DEL HIJO DE DIOS. " Católicos, 
aciertan que la iglesia, que es una sociedad 
visible, debe tener un cabeza visible. Cristo, antes 
de su ascensión en el cielo, nombró a San Pedro 
para que actúe como su representante ... Por ello, 
para el Obispo de Roma, como cabeza de la 
iglesia, se le dio el título , ‘VICARIO DE 
CRISTO’." Our Sunday Visitor, (Catholic Weekly) 
"Bureau of information," Huntington, Ind.,., 18 de 
Abril de 1915  

La cosa interesante sobre la lengua 
latina es que es amba su alfabeto 
romano, así como su sistema de 
numeración romano colectivamente.  

SUMA TOTAL ES: 112 + 53 + 501 = 666 

D = 500 
E = 0 
I = 1 
TOTAL = 501 

F = 0 
I = 1 
L = 50 
I = 1 
I = 1 
TOTAL = 53 

V = 5 
I = 1 
C = 100 
A = 0 
R = 0 
I = 1 
V = 5 
S = 0 
TOTAL = 112 

VICARIVS FILII DEI ~ “Vicario del Hijo de Dios” 

“. . . YO me paré sobre la arena del 
mar, y vi una bestia subir del mar, 
que tenía siete cabezas . . . y sobre 
las cabezas de ella nombre de 
blasfemia .” -Apocalipsis 13:1 

La profecía indica esta bestia en siete colinas 
será una bestia blasfemadora. ¿Cómo define  
la Biblia blasfemia? Hay dos definiciones  
(1) Cuando un hombre reclama ser Dios mismo. 
“Respondiéronle los Judíos, diciendo: Por 
buena obra no te apedreamos, sino por la 
blasfemia ; y porque tú, siendo hombre, te 
haces Dios .” -Juan 10:33 
(2) Cuando un hombre reclama la capacidad 
de perdonar pecados. 
“. . . ¿Quién es éste que habla 
blasfemias ? ¿Quién puede perdonar 
pecados sino sólo Dios ?”  –Lucas 5:21 

(1) ¿El Papa hace el reclamo de ser un dios 
en la tierra?  

"El Pontífice Romano  juzga a todos 
hombres, pero es juzgado por nadie . 
Declaramos, afirmamos, definimos y 
pronunciamos: ser sujeto al Pontífice 
Romano  es a cada criatura humana 
necesaria para la salvación  el que fue 
hablada de Cristo 'usted ha sojuzgado 
todas cosas bajo sus pies' puede parecer 
bien verificada en mí... Tengo la 
autoridad del Rey de Reyes. Soy todo 
en todo y sobre todo , para que Dios él 
mismo y yo, el vicario de Dios, tenga pero 
un solo consistorio, y yo puedo hacer 
todo lo que Dios puede hacer ". – The 
Bull Unam Sanctam... Publicado por PAPA 
BONIFACE VIII  
 
"El Papa y Dios son el mismo , así que 
él tiene todo el poder en el Cielo y la 
tierra ". -Papa Pío V, citado en Barclay, 
Chapter XXVII, p. 218, "Cities Petrus 
Bertanous 
 
El Papa  no sólo es el representante de 
Jesucristo, él es Jesucristo él mismo , 
ocultado bajo el velo de carne". - Catholic 
National Julio 1895 

 (2) ¿Reclama el Papa la capacidad de 
perdonar los pecados? 

"Esta autoridad judicial incluirá aún el 
poder de perdonar pecado ". - The 
Catholic Encyclopaedia Vol 12,, - artículo 
"Papa" p 265 



PPRROOFFEECCÍÍAA  ##55,,66,,77  

“. . . viendo la bestia que era y no 
es, aunque es .” Apocalipsis 17:8 

                             La profecía declara aquí                  
que esta bestia estará en el poder a la vez,(era) 
entonces será inactivo, (no es) y entonces volver 
al poder (aunque es). ¿Afirma la historia que 
estos tres acontecimientos sucedieron con el 
Vaticano? 

ERA: El Vaticano llega a ser una iglesia & un 
poder estatal. "Vigilius... subió la silla papal  
(538 dC) bajo la protección militar de 
Belisarius". –History of the Christian Church, Vol. 
3, p. 327 
  
NO ES: Vaticano pierde el poder estatal. "En 
1798 General Berthier… abolió el gobierno 
papal , y estableció un secular." -Encyclopedia 
Britannica 1941 edition 
  
AUNQUE ES:  Vaticano recupera la iglesia & 
el poder estatal. "…Esta mañana había otro 
Estado independiente soberano en el 
mundo ... Primer Ministro Mussolini … y 
Cardenal Gasparri, firmaron… el Estado 
independiente soberano de Ciudad del 
Vaticano…en la existencia . -New York Times 7 
de Julio de 1929 

El Vaticano "fue " un poder de 538AD a 
1798AD. “No fue ” un poder de 1798AD a 
1929AD. Luego desde 1929AD veamos que 
"es" un poder una vez más. 

PPRROOFFEECCÍÍAA  ##88  
“. . . y le fué dada potencia de obrar 
cuarenta y dos meses . . . hacer guerra 
contra los santos . . .” Apocalipsis 12:5,7 

En la profecía un día = un año. (Ve  
Ezeq. 4:6 y Num. 14:34.) Un mes  
bíblico = 30 días. (Ve Gen. 7:11 y  
Gen 8:3,4. Divida los 5 meses por  
los 150 días durante la inundación de Noé, y 
consigue 30 días por mes). Esto significa, 42 
meses = 1260 años en la profecía. (También ve 
Dan 7:25 y Apocalipsis 12:6 para confirmar los 
1260 años). El 12 de marzo de 2000, el Papa 

Aprendimos más temprano que un "mujer = la 
iglesia" en la profecía. Una ramera es 
verdaderamente una mujer, pero una impura porque 
ella comete el adulterio espiritual contra Jesús su 
desposado. (Vea Apocalipsis18:23.) ¿Cometen todas 
las iglesias del mundo el adulterio haciendo como 
"madre Roma" los instruye hacer? 

“Si ella no había tenido tal poder, no podía haber 
hecho lo cual de que, todos los religiosos 
modernos estuvieron de acuerdo con ella  - 
ella no podía haber sustituido la observancia del 
Domingo  el primer día de la semana, para la 
observancia del Sábado  el séptimo día, un 
cambio por lo cual no hay autoridad 
escriturad .” -Rev. Stephan Keenan, A Doctrinal 
Catechism, "Sobre la Obediencia Debida a la Iglesia," 
cap. 2, p. 174. (Imprimatur, John Cardinal McCloskey, 
El Arzobispo de Nueva York 
 
"El Papa fue reconocido como la autoridad 
general en el mundo cristiano  por una 
comisión Anglicana y Católica Romana ayer que 
lo describió como un "regalo para ser recibido 
por todas las Iglesias". . . si fue creada una 
nueva Iglesia Cristiana sería el 'Obispo de 
Roma’ que ejercitaría una primacía universal." El 
Rt 
Rev Cormac Murphy-O'Connor,, el Obispo de 
Arundel y Brighton y el otro co-presidente, 
agregaron: "La primacía del Papa es un don 
para ser compartido." -Telégrafo electrónico- UK 
News 13 de Mayo, 1999 Oliver Poole 
 

La INICIATIVA UNIDA de las RELIGIONES  fue 
firmada el 26 de junio de 2000 . En la firma de ese 
documento, el Papa llegó a ser la autoridad moral 
global  a todas  las denominaciones Cristianas en la 
tierra. El Vaticano ahora está controlando la Iglesia  
del Un Mundo que actualmente SU denominación  
de la iglesia son miembros. 

PPRROOFFEECCÍÍAA  ##1111  

“. . . diez reyes ,. . . tomarán potencia por una hora 
como reyes con la bestia .” -Apocalipsis 17:12 

"El Club  tuvo su inicio en abril de 1968, cuando los 
líderes de diez países diferentes  se reunieron en 
Roma . . . La organización afirma tener soluciones 
para la paz y la prosperidad del mundo ... El Club 
de Roma  ha sido acusado con la tarea de 
supervisar la regionalización y la unificación de 
todo el mundo  ... "Las conclusiones del Club y 

las recomendaciones son publicadas de vez 
en cuando en informes especiales, 
sumamente confidenciales, que son enviados 
al poder-élite para ser aplicado. En el 17 de 
septiembre 1973 el Club publicó un tal 
informe, titulado Modelo Regionalizado y 
Adaptivo del Sistema Global del Mundo. . . El 
documento revela que el Club ha dividido el 
mundo en diez regiones políticos / 
económicas, lo que se refiere a "reinos" . 

A partir de la última reunión del 
 "Club de Roma," el planeta se ha  
dividido calladamente en DIEZ  
REINOS SEPARADOS . 

Reino 1:  Canadá & los Estados Unidos de 
América 
Reino 2:  La Unión Europea – Europa 
Occidental 
Reino 3:  Japón  
Reino 4:  Australia, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica, Israel e Islas pacíficas  
Reino 5:  Europa del Este  
Reino 6:  América latina - México, Central y 
Sudamérica  
Reino 7:  África del Norte y el Oriente Medio  
Reino 8:  África central  
Reino 9:  Asia del Sur y Asia Sur-Oriental  
Reino 10:  Asia Central 

La Biblia claramente dice en 2 Tesalonicenses 2:3 
“No os engañe nadie en ninguna manera; porque  
no vendrá sin que venga antes la apostasía,  
y se manifieste el hombre de pecado,  . . .” 

La sociedad del hoy demuestra ha habido una 
"apostasía" de la fe en todas esferas de la vida.  
También puede ver Usted por este panfleto que el 
Anticristo ha sido revelado al pueblo de Dios  
exactamente como prometido. Desde que la 
profecía Cristiana es tan exacta, ¿por qué tantos lo 
ignora? (Véase la profecía de Amós 8:11, por las 
razones por qué). 

Si le gustaría obtener más información sobre  
cómo prepararse para la segunda venida de 
Jesucristo, o si usted ya es un creyente que  
necesita más hechos proféticos con respecto a la 
identidad o los planes del Anticristo para compartir 
con otros, no dude en ponerse en contacto con . . . 

Presents of God ministry 
PO Box 522 
Fowler, IN 47944 
o visítenos en línea en, www.RemnantofGod.org  
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"Y Dios mismo está obligado a acatar el 
juicio de su sacerdote  y o no perdonar o 
perdonar , (pecado) de acuerdo como se niegan 
a dar absolución , proporcionado el penitente es 
capaz de ello". -Liguori, Duties and Dignities of the 
Priest, p.27 

Juan Pablo II admitió en una “culpa mea” 
publicidad global que el Vaticano de hecho mató 
a millones de gente entre los años 538AD a 
1798AD. Ahora solo haga las matemáticas. 1798 
menos 538 = los 1260 años que Roma fue 
permitida “hacen guerra contra los santos.”  

Para enseñar fe al contrario de la enseñanza de la 
Iglesia de Roma, la historia registra el martirio de 
más de 100 millones de personas. -Brief Bible 
Readings for the home, p.16 

PPRROOFFEECCÍÍAA  ##99  
“(La bestia) pensará en muda r los tiempos y la 
ley” –Daniel 7:25 

Daniel dice que el Vaticano pensará  en tener la 
autoridad para cambiar "tiempos y leyes." ¿Piensan 
ellos esto? 

"El Papa tiene el poder de cambiar tiempos, 
para abrogar (cambiar) las leyes ," -Decretal, de 
Tranlatic 
Episcop. Cap. (El Papa puede modificar la ley divina.) 
Ferraris‘ Ecclesiastical Dictionary. 
 
"El Papa  es de gran autoridad y poder que él 
puede modificar , explicar, o interpretar aún las 
leyes divinas ..." -Lucius Ferraris, Prompta 
Ribliotheca, "Papa," 
art. 2, traducido 
 
"La Biblia dice, Recuerda que usted mantiene 
santo el día de Sábado. ¡La iglesia católica 
dice, No ! Por mi poder divino yo abolo el día de 
Sábado , y le ordeno a mantener el primer día 
de la semana . ¡Y he aquí, el mundo civilizado 
entero se doblega en la obediencia reverente a la 
orden de la iglesia Católica santa !"  Fr Enright, 
C.S.S.R. del Colegio Redemptoral, Kansas City, Mo., 
History of the 
Sabbath, p. 802 
 
"El domingo es una institución Católica  y su 
reclamo a la observancia pueden ser defendido 
sólo en principios Católicos .... De principio a 
fin de La Escritura  no hay un solo pasaje  que 
justifica la transferencia de culto semanalmente 
público del último día de la semana al primer ." 
." –Catholic Press, Sydney, Australia, Agosto, 1990 

PPRROOFFEECCÍÍAA  ##1100  
“Y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, 
BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
FORNICACIONES Y DE LAS  
ABOMINACIONES DE LA TIERRA.” 
-Apocalipsis 17:5 


