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Abreviaturas
RV1960 – Reina Valera 1960

Notas
 La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez de la King James Versión.
Cuando se utilice otra versión se anexara al versículo la versión de la Biblia.
 Cuando no se coloque en algún año el texto “d.C.” quiere decir que es una fecha que es después
de Cristo.
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Resumen
En el estudio pasado (6to) miramos como fue la ascensión del papado al poder, y también logramos mirar
como el poder Romano Imperial comenzó a descender, esto se debe a que los versículos 29 al 31 describen
la caída del Imperio Romano como el rey del norte y al mismo tiempo muestran como el papado fue
adquiriendo poder hasta que se impuso la “abominación desoladora”. En el VERSÍCULO 29 nos describe la
segunda venida del rey del Norte (Roma Imperial) en contra del rey del Sur (Genserico) puesto que el
texto menciona que la postrera venida del rey del norte no iba a ser como la primera , esto se refiere a que
las conquistas y victorias de las cuales gozó Roma Imperial durante su época dorada ya no iban a ser las
mismas, recordemos que Roma se dividió en el año 330 cuando Constantino dividió a Roma en Occidente
y Oriente, a partir de este momento el tiempo señalado para Roma Imperial ya había llegado a su fin y
esto produjo un decaimiento.
Además de que Roma comenzó a implementar leyes dominicales en su reino y esto ocasionó que perdiera
el favor de Dios. Así que Dios le envía las tribus bárbaras hasta que Roma quedó dividida en 10 partes
en el año 476. La batalla que se describe en la venida del rey del norte es la del papa Leon I contra
Genserico, en la cual el papa perdió la batalla y Genserico entró a su tierra y la despojo. Esto ocurrió
alrededor del año 455.
La profecía continúa y en el VERSÍCULO 30 nos da más datos sobre la batalla de Leon I y Genserico, pues
se mencionan las famosas naves de Quitim que no son otra cosa más que las islas y costas del
mediterráneo conocidas como Cartago, mostrando así la profecía gran exactitud en la historia. Lo
siguiente que nos dice es que a causa de que el rey del norte perdió contra el sur, el norte se entristeció
y se volvió contra el pacto santo , haciendo referencia a que persiguió al Israel Espiritual (Cristianos) y
desecho la palabra de Dios. Para este momento ya habían surgido leyes en favor del domingo, ya que
Constantino en el 321 emitió la primera ley dominical haciendo descansar a todos los hombres, excepto
a los agricultores y otros oficios necesarios. En el 383 Teodosio otro emperador romano, le cambia al día
de descanso dominical el nombre de “dies solis” que significa “día del sol” a “dies dominicus” que significa
“día del señor”. Y aun con todo esto que había hecho Roma lo siguiente que hizo fue hacer alianza con el
poder religioso del papado. Volviéndose así la ramera que fornica con los reyes de la tierra. Esto causo
que Dios apartara su presencia de este lugar. Y por ello vino la caída inevitable del imperio romano.
Finalmente encontramos en el VERSÍCULO 31 que hubo tropas que se unieron al papado para ayudarlo,
estás fueron las tropas de Clodovio I el rey de los francos que aceptó la religión católica por el año 508
junto con muchos soldados. Este fue el primer paso para quitar el continuo (paganismo) que había estado
reinando desde siempre. Desde los días de Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma Imperial y las 10 tribus
bárbaras el paganismo había estado vigente y era lo que detenía al papado en su ascensión al poder. Es
por ello que por el papado se quitó el continuo que le estorbaba, ya que Clodoveo I al ser el primer bárbaro
en aceptar la fe católica las demás tribus comenzaron a hacer lo mismo y treinta años después del año
508, en el año 538 el papado sube al poder y se convierte en el nuevo rey del norte. Comenzando así su
era de 1260 años.
Así que en los próximos versículos del 32 al 35 vamos a analizar que ocurrió durante la época en la que
el papado estuvo en el poder.
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Violadores del Pacto y el Pueblo que conoce a su Dios
Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su Dios, se
esforzará y hará proezas. DANIEL 11:32
Una vez que el rey del Norte (Roma Papal) inicio su periodo de poder, la profecía nos muestra de que
forma fue convenciendo a los hombres que no amaban la verdad, pues el texto menciona que les hablo
con “lisonjas a los violadores del pacto ”, la palabra “lisonja” en este versículo la concordancia Strong la
describe como:

Lisonjas, suavidad, adulación. H2514 CONCORDANCIA STRONG
Recuerden que el papado al ser una mujer ramera en la profecía, las Escrituras la definen como una
mujer que ha fornicado con los reyes de la tierra:

[1] Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven
acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas; [2]
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con
el vino de su fornicación. APOCALIPSIS 17:1, 2
Ahora el libro de Proverbios también nos dice de que forma la mujer ramera hacía que los hombres o
reyes de la tierra fornicaran con ella, noten como lo dice:

[3] Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite;
[4] pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. [5] Sus pies descienden a la
muerte, sus pasos conducen al infierno. PROVERBIOS 5:3-5
El proverbio claramente define que la mujer extraña se refiere a una mujer que busca hombres sin
importar que estén casados o no, para estar con ellos en adulterios y fornicaciones, y la única forma en
que puede convencerlos es usando palabras llenas de miel o suaves que atraigan a los varones. Otro
versículo también del libro de los Proverbios que confirma esto es el siguiente:

Para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras; PROVERBIOS 2:16
Hay mucho material en este versículo que está unido a la mujer extraña que está en el capítulo 5, noten
que ahora el texto añade una descripción más de mujer extraña, ahora la llama ajena. En este versículo
la palabra ajena la concordancia la define como:

Nokrí: de H5235 (segunda forma); extraño, en una variedad de grados y aplicaciones (foráneo,
que no es pariente, adúltero, diferente, maravilloso): desconocer, extranjero, extraño, forastero,
mujer ajena. H5237 CONCORDANCIA STRONG
Por tanto es una característica particular del papado hablar de esta manera, de tal forma que quienes lo
escuchen, menciona el libro de Apocalipsis en conexión con el de Proverbios 5:

Y la bestia [papado] fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado
su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
APOCALIPSIS 19:20
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Así pues queda claro que las palabras lisonjeras fueron usadas por el papado para engañar a aquellos
hombres que no conocían a Dios. Y de hecho esta es una característica peculiar de Satanás, pues también
le hablo de esta manera a nuestro Señor Jesucristo en su última tentación:

[8] Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la
gloria de ellos, [9] y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. [10] Entonces Jesús le dijo:
Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás. MATEO 4:8-10
Claramente Satanás se vale de este tipo de cosas para ganar mayor gente, y aquellos que son sus
sirvientes de manera voluntaria o involuntaria, hacen lo mismo. Ahora pues recordando que ocurrió
después de que Jesús rechazará su oferta, el diablo uso todo su poder para crucificar a Jesús y matarlo,
por ello vemos en las Escrituras que el diablo entró en Judas Iscariote para entregar a su maestro:

[2] Y cuando terminó la cena, el diablo habiendo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo
de Simón, que le entregase;… [26] Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es. Y
mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. [27] Y tras el bocado Satanás entró en él.
Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. JUAN 13:2, 26, 27
Por tanto la ira del diablo recayó en el Hijo de Dios y no descanso hasta verlo crucificado, así pues aquellos
que no se sometieron a las lisonjas del rey del norte (papado) también persiguieron a los cristianos que
“conocen a su Dios” sin descanso. Por eso la otra mitad de este versículo termina hablando de aquellos
que no cayeron en las lisonjas del papado, pues ellos eran un pueblo que conoce a su Dios y se esforzó e
hizo proezas para honra y gloria de su nombre. En los siguientes versículos veremos estos esfuerzos de
los cristianos o pueblo de Dios y algunas de sus proezas a través del periodo papal.

Sabios del pueblo
Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y
despojo, por muchos días. DANIEL 11:32
En este versículo se describen los sucesos que ocurrieron dentro de la persecuciones papales desde el 538
a 1798, recordemos que el cuerno pequeño se levantó y fueron entregados en su mano los hijos de Dios:

Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar
los tiempos y la ley: y entregados serán en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y el medio de un
tiempo. DANIEL 7:25

Periodo del papado

Este versículo de Daniel nos habla de un tiempo profético establecido por “tiempo, tiempos y la mitad de
un tiempo.” ¿A qué se refiere? Investigando en la concordancia bíblica Strong encontramos que las
expresiones “tiempo, tiempos y mitad de un tiempo” se definen de la siguiente manera:
Tiempo (H5732) = Iddán = 1 año
Tiempos (H5732) = Iddán (El mínimo para ser plural son dos) = dual = 2 años
½ Tiempo (H6387) = Pelág = mitad = ½ año
Ahora ya tenemos que ese “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo ” en realidad son 3 años y medio.
Pero aún no podemos aplicar la llave, ya que el periodo de tiempo sigue estando en años, lo que tenemos
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que hacer es pasarlos a días para después aplicar el día por año del libro Números y Ezequiel. Para ello
debemos utilizar el calendario Bíblico de 360 días por año.
1 año

360 días

2 años

720 días

½ año

180 días

Total

1260 días

Ahora una vez sumado los días obtenemos 1260 días proféticos que estos los pasamos a años literales. Y
obtenemos que:
𝟏𝟐𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔 𝑷 = 𝟏𝟐𝟔𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔𝑳
Este periodo de tiempo también se ha mostrado en otros capítulos de la Biblia y es expresado con
diferentes símbolos, es decir, vamos a encontrar que lo llama de distintas formas, por ejemplo:





Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo (DANIEL 7:25)
42 Meses (APOCALIPSIS 13:5)
Tres días y medio (APOCALIPSIS 11:9, 11)
1260 días (APOCALIPSIS 12:6)

Todos estos capítulos nos hablan de un personaje en particular, el rey del norte o papado y sus 1260 años
de gobierno, lo que hace la Biblia es mostrarnos de diferentes ángulos todo lo que hizo el papado a través
de ese largo periodo de dominio.

Hombres sabios

Una vez que conocemos cuanto tiempo duró el papado en el poder y como la Biblia nos habla de lo mismo
en diferentes partes, el VERSÍCULO 33 nos dice que sabios del pueblo se levantan para instruir a muchos,
pero ¿Quiénes son estos hombres sabios?, estos deben de ser todos aquellos hombres que no se dejaron
llevar por las lisonjas del papado, que guardaron fielmente los oráculos de Dios, aquellos que no se
unieron al estado o que no participaron de la fornicación de la iglesia y estado. Que desecharon el falso
día de adoración a saber el domingo. Y que por no someterse al papado, fueron entregados a persecución.
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Espada, fuego, cautividad y despojo

Estos eventos se refieren a todas aquellas cosas que sufrieron los hijos de Dios durante las persecuciones
papales o mediante la conocida Santa Inquisición1, muchos cristianos fueron muertos a espada, otros
fueros quemados en la hoguera un ejemplo de esto es la muerte de Juan Huss que murió quemado, otros
fueron llevados a calabozos y muchos murieron en esos lugares solos o torturados, y muchos otros fueron
despojados de sus bienes o familiares, o incluso podemos incluir sus extremidades. Algunos ejemplos de
tortura de la Santa Inquisición fueron:

El potro

La víctima era atada de pies y manos a los dos
extremos del aparato. Era estirada lentamente
hasta que todas sus articulaciones se dislocaban.
Aunque las evidencias históricas apuntan a que
era usado especialmente en hombres, hay un
caso registrado, el de Anne Askew, una poeta
protestante que fue torturada y luego quemada
por sus creencias contrarias a la Iglesia Católica.

Cuna de judas

Una adaptación mucho más violenta de la
anterior. Ataban a las víctimas por las muñecas,
las levantaban con una polea y después las
dejaban caer sobre una pirámide muy
puntiaguda con la finalidad de clavar su ano,
escroto o vagina.

La garrucha

Era uno de los instrumentos de tortura más
recurrentes. Consistía en atar por la espalda las
manos del prisionero, ponerle peso extra en los
pies y colgarlo con una polea por las muñecas.
Cuando estaba lo más arriba posible, lo dejaban
caer sin que tocara el suelo. Normalmente los
brazos se le dislocaban. Algunos personajes
históricos que fueron sometidos a esta práctica
son Nicolás Maquiavelo, Savonarola y Jaime de
Montesana.

La rueda

Se comenzó a utilizar en Francia en el siglo XVI.
Existían distintas maneras en las que alguien
podía ser torturado con este aparato. La primera
utilizaba esta rueda de madera para atar en toda
su área al mártir desnudo, después los

El término Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía
mayoritariamente en el seno de la iglesia Católica. Link
1
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torturadores lo golpeaban hasta el cansancio con
hierros candentes o simplemente lo mutilaban
mientras una hoguera ardía debajo de él.

Otra opción era colocar alguna extremidad
dentro de la circunferencia, después se giraba la
rueda y el brazo o pierna se rompía. La última
era colocar al desdichado en el perímetro exterior
de la rueda y después se giraba para desarticular
su cuerpo.

número para acomodar la tortura a las medidas
del delito del torturado. A su vez se incluía la
“fustigación“, que consistía en azotar a la víctima
con una fusta o vara.

La sierra

Este instrumento no necesita mucha explicación.
Se cortaba por la mitad a aquel que hubiera
cometido crímenes atroces contra la Iglesia. Lo
hacían de cabeza para que el cerebro no perdiera
tanta oxigenación y permaneciera consciente
hasta llegar cerca del ombligo.

La pera oral, anal o vaginal
La doncella de hierro

Era una especie de sarcófago provisto de estacas
metálicas muy afiladas en su interior, de este
modo, a medida que se iba cerrando se clavaban
en la carne del cuerpo de la víctima que se
encontraba dentro, provocándole una muerte
lenta y agónica. Las más sofisticadas disponían
de estacas móviles, siendo regulables en altura y

El aparato se introducía por la boca, vagina o
recto. Una vez en el interior, se expandía a la
fuerza. La cavidad era mutilada y, en muchas
ocasiones, los torturados morían de dolor. Tenían
puntas en el extremo que servían para desgarrar
la garganta, cérvix o intestinos.

La araña de hierro

Diseñado especialmente para las mujeres que
habían engañado a Dios acostándose con el
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diablo, la araña de hierro torturaba los senos
femeninos. Se ataba a una mujer a un poste y se
le colocaba el aparato como si fuera una pinza
metálica por todo su seno. Después con una gran
fuerza, se le arrancaba por completo.
Por supuesto que existieron otros instrumentos
que desbordaban la imaginación del inventor,
convirtiéndose en métodos crueles que tenían
como único fin, “limpiar el alma del pecador”.

Tan simples como el cinturón de castidad con
picos de metal para desgarrar al perpetrador o la
constante gota que cae en el prisionero por toda
la eternidad. Las implicaciones psicológicas y
físicas que provocaban eran atroces. Lo mejor de
la Edad Media fue que, como sabemos, acabó con
el Renacimiento.2

Cristo ya había predicho esta clase de eventos cuando le dijo a sus discípulos:

[1] Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. [2] Os echarán de las sinagogas; y aun
viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. [3] Y esto os harán,
porque no han conocido al Padre, ni a mí. [4] Pero os he dicho esto, para que cuando llegue la hora,
os acordéis que yo os lo había dicho; pero esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros.
JUAN 16:1-4
Incluso cuando vamos a Apocalipsis hablando también del papado nos dice la Escritura la situación física
en la que se encontraba el papado mediante el símbolo de la ramera:

Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús;
y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. APOCALIPSIS 17:6
La mujer estaba tan borracha de forma espiritual por haber matado a muchos hijos de Dios en aquellos
1260 años.

Por muchos días

La última parte del VERSÍCULO 33 nos muestra que todas estas cosas ocurrirán por muchos días, esta parte
nos habla de los 1260 años, ya que fueron muchos días/años en los que el pueblo de Dios estuvo bajo
persecuciones.

Ayudados de pequeño socorro
Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro; y muchos se juntarán a ellos con lisonjas.
DANIEL 11:34
Como hemos visto en los versículos anteriores, el papado a través de la Santa Inquisición persiguió a los
cristianos que no se sometían a su autoridad, pero también nuestro Padre celestial, proveyó un pequeño
socorro para librar a su pueblo del poder papal, como dice la Escritura:

[7] El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, y los defiende. [15] Los ojos de
Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. [17] Claman los justos, y Jehová
http://culturacolectiva.com/torturas-de-la-santainquisicion/
2
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los oye, y los libra de todas sus angustias. [18] Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón;
y salvará a los contritos de espíritu. [19] Muchas son las aflicciones del justo; pero de todas ellas lo
librará Jehová. SALMOS 34: 7, 15, 17-19

El Pequeño Socorro

Por lo tanto ¿cuál es este pequeño socorro que Dios dio para que su pueblo fuera ayudado? Para dar una
respuesta sobre este punto, es necesario ver aquellos textos que hablen sobre el periodo papal, en este
caso APOCALIPSIS 12 nos da la respuesta. Noten lo que dice:

[5] Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro; y
su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. [6] Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar
preparado por Dios, para que allí la sustenten mil doscientos sesenta días. APOCALIPSIS 12:5, 6

1er Pequeño Socorro

Con claridad vemos que este texto nos habla del pequeño socorro que Dios proveyó para su pueblo, ya
que le dio un lugar donde su pueblo rápidamente pudiera olvidar aquellos días de persecución incansable.
Y este lugar es Estados Unidos de América. Al pensar en un desierto lo primero que se nos viene a la
mente es un lugar donde no exista el agua, así que vamos a buscar el simbolismo del agua en las profecías
para entender lo que significa un desierto:

Y me dijo: Las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones
y lenguas. APOCALIPSIS 17:15
Las Escrituras nos muestran que el agua en estos casos simbolizan a los pueblos, o lugares muy poblados,
en el caso de la mujer, esta huye a un lugar desierto y como sabemos en un desierto es poco probable que
haya agua, así que, esto quiere decir que la mujer fue a un lugar sobre la tierra dónde no habían muchos
pueblos, naciones o lenguas, pero ¿a qué lugar? Algo que nos presenta la Biblia es el hecho de que todas
las bestias son reinos o naciones que se levantan. Lo interesante es que hay una bestia en Apocalipsis
que se levanta de un lugar poco poblado.
El CAPÍTULO 13 de Apocalipsis en primera instancia nos presenta una bestia que sube del mar, y al subir
del mar aplicando el principio de APOCALIPSIS 17:15 quiere decir que esta bestia se levanta de un lugar
muy poblado, otra característica que tiene esta bestia, es el hecho de que su poder fue durante 42 meses,
eso quiere decir que esta bestia que sube del mar es el papado, ya que al multiplicar 42 meses por 30 días
que tiene un mes bíblico, nos da 1260 días. Pero en seguida se levanta una segunda bestia que es todo lo
contrario a la primera, pues esta bestia surge de la tierra en lugar del agua. Veamos:
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Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como un dragón. APOCALIPSIS 13:11
Eso quiere decir que si la primera bestia que es el papado surge del mar y las aguas representan
muchedumbre de gentes, entonces esta bestia al subir de la tierra indica que sube de un lugar poco
poblado. La única nación que comparte estás características son los Estados Unidos de América, ya que
esta nación creció de un lugar poco poblado, ya que los cristianos venían huyendo de las persecuciones
papales, así que se establecieron en la tierra americana y desde ese momento Estados Unidos fue
surgiendo hasta convertirse en la nación poderosa que conocemos.
Esto concuerda perfectamente con las características de Estados Unidos. Por lo tanto cuando APOCALIPSIS
12:6, dice que la mujer huyo al desierto se refiere a que la Iglesia huyo a Estados Unidos, ya que este
país iba a ser utilizado por Dios para sustentar a su pueblo por 1260 años. Ya que esta nación fue muy
diferente de todos los demás reinos, ya que los otros se dedicaron a perseguir al pueblo de Dios, pero este
reino hizo lo contrario, se dedicó a cuidar de él durante la época papal. Pero más adelante como dice el
versículo comenzará a hablar como un dragón, es decir, comenzará a perseguir al pueblo de Dios.

2do Pequeño Socorro

Fue el Islam, ya que empezaron a realizar ataques en áreas ocupadas por Roma Papal y con frecuencia
los ejércitos que perseguían a los cristianos se vieron obligados a desviar sus ataques para enfocarlo en
los ejércitos Mahometanos del Islam. Y posteriormente también los Turcos aparecieron, atacando las
fronteras papales, también estos representan al poder del Islam en las profecías.

3er Pequeño Socorro

También cuando la reforma protestante surgió en Alemania y varios príncipes la apoyaron y protegieron,
al igual que a Martín Lutero, mientras predicaba y a muchos otros que creyeron también eran protegidos.

4to Pequeño Socorro

Jesús acorta el periodo de las persecuciones papales, en el Sermón del monte, cuando Jesús hablo del
periodo de persecuciones, Él dijo:

Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de los
escogidos, aquellos días serán acortados. MATEO 24:22
La Santa Inquisición fue creada con el objetivo de poder disolver la reforma protestante que Martín
Lutero había iniciado en 1517, este fue el boom del inicio de este temible poder, así que los cristianos
duraron varios años corriendo de un lugar a otro, teniendo sus cultos en lugares alejados de la
civilización, leyendo las Escrituras a escondidas so pena de muerte. Muchos para no estar a merced del
papado se fueron a lugares muy alejados a las montañas. Así que Dios acorta estos periodos poniéndole
fin a la Santa Inquisición a partir del año 1808 a través del famoso Napoleón Bonaparte, después se fue
diseminando por todos lados hasta que por fin se disolvió completamente poniendo fin a las persecuciones
y torturas. Todos estos ejemplos nos muestran como Dios fue protegiendo a sus siervos y fue abriendo las
puertas para que su evangelio nuevamente volviera a la vida. Incrementando el conocimiento del
verdadero Dios.

Se Juntaron con Lisonjas

Lamentablemente hubo también otros personajes dentro de la historia papal, que lo único que hicieron
fue hacerse amigos de los protestantes para tenderles trampas y entregarlos a las autoridades papales o
simplemente para matarlos. Un ejemplo de ellos es en la época de Francia en la conocida Masacre de San
Bartolomé. Ya que aparentemente se hicieron amigos de los protestantes franceses pero poco después de
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la medianoche, irrumpieron en sus hogares y mataran a muchos. Un fragmento de la historia lo dice de
la siguiente manera:

Hacia la medianoche las tropas se levantaron en armas alrededor del Louvre y rodearon la
residencia de Coligny. Un poco antes del amanecer el sonido de un disparo de pistola asustó a Carlos
IX y a su madre, que en un momento de remordimiento habían enviado un noble a Guisa para
ordenarle que no atacara al almirante, pero la orden llegó demasiado tarde: Coligny ya había sido
asesinado. Apenas oyó el duque de Guisa la campana de S. Germán de Auxerre, avanzó con unos
pocos hombres hacia la mansión de Coligny. Besme, uno de los íntimos del duque subió a la
habitación del almirante. “¿Es Vd. Cloigny?”, preguntó. “Lo soy” replicó el almirante, “Joven debería
Vd. respetar mis años, pero haga como le plazca; no me acortará demasiado la vida.”
Besme hundió una daga en el pecho del almirante y arrojó su cuerpo por la ventana. El Bastardo de
Angulema y el duque de Guisa que estaban fuera, patearon el cuerpo y un italiano, servidor del
duque de Nevers, le cortó la cabeza. Inmediatamente los guardas del rey y los nobles que estaban
con Guisa asesinaron a todos los nobles protestantes a los que Carlos IX unos días antes, cuando
aún quería proteger al almirante de las intrigas de Guisa, había albergado en los alrededores de su
mansión del almirante. La Rochefoucauld, con quien el rey había estado bromeando hasta las once
de la noche, fue apuñalado por un criado enmascarado. Téligny, yerno de Coligny, fue muerto en un
tejado por un disparo de mosquete y al Señor de la Force y a uno de sus hijos les cortaron el cuello,
mientras que el otro hijo, un niño de doce años, permaneció oculto bajos sus cadáveres durante todo
un día. Los sirvientes de Enrique de Bourbon y el Príncipe Condé que vivían en el Louvre fueron
asesinados en el vestíbulo por mercenarios suizos. Un noble huyó al apartamento de Margarita, que
acababa de casarse con Enrique de Bourbon, y ella obtuvo su perdón. Mientras sus sirvientes eran
asesinados Enrique de Bourbon y el Principe Condé fueron llamados ante el rey, que intentó hacerles
abjurar, sin éxito. Después, la masacre se extendió por París y Crucé, un orfebre, Koerver, un
vendedor de libros y Pezou, un carnicero, golpeaban en las puertas de las casas de los hugonotes…
A la mañana siguiente la sangre corría como riachuelos; las casas de los ricos fueron sometidas a
pillaje sin tener en cuenta las opiniones religiosas de los propietarios. “Ser hugonote”, dice
enfáticamente el historiador Mézeray, era “tener dinero, una posición envidiable o herederos
avariciosos”. Cunado a las doce del mediodía el Prévot Le Charron vino a informar al rey de esta
epidemia de crimen, se emitió un edicto prohibiendo continuar la matanza, pero la masacre se
prolongó durante varias días más y el 25 de a gusto, Augusto Ramus, el celebrado filósofo, fue
asesinado a pesar de la prohibición formal del rey y de la reina. Se desconoce el número de víctimas.
Se pagaron 35 livres al enterrador del Cementerio de los Inocentes pro enterrar a 1100 cadáveres,
pero muchos fueron arrojados al Sena. Ranke y Henry Martin estiman que en París hubo unos 2000
muertos.3
Así pues se cumplió lo dicho por el profeta Daniel que muchos se acercarían a los cristianos con lisonjas
pero para entregarlos a la muerte o a la autoridad papal.

El Fin del Poder Papal
Y algunos de los sabios caerán para ser purificados, y limpiados, y emblanquecidos, hasta el
tiempo determinado; porque aun para esto hay plazo. DANIEL 11:35

3

http://ec.aciprensa.com/wiki/Masacre_del_D%C3%ADa_de_San_Bartolom%C3%A9
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Finalmente el versículo 35 nos presentan dos eventos grandes, uno de ellos es el juicio de los muertos
que se iba a aproximar y el segundo es el tiempo del fin. Vamos a analizar estás dos cosas pero sin
profundizar mucho, ya que estos temas los veremos más adelante, dedicándoles un estudio completo a
cada uno.

Algunos de los Sabios Caerán

La profecía nos presenta nuevamente la expresión de los sabios, aquellos hombres que conocen a su Dios,
y que al no someterse al poder papal, fueron perseguidos y torturados por muchos instrumentos, hasta
que finalmente morían. Y nuevamente la profecía hace alusión a los momentos de persecución. El ejemplo
de San Bartolomé es uno de ellos.

Purificados, limpiados y emblanquecidos

Cuando uno lee esta parte del versículo pareciera ser como algo aislado o fuera de contexto, pero la
realidad es que no, la profecía en muchas ocasiones nos habla de diversos temas en el mismo contexto,
en ocasiones los eventos de los primeros versículos pueden ser sucesos que ocurran al final y los eventos
que se mencionan en los últimos versículos puede suceder que ocurran al principio, eso es algo muy
notable en las profecías. En este momento pasa algo similar, pues la expresión “ purificados, limpiados y
emblanquecidos” hace referencia al juicio investigador que más adelante habría de iniciar en 18444,
Daniel incluso menciona este evento de la siguiente manera:

Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados; más los impíos obrarán impíamente, y
ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. DANIEL 12:10
Ya que recordemos que a Daniel se le dio el conocimiento de la profecía de los 2300 años, en el capítulo 8
encontramos lo siguiente:

Y él me dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; y el santuario será purificado. DANIEL
8:14
Sabemos que el único lugar en el cielo donde actualmente el Hijo de Dios está intercediendo por nosotros
ante el Padre es en el Santuario Celestial, dónde nuestro Señor Jesucristo entró, para purificarlo y al
mismo tiempo purificar, limpiar y emblanquecer las vidas de sus hijos. Este versículo de manera especial
quiere hacernos recordar que no importa que muramos, mientras lo hagamos en el Señor, nuestra vida
va a estar asegurada, por eso dijo Cristo:

[25] Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida por causa de mí, la
hallará. [26] Porque, ¿qué aprovechará el hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? O,
¿qué recompensa dará el hombre por su alma? [27] Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de
su Padre con sus ángeles; y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. MATEO 16:25-27
Cristo nos dice que si morimos por causa de su nombre, vamos a encontrar la vida en Él, así que esa es
la promesa que nos tiene Cristo a través de todos estos mensajes proféticos que así como protegió a sus
hijos durante la época papal del 538 a 1798, lo volverá a hacer en el futuro cuando el papado nuevamente
tome el trono del mundo.

4

Este tema pertenece al Juicio Investigador, y dio inicio al juicio de los justos muertos.
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El Tiempo Determinado

Al momento de leer sobre el tiempo determinado, nos está hablando de un tiempo en específico en el cual
el poder papal iba a dejar de perseguir, ¿Cuándo ocurrió esto? Una traducción diferente a la RVG, nos da
un dato muy interesante ya que hace la traducción un poco más precisa que los demás notemos:

Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera ellos se perfeccionarán,
se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está
por venir. DANIEL 11:35 NUEVA TRADUCCIÓN VIVIENTE.
Esta traducción muestra que el tiempo determinado, es en realidad el tiempo del fin, eso quiere decir que
el periodo aquí se refiere a cuánto tiempo duraría el poder papal en el poder. Pero ¿Cuándo es el tiempo
del fin? Daniel tenía la misma pregunta ya que se le dijo lo siguiente:

Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin: Muchos correrán de
un lado a otro, y la ciencia se aumentará. DANIEL 12:4
A Daniel se le ordeno sellar el libro hasta el tiempo del fin, que es el mismo tiempo que se menciona en
DANIEL 11:35, así que en la visión un varón le pregunta a otro lo siguiente:

[5] Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río, y el otro
al otro lado del río. [6] Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo
será el fin de estas maravillas? DANIEL 12:5, 6
A lo cual el varón le responde:

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y
su mano izquierda al cielo, y juró por Aquél que vive por siempre, que será por tiempo, tiempos, y la
mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán
cumplidas. DANIEL 12:7
Noten que el varón vestido de lino nos dice que el tiempo del fin será hasta que pase el famoso tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo, que ya hemos visto en unas secciones atrás, este periodo representan
los 1260 años de supremacía papal, eso quiere decir, que al final de este tiempo sería el “ Tiempo del Fin”,
y como sabemos, el fin del poder papal fue en 1798 cuando el general Berthier de Napoleón Bonaparte
toma prisionero al papa pío VI, en ese año se cumplen los 1260 años, esto indica, que el año de 1798 es el
“Tiempo del Fin” que nos describe DANIEL 12:7 y DANIEL 11:35. Por tanto, DANIEL 11:35 nos dice que el
poder papal iba a tener un tiempo definido para que fuera quitado. Porque el texto termina diciendo
“porque aun para esto hay plazo ” dando a entender que aun para el poder papal hubo un periodo de
tiempo definido.
Con esto terminamos nuestro estudio sobre los versículos 32 al 35, prácticamente la profecía nos relata
todos los sucesos que ocurrieron después del 538 cuando el papado sube al trono y se convierte en el
nuevo rey del norte. Hay quizás muchas cosas que fueron pasadas por alto, más sin embargo, a lo largo
de estos estudios los volveremos a retomar. Que el Señor los Bendiga abundantemente.

AMÉN
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