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Notas
✓ La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez de la King James Versión.
Cuando se utilice otra versión se anexará al versículo la versión de la Biblia.
✓ Cuando se manejen fechas y no se coloque el “d.C” o “DC” quiere decir que la fecha colocada es
después de Cristo.
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los
textos originales.
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Resumen
En el estudio anterior de DANIEL 11 vimos en el VERSÍCULO 36 que el rey del norte no ha cambiado,
es decir, sigue siendo el papado que se levantó en el VERSÍCULO 31, así que todos los textos del versículo 31
en adelante no cambian para nada, el rey del norte se mantiene como el papado. También logramos
encontrar que el rey del norte se engrandeció no solo en gran manera, sino que además fue hasta el
ejército del cielo y aun contra el mismo Príncipe de los príncipes. La única manera en la que el rey del
norte (papado) se haya logrado engrandecer hasta el mismo Dios, es haciéndose pasar por Él.
Para que el rey del norte lograra esto, debía cambiar o hacer cosas que únicamente puede hacer Dios. Y
fueron:
✓ Hacerse Dios (JUAN 10:32, 33)
✓ Perdonar pecados (MARCOS 2:5-7)
✓ Cambiar su ley (DANIEL 7:25)
Estas son algunas de las cosas que el papado como rey del norte hizo para engrandecerse hasta hacerse
mayor que Dios. Después el versículo menciona que esto iba a ser hasta “ que sea consumada la ira” y la
consumación de la ira de Dios es cuando las siete plagas postreras caigan sobre la tierra, ya que estás
plagas son para deshacer y destruir el reinado del papado, y para castigar aquellos que recibieron la
marca de la bestia y adoraron a su imagen.
En el VERSÍCULO 37 el rey del norte no iba a tener cuidado del “ del Dios de sus padres” estos padres que
menciona la profecía son los apóstoles, otra traducción de “no se cuidará” es la de “no hará caso” dando a
entender que el papado no iba a hacer caso del Dios de los apóstoles en este caso de Cristo, ya que se iba
autoproclamar dios. Dentro de este pasaje encontramos que el papado usa una triple tiara o también
conocida como “tiara papal” que representa el poder o la soberanía que quiere tener, uno de los
simbolismos de esta tiara es que el papa al portar esta corona significa que él es “ pastor universal, juez
eclesiástico universal y gobernante temporal” este es uno de sus tantos significados.
En el siguiente VERSÍCULO 38 encontramos que el rey del norte ya no solo se iba a sentir más grande que
Dios mismo, sino que iba a introducir a un dios nuevo dentro de sus servicios, a lo que la profecía
denomina el “dios Mauzim” o también llamado “dios de las fortalezas”, este nuevo dios iba a ser
introducido por el rey del norte (papado), pero ¿A quién representa? Recordemos que esta frase también
puede ser traducida como “diosa de las fortalezas”, esta diosa de las fortalezas en el nuevo testamento
era conocida como “Diana de los efesios” o “Diana de las fortalezas” curiosamente en su cabeza en vez de
portar una corona o tiara, portaba un sombrero con forma de fortaleza o torre. Esta diosa falsa en la
cultura babilónica se le llamaba Semiramis y era esposa de Nimrod, Semiramis tuvo un hijo con Nimrod
y le llamaron Tammuz, la imagen de esta diosa pagana de babilonia la colocaban sentada amamantando
a Tammuz en sus brazos o sentado en sus piernas. A esta diosa, otras culturas la copiaron, como en
Egipto a Semiramis le llamaban Isis y a Tammuz le llamaban Horus, cabe destacar que Tammuz y Horus
nacieron un 25 de diciembre. ¿Qué tienen que ver estos dioses paganos con el rey del norte (papado)? Que
a Semiramis le llamó la “Virgen María” o “Virgen de Guadalupe” y al pequeño que está en sus brazos le
llamaron el “niño Jesús”. Incluso en la Biblia ya adoraban a esta diosa, de esto nos habla el profeta
Jeremías cuando menciona que el pueblo de Judá y Jerusalén le preparaban tortas a la “Reina del Cielo”
y este título es uno que se le da a la “ Virgen María”, por eso el versículo dice que es un dios “ que sus
padres no conocieron” puesto que ninguno de los discípulos, honraron a la virgen María orándole o
inclinándose a ella.
Finalmente, el VERSÍCULO 39 termina diciendo que a través de este ídolo el rey del norte se haría de las
fortalezas más inexpugnables dando a entender que gracias a que usó a la diosa Mauzim fue que pudo
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obtener el favor de muchas regiones sin hacer guerra ni violencia. Y así es como termina el resumen del
estudio pasado de DANIEL 11.
Ahora vamos a analizar únicamente el VERSÍCULO 40, ya que es algo muy extenso el estudio de este
versículo. Y además lo vamos a dividir en dos partes, DANIEL 11:40A y DANIEL 11:40B. Así que invitamos
al lector que haga una oración antes de continuar con este estudio, para que el Espíritu de Dios pueda
abrir su entendimiento.

Al Cabo del Tiempo
Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él; y el rey del norte se levantará contra él
como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos; y entrará por las tierras, e
inundará, y pasará. DANIEL 11:40
Vamos a estudiar la parte que está en negritas del versículo 40 de DANIEL 11, ya que este capítulo encierra
mucha historia y muchos detalles proféticos que serán utilizados más adelante o en otras profecías. Como
notamos el versículo comienza mencionando “al cabo del tiempo” ¿A qué se refiere con esta expresión? Lo
ideal es buscar otras traducciones para tener una comprensión más amplia de lo que quiere decir este
versículo, para ello vamos a utilizar La Biblia de las Américas:

Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes
y con numerosas naves; entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. DANIEL 11:40 LBLA
De acuerdo a esta traducción y algunas otras, la expresión “ al cabo de tiempo” es igual a “el tiempo del
fin” por lo tanto debemos buscar a que se refiere con este “tiempo del fin”, ya que será la clave para
entender en que momento el rey del sur ataca al rey del norte. Para ello vamos a ver un ejemplo sobre
este símbolo.

Daniel 8 y el Tiempo del Fin

La primera vez que el libro de Daniel menciona la expresión del “Tiempo del fin” es cuando habla
sobre el término de las 2300 tardes y mañanas. Notemos lo que dice este capítulo hablando sobre los 2300
años:

Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Pero él me
dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. DANIEL 8:17
Aquí el "tiempo del fin " no es el mismo que se describe en DANIEL 11:40, sino que se refiere al tiempo del
fin o final de los 2300 años que se están describiendo en DANIEL 8, por tanto, si queremos saber a qué
tiempo del fin se refiere DANIEL 11, debemos buscar en su contexto para ver si hay algún periodo de tiempo
que se le haya dado al rey del norte.

Tiempo del Fin y el Rey del Norte

Para entender el "tiempo del fin" al que se refiere la parte del versículo que estamos estudiando
necesitamos observar que al igual que a Roma Imperial se le otorgo un periodo de tiempo para gobernar,
a Roma Papal también se le entregó un periodo de tiempo. Notemos primeramente sobre Roma Imperial
y su periodo de Tiempo:
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Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los
padres de sus padres; presa, y despojos, y riquezas repartirá a sus soldados; y contra las fortalezas
formará sus designios: y esto por tiempo. DANIEL 11:25
Encontramos que ese periodo de tiempo fue mencionado en los VERSÍCULOS 27 Y 29 de DANIEL 11, pero
hasta el VERSÍCULO 29 menciona que el tiempo llegó a su fin. En este caso el periodo de Roma Imperial fue
del año 31 AC cuando Augusto César conquista Egipto hasta el año 330 cuando Constantino cambia su
capital del Occidente al Oriente. Pero también Roma Papal al recibir autoridad recibe un periodo de
tiempo:

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
Como observamos el papado también al igual que Roma Imperial, cuentan con un tiempo determinado
para obrar, pero ¿Cuánto es ese tiempo? Tenemos que buscar en las Escrituras al papado no solo como el
rey del norte sino también como el cuerno pequeño o como la bestia que sube del mar, ya que estos dos
son otros de sus simbolismos. Así que cuando investigamos estos simbolismos nos vamos a dar cuenta
que el papado tenía que estar en el poder durante 1260 años. Notemos:

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

Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y le fue dada potestad de actuar cuarenta
y dos meses. APOCALIPSIS 13:5
Estos dos periodos de tiempo, conocemos que son los 1260 años, pues los hemos visto en estudios
anteriores, así que el papado estuvo gobernando durante todo ese tiempo. Así que cuando este periodo de
tiempo termine será el "tiempo del fin", donde el rey del sur va a ir contra el rey del norte. Nosotros
conocemos que en el año 538 fue cuando el papado ascendió al poder, y que 1260 años más tarde en 1798
fue el fin de su periodo, quiere decir que el año de 1798 es el "tiempo del fin" que nos describe la profecía.

Además, otro testigo que nos muestra que el "tiempo del fin " es 1798 es DANIEL 12, recuerden que se le
dice a Daniel:

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
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A Daniel se le da la orden de sellar el libro hasta que haya llegado el "tiempo del fin ", así que Daniel
quedó maravillado por todas las cosas que había visto, así que uno de los santos le preguntó al que estaba
hablando:

Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas
maravillas? DANIEL 12:6
Como observamos la pregunta fue, cuando sucederá esto, es decir, el "tiempo del fin", a lo cual el santo
respondió:

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
Así que el "tiempo del fin " inició al momento de que el “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” se
cumplió. Y sabemos que ese periodo de tiempo son los 1260 días/años, que abarcaron del 538 a 1798. Por
tanto, podemos establecer que el "tiempo del fin " es sin duda 1798. Así que debemos buscar en ese año
quien era el rey del sur que atacó al rey del norte (papado).

Características del Rey del Sur
Algo que debemos de dejar en claro es el hecho de que no podemos nombrar al rey del sur como
alguien que se encuentra específicamente al lado del sur, por ejemplo, cuando iniciamos estudiando el
libro de DANIEL 11, vimos que el rey del sur estaba representado por la potencia de Egipto, puesto que
Egipto estaba al sur de Israel y del rey del norte. Pero como hemos explicado también anteriormente al
momento de pasar la muerte de Cristo, los símbolos ya no son literales, ahora son simbólicos, es decir,
que ahora el rey del sur no se encuentra específicamente en el sur, sino que puede estar en cualquier otra
parte, pero debe de cumplir con las características de un rey del sur. Recordemos también que por su
parte el rey del norte debe de compartir características con Babilonia puesto que el primer rey del norte
se levantó ahí.
A continuación, vamos a observar dos características que posee el rey del sur, para poder
identificar al nuevo rey del sur del verso 40.

Ateísmo

Una característica del rey del sur es que muestra un espíritu de ateísmo, esto lo vemos con mucha
claridad cuando Moisés se presentó a Faraón y le dijo que liberara a Israel para que adorara a Dios en el
desierto a lo cual Faraón respondió:
1Después

entraron Moisés y Aarón ante Faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja
ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. 2Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para que
yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ÉXODO 5:1, 2
La respuesta de Faraón fue clara, el no creía en Jehová, así que este espíritu debe tener esta potencia
que se levantó en contra del rey del norte (papado).

Confianza en el Hombre

La segunda característica que manifiesta el rey del sur es mostrar más confianza en el poder e
intelectos humanos que en el verdadero Dios. Notemos lo que dice el profeta Isaías respecto de esto:
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1¡Ay

de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos; y ponen su esperanza en carros,
porque son muchos, y en caballeros, porque son valientes; y no miraron al Santo de Israel, ni
buscaron a Jehová! 2Mas Él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se
levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los obradores de iniquidad. 3Y
los egipcios hombres son, y no Dios; y sus caballos carne, y no espíritu; de manera que al extender
Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ISAÍAS
31:1-3
Notemos que se hace mención de que muchos van a Egipto buscando ayuda o refugio para su protección
en lugar de buscar al Dios verdadero. Egipto hace que confíen en sus carros y personas antes que en Dios.
Por tanto, podemos concluir que estás dos características debe manifestar el rey del sur que atacó al rey
del norte. Es posible que el rey del sur tenga más características, pero hemos destacado estás dos, pues
son las más visibles. Teniendo claro esto, podemos entender que el nuevo rey del sur, debe de ser una
potencia que manifestó ateísmo y confianza en los hombres. ¿Pero quién?

El Ataque del Rey del Sur
Entonces teniendo estas características del rey del sur, ¿Quién atacó al papado o rey del norte en
el "tiempo del fin"? Si lo conectamos con APOCALIPSIS 13, nos dice que la bestia que sube del mar recibió
una herida de muerte:

Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada; y se maravilló
toda la tierra en pos de la bestia. APOCALIPSIS 13:3
Ahora esta bestia del mar ¿Quién es?

Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y le fue dada potestad de actuar cuarenta
y dos meses. APOCALIPSIS 13:5
Observemos que posee el mismo periodo profético que se le asignó al rey del norte. Así que parte de
APOCALIPSIS 13 está conectado con DANIEL 11. El único país o reino en toda la historia que se atrevió atacar
al rey del norte (papado) al fin de este periodo profético en 1798, fue el reino de Francia. ¿Pero será que
este reino cumple con la profecía?

El Espíritu de Egipto

Como mencionamos en la sección anterior primero necesitamos observar si Francia cumple con el
espíritu de Egipto, es decir, el ateísmo o filosofías humanas. En DANIEL 11:40, la palabra “sur” para decir
“rey del sur”, está relacionada a Egipto, de acuerdo a la concordancia Strong:

Négueb de una raíz que no se usa que sign. estar estacionado; sur (por su aridez); espec. el Negueb
o distrito al sur de Judá, ocasionalmente Egipto (por esta al sur de Palestina): Neguev, sur,
meridional. H5045 CONCORDANCIA STRONG
La palabra Négueb está relacionada a Egipto por tanto vemos que el rey del sur sí tiene el espíritu de
Egipto, así que la Biblia nos presenta en APOCALIPSIS 11, una bestia que sube del abismo, la cual hace
guerra contra los dos testigos vestidos de cilicio, veamos:
3Y

daré potestad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos de
cilicio. 4Éstos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
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7Y

cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra
ellos, y los vencerá, y los matará. APOCALIPSIS 11:3, 4, 7
Esta bestia que sube del abismo hace guerra contra los dos testigos que representan al Antiguo y Nuevo
Testamento, pero esta bestia tiene una característica particular y es que en sentido espiritual se le llama
Egipto, veamos:

Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y
Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. APOCALIPSIS 11:8
Aquí tenemos un testigo palpable de que el rey del sur es el mismo que aparece en APOCALIPSIS 11 como
la bestia que sube del abismo. Puesto que las conecta una cosa. El ateísmo, pues el rey del sur tiene el
espíritu de Egipto y la bestia que sube del abismo le hace la guerra al Antiguo y Nuevo Testamento hasta
matarlos. ¿Y cómo se conecta Francia con el ateísmo de Egipto?

La Revolución Francesa

La Revolución Francesa (1789-1799) ha sido tradicionalmente considerada como el indicador del final de
una época histórica y el punto de arranque de una nueva etapa: la Edad Contemporánea. Por este motivo
puede aceptarse que, aunque cronológicamente el siglo XIX comenzase en 1801, históricamente se inició
en 1789.1
De acuerdo a la historia la revolución francesa trajo un pensamiento ateo en Francia, puesto que en
noviembre de 1793 se emitió un decreto para abolir o cesar todos los servicios religiosos.

“La razón ha ganado una importante victoria sobre el fanatismo; una religión de errores y
derramamiento de sangre ha sido derrocada; ¡durante dieciocho siglos ha saqueado la tierra en
nombre del cielo! […] Las cruzadas, los valdenses, los albigenses, las vísperas sicilianas, la masacre
de San Bartolomé, estas son sus obras, estos son sus trofeos; que desaparezcan de la faz de la tierra.”
{ LE MONITEUR (14 DE NOVIEMBRE DE 1973 }
Así que lo siguiente que hicieron en el mismo año fue destruir la Biblia y perseguir a los cristianos de
aquellas épocas:

“Ayer, día de la década, se erradicaron los últimos vestigios de superstición:
una gran fogata encendida en la plaza de la ciudad estaba engalanada con
retratos y cuadros sagrados. El pueblo arrojó a las llamas más de cinco o
seis mil tomos de obras piadosas, entonando cantos republicanos y
proclamando consignas de solidaridad universal. Los libros fueron
recuperados de todos lados. Hasta los judíos de la ciudad trajeron sus
atesorados manuscritos y renunciaron a sus esperanzas en el ridículo
Mesías. La cantidad de libros quemados era tan grande que el fuego
continuó durante toda la noche hasta las 10 de esta mañana.” { LE
MONITEUR, 1ER FRIMAIRE, AN II. }

Ilustración I - diosa de la Razón

1

Todo esto dio paso a que se organizaran el 10 de noviembre de 1793 y crearan
el “Templo de la Razón” y por consiguiente rindieron culto a “La diosa de la
Razón”.

https://www.biografiasyvidas.com/historia/revolucion_francesa.htm
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Logrando así, convertir a Francia en un símbolo de Egipto. Otra fuente dice lo siguiente:

“Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una
nación erguida en rebelión contra el Autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y
seguirá habiéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes; pero Francia es la única
nación en la historia del mundo que, por decreto de su asamblea legislativa, declaró que no hay Dios,
cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre una gran mayoría de otros pueblos,
cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto.” { BLACKWOOD’S MAGAZINE, NOVIEMBRE,
1870. }
Así que Francia cumple perfectamente esta característica pues se convirtió en un país ateo y filósofo.

Francia Ataca al Papado

Una vez estableciendo quien es el rey del sur, ya podemos saber de qué forma fue el ataque contra
el papado. La historia nos dice que Francia al mando de Napoleón Bonaparte envió a su general llamado
“Louis Alexandre Berthier” o como la historia comúnmente lo llama “General Berthier” a Roma. Y las
tropas francesas entraron en Roma el 15 de febrero de 1798, precisamente el día en que se cumplía el
XXIII aniversario del pontificado de Pío VI.2
Berthier lanzó una proclama en Roma para
informar al papa Pío VI y al pueblo romano que el
papa no volvería a “ejercer función alguna”.3 Otro
dato interesante es del escritor británico “Richar
Duppa”, que se encontraba en Roma en ese
momento, y dice lo siguiente:
“sé complacieron por este peculiar triunfo logrado
sobre este infeliz potentado. Ambos entraron a la
capilla durante la ceremonia, y Haller le anunció
al soberano pontífice, que se hallaba en su trono,
que su reinado había llegado a su fin. El pobre
Ilustración II - Papa Pío VI arrestado
anciano pareció abrumando por lo abrupto de esta
inesperada noticia, pero pronto se repuso con notable fortaleza.”4
Así que Berthier exilió al papa Pío VI a Francia dónde murió cautivo, pues bien dice la Escritura:

El que lleva en cautividad, irá en cautividad; el que a espada matare, a espada debe ser muerto.
Aquí está la paciencia y la fe de los santos. APOCALIPSIS 13:10
Notemos que la Escritura dice que al que lleva a cautividad a cautividad irá, y esto fue lo que le ocurrió
al papa Pío VI, fue llevado cautivo y murió en el exilio, así como anteriormente el papado llevó a muchos
cristianos al cautiverio, tortura, exilio y finalmente la muerte.

2
3

Moral Roncal, Antonio Manuel (2007); Pío VII: un papa frente a Napoleón, pág. 57
Jonh Adolphus, The History of France [La Historia de Francia] (Londres, George Kearsley, 1803), t. 2, pág. 365.

Richard Duppa, A Brief Account of the Subversion of the Papal Government. 1798 [Un breve informe de la
subversión del gobierno papal. 1798], segunda edición (Londres, G. G. and J. Robinson, 1799), págs. 46, 47.
4
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De esta manera fue el ataque del rey del sur (Francia) al rey del norte (papado) en el tiempo del fin
(1798).

Paralelo entre el Papado y Belsasar
Un paralelo increíble que podemos encontrar en la Biblia, entre la caída del papado y la caída de
Babilonia del rey Belsasar, es que ambos estaban celebrando:

El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino.
{DANIEL 5:1}
Así también el papa Pío VI estaba celebrando su vigesimotercer aniversario de su pontificado. Otro
paralelo clave es que ambos estaban bebiendo vino y por ende estaban borrachos o ebrios por el vino,
pues de Belsasar se dice lo siguiente:

Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor
su padre había traído del templo de Jerusalén; para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus
esposas y sus concubinas. {DANIEL 5:2}
Belsasar ya estaba ebrio cuando mando a traer los vasos del Señor para beber en ellos, también el papado
ya estaba ebrio al final de los 1260 años:

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}
Tanto el papado como Belsasar al final de su periodo, estaban ebrios por el vino, y en la visión de Juan,
se ve la misma escena, ve a la mujer (papado) embriagada con la sangre de los santos. Y finalmente le
vino su juicio a Belsasar y Babilonia cayó:
30La

misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. 31Y Darío de Media tomó el reino, siendo
de sesenta y dos años. {DANIEL 5:30, 31}
De la misma manera el papado o la Babilonia Espiritual se le vino su juicio y cayó momentáneamente,
pues recordemos que solamente iba a recibir una herida de muerte, más no iba a morir:

Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada; y se maravilló
toda la tierra en pos de la bestia. {APOCALIPSIS 13:3}
Así que prácticamente ambas historias están conectadas, pues ocurrieron los mismo eventos y
situaciones. Con esto podemos verdaderamente concluir que el reino que atacó al papado fue Francia, ya
que este le propinó su herida de muerte en 1798.
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Línea Histórica y Profética de Francia
La siguiente línea profética trata de ilustrar los eventos que se desarrollaron bajo la revolución
francesa, dando lugar a la herida de muerte del papado en 1798.
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