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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.
✓ Todas las citas del Espíritu de Profecía fueron sacadas de la página oficial egwwritings.org
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los textos
originales.
✓ Al Espíritu de Profecía también se le puede llamar la Pluma Inspirada o los Testimonios.
✓ Cuando se crea un nuevo estudio, tendrá como "versión 1.0", pero conforme se hagan actualizaciones,
anexos o correcciones, la versión va a aumentar a “versión 1.1” y así sucesivamente.
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✓ La línea de color debajo de la imagen en la portada, indica la estación del año que se creó el documento,
por ejemplo, la verde indica primavera, la amarilla verano, la naranja o rojiza será otoño y la azul será
invierno.
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Introducción
En la siguiente serie de estudios trataremos temas que serán bastante delicados, pues el mismo título ya
nos puede dar una idea sobre estos temas. Hablaremos sobre el último presidente que tendrá nuestra Asociación
General y el último presidente que tendrán los Estados Unidos de América. Estos temas son de vital importancia
pues nos mostrarán que estamos precisamente en los días finales de este mundo.
A medida que se vaya analizando cada tema el lector podrá encontrar evidencia suficiente para confirmar varias
cosas, entre ellas, el método correcto de interpretación que son las reglas de Miller, así como también que nos
estamos acercando a la ley dominical rápidamente.
Los temas que trataremos en este primer estudio sobre los últimos presidentes son profecías e historias que
deberíamos de conocer previamente. Dado que en este estudio no se interpretarán esas profecías, por mencionar
un ejemplo, las siete iglesias y los siete sellos, el 911, las trompetas, Apocalipsis 17, los 70 años de Babilonia y
los 70 años de Israel, entre otras.
El lector debe tener conocimiento previo de estas profecías pues solamente se mencionarán detalles de ellas,
pero no se llevará a cabo una interpretación. En cuanto a historia, el lector debería conocer las historias de los
reyes de Israel y Judá, pues haremos mención de ellos en este estudio. Prácticamente, este estudio estará basado
en distintas profecías e historias de la Biblia, las combinaremos todas en una sola para llegar al entendimiento
del último presidente.
Sin más preámbulos invitamos al lector que con sinceridad eleve una oración a nuestro Dios para que su Espíritu,
sus ángeles y Cristo mismo puedan guiarlo a toda verdad.
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Eventos Internos y Externos
Para comprender de una mejor manera este tema debemos de colocar algunas bases, entre ellas, el
entendimiento sobre eventos que son internos, es decir, ocurren dentro de la iglesia y eventos que son externos,
es decir, fuera de la iglesia, estos pueden ser tanto en las naciones o en la naturaleza.

Los Sellos y las Iglesias
Para aquellos que han estudiado tanto los sellos como las iglesias, notarán que existe un paralelo dentro
de los primeros cuatro sellos y las primeras cuatro iglesias, el resto de los sellos y las iglesias no se encuentran en
paralelo. Los sellos nos muestran eventos que ocurren fuera de la iglesia, por ejemplo, el avance del evangelio
en el mundo, además de un entorno político y guerras, también presenta eventos en la naturaleza (sol, luna y
estrellas), todos estos eventos son externos, pues ocurren fuera de la iglesia. Mientras que, en las siete iglesias,
nos muestran la condición interna que estaba ocurriendo en cada época con la iglesia de Cristo, en otras palabras,
sus eventos internos.

Por tanto, concluimos que hay una línea que es de eventos externos que se encuentra en paralelo con los eventos
internos de la iglesia.

Pacto con Abraham
Este mismo patrón de eventos externos e internos lo podemos ver en el pacto que Dios hizo con
Abraham, para ello veamos lo que dice Génesis:
12

Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó
sobre él. 13Entonces dijo a Abram: Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá
a los de allí y será afligida por cuatrocientos años. 14Mas también a la nación a quien servirán, juzgaré yo; y
después de esto saldrán con grande riqueza. 15Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena
vejez. 16Y en la cuarta generación volverán acá; porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo.
{GÉNESIS 15:12-16}
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En estos versos notaremos que Dios le está profetizando a Abraham sobre lo que le iba a acontecer a su pueblo,
Dios le dijo que su pueblo sería afligido en tierra no suya, durante cuatrocientos años, este período de tiempo,
era un tiempo probatorio, pues si notamos en el verso 16 se nos dice que “la maldad del amorreo aún no ha
llegado a su colmo”, esto nos dice que Dios iba a juzgar a las naciones durante ese período de tiempo.

Si notamos de nuevo los versos 13 y 14, veremos que sería juzgado tanto su pueblo, como la nación donde
estarían cautivos, por ello dice, “Más también”, es decir, tanto a los hebreos los juzgaré al final de los 400 años,
como la nación donde estarán cautivos (Egipto). Por lo tanto, podemos decir que los eventos externos
representan a Egipto y los eventos internos representan a los hebreos. Pero esto no es todo, sino que Dios
también juzgaría al amorreo, notemos:
17

Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando, y una antorcha de fuego
que pasó por entre los animales divididos. 18En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram diciendo: A tu
simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates; 19Los cineos, los cenezeos,
los cadmoneos, 20los heteos, los ferezeos, los refaítas, 21los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los
jebuseos. {GÉNESIS 15:17-21}
Si contamos cada nación que se menciona en el último verso del capítulo 15 encontraremos que son diez
naciones las que serían juzgadas, pues todos ellos representan al amorreo y estás diez naciones son un símbolo
del mundo. Así que, en conclusión, tenemos que Dios está juzgando al mismo tiempo tanto a su pueblo como
a los egipcios, es decir, ambas líneas corren al mismo tiempo y esto prepara el camino para después juzgar a las
diez naciones.
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Paralelo entre EUA y la Iglesia Adventista del Séptimo Día
También podemos observar este patrón en los eventos tanto externos (EUA), como internos (IASD).
Estados Unidos empieza su línea a partir de que el papado pierde su poder, esto sucede en el año 1798, esto lo
podemos observar con claridad en Apocalipsis 13, pues primero habla de la bestia que sube del mar y pasado
42 meses pierde su poder, sabemos que esta primera bestia es el papado y después de ella sube la bestia que
sube de la tierra que representa a Estados Unidos. Pero también, en ese mismo año Dios comenzó a formar a
su iglesia con el mensaje del primer ángel, así que tanto la nación (EUA = evento externo) como la iglesia
(Millerita/adventista = evento interno) comenzaron a correr al mismo tiempo:

Además del año 1798 ¿qué otro evento está relacionado tanto en la nación (EUA) cómo en la iglesia
(Adventismo) que haya ocurrido al mismo tiempo? Notemos lo que dice la siguiente cita del Espíritu de Profecía:

“Hay lecciones que aprender de la historia del pasado, y se llama la atención a estas, para que todos puedan
comprender que Dios actúa siguiendo las mismas líneas ahora, que siempre ha seguido. Su mano puede
ser vista en su obra y entre las naciones ahora tal como lo ha sido desde que el evangelio fue proclamado
por primera vez a Adán en el Edén. “Hay períodos que son puntos decisivos en la historia de las naciones
[Eventos Externos] y de la iglesia [Eventos Internos]. En la providencia de Dios, cuando estas diferentes
crisis llegan, la luz para este tiempo es dada. Si es recibida, hay progreso espiritual; si es rechazada, la
decadencia espiritual y el naufragio seguirán. El Señor en su palabra ha abierto la obra agresiva del evangelio
tal como ha sido llevada a cabo en el pasado, y lo será en el futuro, hasta el cierre del conflicto, cuando las
agencias satánicas harán su ultimo asombroso movimiento.” {THE BIBLE ECHO (EL ECO BÍBLICO), 26 DE
AGOSTO

DE

1895.}

Este punto decisivo en la historia tanto de EUA como de la iglesia es el 911, de manera externa Estados Unidos
sufrió un ataque terrorista por parte del islam, comenzando de esta manera el 3er ay de la séptima trompeta,
pero también a causa de ese evento, Estados Unidos creó la Ley Patriota que prácticamente es un tipo de ley
dominical, pues esta ley nos quita cualquier libertad que podamos tener. Mientras que, a un nivel interno de la
iglesia, se estableció que se enseñara dentro de todas las iglesias y escuelas alrededor del mundo la formación
espiritual que fue establecida por el creador de la orden jesuita, Ignacio de Loyola. Cabe destacar que
precisamente el mismo mes de la caída de las torres gemelas se había impreso el manual de IBMTE (Junta
Internacional de Educación Ministerial y Teológica) en septiembre de 2001, que contenía los lineamientos para
la formación espiritual. La siguiente cita forma parte de una página web oficial de la Iglesia Adventista:
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“La iglesia adventista mundial creó la Comisión Internacional de Educación Ministerial y Teológica
(IBMTE, por sus siglas en inglés) en septiembre de 2001, con el propósito de proporcionar una orientación
y normas generales respecto de la formación profesional de pastores, evangelistas, teólogos, docentes,
capellanes y otros empleados denominacionales que participen en la formación ministerial y religiosa o
[formación] espiritual, en cada una de las 13 regiones de la iglesia en todo el mundo.” {INFORME ESPECIAL
DE

ANN:

LAS IGLESIAS ENFATIZAN LA

‘FORMACIÓN

ESPIRITUAL’}1

Finalmente, en ¿qué momento es juzgada tanto la iglesia como la nación? Pues si recordamos en el pacto de
Abraham, tanto el pueblo como la nación eran juzgadas al mismo tiempo y posteriormente al mundo. Entonces,
¿en qué momento sucede esto con la iglesia y los EUA? Las siguientes citas del Espíritu de Profecía nos muestran
en que momento EUA es juzgada como nación:

“Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de
los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un
poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda
invalidada en nuestro país; y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación”.—Comentario Bíblico
Adventista 7:988 (1888). “En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país,
obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se
colmará la medida de la culpa; la apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional.”—Mensajes
Selectos 2:428 (1891). {EVENTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS PÁG.115 PÁRR.5-6}
“Un registro temeroso se encuentra ahora en el registro del cielo contra nuestra tierra; pero el crimen que
llenara la medida de su iniquidad es aquella que hace nula la ley de Dios.” {4 SP PÁG.391}
Con esto entendemos que el tiempo de juzgar a la nación (EUA), es cuando llene la medida de su iniquidad y
esto ocurre precisamente en la Ley Dominical, partiendo de esto, en la historia de Abraham cuando Egipto fue
juzgado, también fue juzgado el pueblo hebreo, por tanto, si EUA es un paralelo del evento externo tipificado
por Egipto, entonces, el pueblo hebreo es un paralelo de la iglesia, así que, en la Ley Dominical la iglesia también
es juzgada por Dios y sella su destino. La siguiente cita del Espíritu de Profecía lo confirma:

1

https://news.adventist.org/es/todas-las-noticias/noticias/go/2004-02-02/informe-especial-de-ann-las-iglesias-enfatizan-la-formacionespiritual/
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¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que están unidos al mundo reciben
el molde mundano y se preparan para la marca de la bestia; pero los que han perdido toda confianza en su
egoísmo y se humillan ante Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, reciben el molde celeste y
se aparejan para recibir el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto, y quede estampado
el sello, el carácter de quienes lo reciban permanecerá puro y sin mancha para toda la eternidad.
{TESTIMONIOS SELECTOS TOMO 1 “PREPARACIÓN

PARA LA

HORA

DEL

JUICIO”

CAP.32 PÁG.188 PÁRR.4}

Paralelo entre Persia y EUA
En la historia de Persia y EUA también encontramos un paralelo bastante similar a las anteriores.
Sabemos que Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas, y en las Escrituras siempre
encontraremos que Dios mencionaba lo que harían los reyes de la tierra en relación con su pueblo, por ejemplo,
en el caso del rey Ciro, dijo que él sería quien destruiría a Babilonia y dejaría ir a su pueblo a Jerusalén. Otro fue
Nabucodonosor rey de Babilonia, Dios lo usó para juzgar a su pueblo que había adorado a dioses ajenos. De
esta manera, los reyes de Persia simbolizan a los presidentes de Estados Unidos. Una de las razones por las
cuales Persia es un paralelo de EUA es porqué ambos son bestias de dos cuernos. Persia es un carnero de dos
cuernos, mientras que EUA es una bestia con cuernos como de cordero. La otra razón es por lo que nos presenta
Daniel 11:
1

Y en el año primero de Darío el medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. 2Y ahora yo te mostraré la
verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos;
y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. {DANIEL 11:1-2}
Los primeros dos versos de Daniel 11 nos presentan un patrón que se repite en otras partes del mismo capítulo,
nos presenta cuatro reyes que vendrán. Cuando Daniel estaba recibiendo está visión se encontraba en el 3er año
de Ciro, notemos lo que dice el principio de la visión:

En el tercer año de Ciro rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar; y la palabra
era verdadera, mas el tiempo fijado era largo; pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión.
{DANIEL 10:1}
¿Qué relevancia tiene esto? Pues sencillamente que cuando Daniel estaba recibiendo está visión se encontraba
en el tiempo del fin. El tiempo del fin es el fin de un período de tiempo, cuando Ciro estaba cumpliendo su
tercer año como rey de Persia, había culminado el período de 70 años de cautividad para Israel profetizados por
Jeremías:
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Porque así dice Jehová: Cuando en Babilonia se cumplieren los setenta años, yo os visitaré, y cumpliré sobre
vosotros mi buena palabra, para volveros a este lugar. {JEREMÍAS 29:10}
Esta cautividad había iniciado en el 607 AC y terminaría 70 años después en el 537 AC, cuando Ciro cumplía
su tercer año como rey de Persia. Otro testigo que nos permite ver que los 70 años de cautividad terminan en
un tiempo del fin, es porqué el Espíritu de Profecía dice que los 70 años de cautividad literal en Babilonia fueron
1260 años de cautividad espiritual con el papado:

La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable
persecución [1260 años], como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro [70
años]. {PROFETAS Y REYES “LA CASA DE ISRAEL” CP.59 PÁG.527 PARR.1}
Así que, con esto entendemos que la visión de Daniel 11 realmente está comenzando en un tiempo del fin. Pero
también Daniel 11 nos presenta un segundo tiempo del fin:

Y en el año primero de Darío el medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. {DANIEL 11:1}
Gabriel no solo estuvo en el tercer año de Ciro, sino que también estuvo en el primer año de Darío, este año
fue el 539 AC justo cuando Ciro desvió el río y pudo entrar a Babilonia para conquistarla, y ¿cómo sabemos que
este es un tiempo del fin? El año 539 AC también fue la culminación de otro período de tiempo profético dado
por Jeremías, notemos:

Y será que, cuando fueren cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por
su maldad, dice Jehová, y sobre la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para siempre. {JEREMÍAS
25:12}
Este período de tiempo era dado para el reino de Babilonia, exactamente 70 años iba a estar establecida y al fin
de ese período iba a recibir un castigo. Si Babilonia asciende en el año 609 AC y le restamos 70 años, llegaremos
al año 539 AC. Este sería el año de la caída de Babilonia y el ascenso de los reyes de Persia, en este año fue
cuando Darío sube al trono junto con su sobrino Ciro y se vuelve el primer año de su reinado. El siguiente
diagrama ilustrará lo que hemos visto en esta sección.
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¿Por qué es importante que conozcamos que Daniel 11 comienza en un tiempo del fin? La respuesta es sencilla,
Dios nos está ilustrando el fin desde el principio. La secuencia de reyes que nos presenta Daniel 11:2 en adelante,
es la misma secuencia de presidentes que debe de haber cuando comience el tiempo del fin en nuestra
generación. De manera que, si Estados Unidos es un paralelo de Persia, eso quiere decir que los presidentes de
Estados Unidos y los Reyes de Persia deben tener las mismas características, y sobre todo nos deben de ilustrar
a los presidentes que habrá en Estados Unidos.
En el tiempo del fin, Daniel dice que aun habría tres reyes en Persia y el cuarto se haría de grandes riquezas más
que todos los anteriores.2 Así también en Estados Unidos al comenzar el tiempo del fin, habrá tres presidentes y
el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos los anteriores.
Los reyes que siguieron a Ciro fueron, Cambises II, Esmerdis el Falso y Darío I Histaspes, pero recordemos
que hay un cuarto, este es Jerjes que en el libro de Esther es llamado Asuero. En el caso de Estados Unidos el
tiempo del fin comenzó en 1989 con la caída del muro de Berlín, pues Dios comenzó una obra de reforma en
esta generación a partir de ese año cuando Daniel 11:40b comenzó a cumplirse. Así que, en 1989 estuvo como
presidente George Bush padre y después de él vendrían tres reyes/presidentes más, estos fueron Bill Clinton,
George Bush hijo y Barack Obama, pero después de los tres viene el cuarto rey/presidente rico más que todos
los anteriores y este es Donald Trump, el actual presidente de EUA. Esto quiere decir que hemos llegado al
climax de nuestra historia pues recordemos que al ser un paralelo las características de los reyes de Persia se
cumplen en los presidentes de Estados Unidos. Todo esto indica que si Jerjes implemento un decreto de muerte
o también llamada Ley Dominical sobre el pueblo judío, también Donald Trump será el que imponga Ley
Dominical en los Estados Unidos y en todo el mundo. El siguiente diagrama ilustra el paralelismo entre Persia
y EUA.

La conexión en las historias tanto de Persia como de Estados Unidos es que ambas tuvieron un período de
tiempo previo a que llegara el tiempo del fin, usualmente a este período previo se le nombre un período de
oscuridad. En el caso de Persia ya vimos que fueron 70 años y que estos están relacionados a los 1260 años de
supremacía papal, mientras que, para Estados Unidos, la iglesia adventista se organizó en 1863 y 126 años
después llegamos a 1989, año en que comienza el tiempo del fin. Los 126 años que trascurrieron fueron una
décima parte de los 1260 años de supremacía papal, por tanto, se asume que el 126 es un símbolo de la dispersión
y de la oscuridad.
Una vez que ya se ha colocado el fundamento de este tema, hemos de pedir al lector que haga un repaso general
de todo lo que vimos hasta este momento, pues en la siguiente sección se comenzarán a unir las historias para
formar el entendimiento de que estamos viviendo bajo el último presidente tanto de la nación de Estados Unidos
como de la misma Iglesia Adventista.

2

Si investigamos a profundidad el reino persa, encontraremos que además de Jerjes hubo más reyes después de él y no solo los que
menciona Daniel 11. Esto se debe a que para la profecía únicamente estos cuatro la cumplen, el resto no tiene relevancia al fin del
mundo.
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Reyes de Israel y Judá
A continuación, comenzaremos a unir todas las piezas que hemos recolectado en las secciones de anteriores. Lo
primero que tenemos que hacer es recordar que antes de que existieran Israel y Judá, ambos eran un solo reino,
por lo tanto, hubo reyes al comienzo.

La división
Antes de que Israel fuera divido tuvo tres reyes que son los más famosos del reino, estos fueron Saúl, David y
Salomón, así que, en nuestra línea tenemos lo siguiente:

Estos fueron los primeros tres reyes que tuvo Israel antes de dividirse en dos partes, pero ¿cuál fue el motivo de
su separación? Si investigamos en el libro de 1 Reyes, encontraremos que fue algo bastante delicado y triste:
29

Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta
Ahías silonita; y éste estaba cubierto con una capa nueva; y estaban ellos dos solos en el campo. 30Y trabando
Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, 31y dijo a Jeroboam: Toma para ti
diez pedazos; porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo romperé el reino de la mano de
Salomón, y a ti daré diez tribus 32(pero él tendrá una tribu, por amor de David mi siervo, y por amor de
Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel); 33por cuanto me han dejado, y han adorado
a Astarot diosa de los sidonios, y a Quemos dios de Moab, y a Moloc dios de los hijos de Amón; y no han
andado en mis caminos, para hacer lo recto delante de mis ojos, y guardar mis estatutos, y mis derechos,
como hizo David su padre. 34Pero no quitaré todo el reino de sus manos, sino que lo retendré por príncipe
todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y
mis estatutos: 35Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las diez tribus. 36Y a su hijo daré
una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo
me elegí para poner en ella mi nombre. 37Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare
tu alma, y serás rey sobre Israel. 38Y será que, si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres
en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como
hizo David mi siervo, yo seré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré
a Israel. {1 REYES 11:29-38}
Lamentablemente el rey Salomón desvío su corazón y comenzó a adorar a dioses falsos y esto fue motivo para
que Dios dividiera el reino en dos partes. Diez tribus iban a quedar con Jeroboam I, mientras que las otras dos
iban a quedar con la descendencia de David, en este caso le tocaron a Roboam. Esta división coloca a Jeroboam
I como el primer rey de Israel del norte también conocido como Efraín cuya capital es Samaria, teniendo a
Zabulón, Isacar, Aser, Neftalí, Dan, Manasés, Efraín, Rubén, Simeón y Gad como sus tribus; y a Roboam como
el primer rey de Judá quedando al sur, cuya capital era Jerusalén, teniendo a teniendo a Judá y Benjamín como
sus tribus. Con esto, nuestra línea quedaría de la siguiente manera:
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Paralelo entre Israel del Norte y EUA
Una vez que ya hemos establecido los primero reyes de Israel unificada y los primero reyes de Israel dividida, lo
siguiente que haremos es encontrar la similitud que existe entre Israel del norte y los Estados Unidos. Notemos
que fue lo que hizo el primer rey de Israel durante su reinado:
25

Y reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella; y saliendo de allí, reedificó a Peniel.
Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David, 27si este pueblo subiere a
ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén; porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor
Roboam rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam rey de Judá. 28Y habiendo tomado consejo,
hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh
Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. 29Y el uno lo puso en Betel, y el otro lo puso en Dan. 30Y
esto fue ocasión de pecado; porque el pueblo iba a adorar delante de uno, aun hasta Dan. 31Hizo también
la casa de los lugares altos, e hizo sacerdotes de la clase baja del pueblo, que no eran de los hijos de Leví.
26

{1 REYES 12:25-31}
Lo primero que hizo Jeroboam I fue hacer dos becerros de oro, esto es una clara representación de que
Jeroboam I creó la imagen de la bestia en Israel, pues estás imágenes representaban aparentemente a los dioses
que sacaron a Israel de Egipto, algo muy parecido a lo que hizo Aarón. Ahora si nosotros buscamos en las
Escrituras, encontraremos que solo un poder le hace una imagen a la bestia y esta se encuentra en Apocalipsis:
11

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como un dragón. 14Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer
en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene
la herida de espada, y vivió. 15Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la
bestia hablase; e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. {APOCALIPSIS
13:11, 14-15}
Esta segunda bestia que sale de la tierra en APOCALIPSIS 13 son los Estados Unidos, ellos hacen una imagen de
la bestia a la primera bestia que sube del mar que representa al papado. Este sería nuestro primer testigo en
cuanto el paralelo que existe entre Israel del norte y EUA. El segundo testigo lo podemos buscar en el mismo
capítulo que estábamos leyendo del libro de Reyes:
32

Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los quince del mes, conforme a la fiesta
solemne que se celebraba en Judá; y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los
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becerros que había hecho. Y estableció en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había edificado.
33
Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los quince del mes octavo, el mes que él había
inventado de su propio corazón; e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. {1
REYES 12:32-33}
Jeroboam I mandó a establecer un día para ofrecer sacrificios a estos becerros de oro que había creado.
Estableció la fecha en el mes octavo y a los quince días del mes iba a realizar el sacrificio, pero ¿Qué tiene de
interesante esto? o ¿Cómo se relaciona con EUA como un segundo testigo?
Si notamos en las palabras de Reyes, se dice que Jeroboam I había inventado esta fecha de su propio corazón,
ni siquiera era una fecha relacionada a Dios, por tanto, era una imposición humana tanto el mes y el día. El mes
que había escogido Jeroboam I fue el octavo, este número está relacionado directamente con el papado, puesto
que en APOCALIPSIS 17, el papado es el octavo reino de la historia:

Y la bestia que era [papado antes 1798], y no es [papado en 1798], es también el octavo [LD], y es de los
siete [5to reino], y va a perdición. {APOCALIPSIS 17:11}
También en las profecías de Daniel 7 y 8, el papado siempre resulta ser el octavo cuerno:

Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el
cual será mayor que los primeros, y a tres reyes subyugará. {DANIEL 7:24}
En la cuarta bestia dice Daniel que vio que tenía diez cuernos, pero seguido se levanta otro cuerno pequeño, al
contarlos ya tenemos once cuernos, pero sigue diciendo el verso 24 que cuando se haya levantado este cuerno
pequeño, derribaría a tres cuernos. Al hacer una simple resta vamos a ver que el papado representa al octavo
cuerno, los siete que quedaron de los primeros diez cuernos más el cuerno pequeño. En el caso del capítulo
ocho vemos lo siguiente:
3

Y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos; y los dos
cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro; y el más alto subió a la postre… 5Y mientras yo
consideraba, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no
tocaba la tierra; y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos... 8Y el macho cabrío se
engrandeció en gran manera; y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar
subieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. 9Y de uno de ellos salió un cuerno
pequeño, el cual creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. {DANIEL 8:3, 5, 8-9}
Al principio de la visión Daniel mira a un carnero que tenía dos cuernos, después de esto mira a un macho
cabrío con un cuerno notable, aquí ya tenemos tres cuernos mostrados en la visión. En seguida Daniel observa
que el cuerno del macho cabrío es quebrado en cuatro cuernos, hasta este momento tenemos siete cuernos y
finalmente aparece otro cuerno pequeño, este sería una combinación tanto de Roma imperial como de Roma
papal, por tanto, el cuerno pequeño vuelve a ser el octavo. Con esto queda claro que realmente Jeroboam I
estaba haciendo un homenaje directo al papado, puesto que usó el octavo mes.
Lo siguiente que tenemos que hacer es hacer un conteo de los días, si notamos el número de días es de quince,
así que al comenzar con el primer día estaríamos en domingo y si vamos al séptimo día de la primera semana
estaríamos en sábado, con esto ya tenemos siete días. Pero contamos la siguiente semana, que sería el octavo día
y sería domingo, al ir hasta el séptimo día de nuevo de la segunda semana estaríamos nuevamente en sábado,
hasta este punto van catorce días, pero recordemos que Jeroboam I estableció la fecha del sacrificio a los quince
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días del mes octavo, por consiguiente, nos haría falta un día y este día cae
precisamente el primer día de la tercera semana. Esto nos indica de manera
clara que Jeroboam I estableció la adoración de estas imágenes el domingo,
lo cual es una clara referencia a la ley dominical y sabemos que el poder que
establece esta ley son los Estados Unidos. Con esto podemos concluir que
lo que ocurra en Estados Unidos estará tipificado por lo que aconteció en
Israel del norte, también con esto entendemos que al correr en paralelo la
historia de la iglesia con Estados Unidos en 1798, la nación donde se
estableció la iglesia, vendrá a representarnos los eventos externos a nuestra
iglesia.
Nuestro diagrama a partir de esta información nos quedaría de la siguiente manera:

Paralelo entre Judá y la Iglesia Adventista del Séptimo Día
El paralelo entre Judá y la iglesia es algo sencillo de mirar, una de las primeras cosas que podemos notar es que
en Judá se quedó el templo y junto con el templo el maná, la vara de Aarón y los diez mandamientos que
representan el pacto con su pueblo. Y al tener los mandamientos estaba incluido el sábado, día que se guardaba,
pues recordemos que desde que Jeroboam I subió al trono, llevó al reino a la apostasía con su imagen de la
bestia y su adoración en domingo (día del sol). Este mismo pacto lo tiene la iglesia adventista y podríamos decir
que es el Judá espiritual de nuestro tiempo. He aquí dos testigos que pueden confirmar esto.

Primer Testigo
Nuestro primer testigo es que durante el exilio que sufrieron tanto Israel del norte por Asiria y Judá por
Babilonia, los únicos que dice la Biblia que regresaron a Jerusalén fue Judá y esto lo encontramos en el libro de
Esdra:
1

En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino, y lo puso también
por escrito, diciendo: 2Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los
reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. 3¿Quién hay entre
vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová
Dios de Israel (Él es el Dios), la cual está en Jerusalén. 5Entonces se levantaron los jefes de las familias de
Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar
la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. {ESDRAS 1:1-3, 5}
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Si notamos durante el primer año de Ciro como rey, esto sería alrededor del año 537 AC, emitió el primer
decreto y Judá pudo subir a Jerusalén para edificarla. Pero de Israel del norte no hay ningún escrito que indique
que haya regresado a su tierra. Partiendo de esto, sabemos que durante la edificación de Jerusalén hubo tres
edictos el primero por Ciro, el segundo por Darío I Histaspes y el tercero fue emitido por Artajerjes, con este
último decreto comienzan a correr las 2300 tardes y mañanas en el otoño del año 457 AC. Al hacer los cálculos
correspondientes llegaremos al otoño de 1844, precisamente el 22 de octubre, en esta fecha Dios reunió a su
iglesia, el Judá espiritual. La profecía comienza en Jerusalén en el otoño del 457 AC, este es el Judá literal que
volvió de Babilonia durante su exilio de 70 años, los cuales ya vimos que son un símbolo de los 1260 años de
supremacía papal, con esto Dios vuelve a repetir la historia, pues las personas que Dios había reunido en 1844
fueron las que salieron de forma espiritual del papado que representa a Babilonia, pero espiritualmente.

Segundo Testigo
Nuestro segundo testigo son los siete tiempos, en esta profecía sabemos qué hace referencia a una dispersión
por violar el pacto hecho con Dios. Comenzó a correr en el otoño del 677 AC cuando Manasés fue llevado
cautivo por el rey de Asiria, esto provocó que Judá ya no fuera una nación libre pues fue pisoteado bajo las
distintas naciones paganas, comenzando por Asiria, Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma Imperial y Roma
Papal. Pero cuando llegamos a Estados Unidos, ya no fue pisoteado, sino que fue protegido, hasta este momento
el pueblo de Dios dejó de ser perseguido por los poderes paganos, de manera que pudo prosperar en esta
nación. Y si volvemos a la misma lógica, esta dispersión inicia con Judá literal en el 677 AC y finaliza con Judá
espiritual en 1844.
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Con estos testigos podemos establecer que Judá es un paralelo de la iglesia adventista y todos los eventos que
ocurrieron en Judá sucederán con la iglesia adventista. Por consiguiente, Judá al ser un paralelo de la iglesia se
convierte en los eventos internos que ocurrirán.
Nuestro diagrama quedaría de la siguiente manera:

Paralelo de los Reyes y Presidentes
Hemos llegado al punto crucial en este tema, pues ahora ya tenemos las bases para establecer el paralelo entre
los reyes de Israel y Judá con los presidentes de Estados Unidos y la iglesia. Una pregunta que nos podríamos
hacer es, ¿en qué momento la iglesia comienza a tener presidentes? Si indagamos en la historia de nuestra iglesia,
a pesar de que fue reunida en 1844, aun era un grupo relativamente pequeño, pues eran alrededor de 50
personas. Pero si miramos en el año de 1863 vamos a ver que nuestra iglesia se organiza y a partir de ese
momento comienza a tener presidentes de la asociación general. El primer presidente que tuvo la iglesia no fue
James White como comúnmente se cree, sino que fue John Byington, este hermano se convierte en un paralelo
del primer rey de Judá que fue Roboam el hijo de Salomón, así que ambos compartirán ciertas características y
diferencias.

Ahora pasando a los reyes de Israel del norte, debemos de buscar el paralelo que tiene Jeroboam I con los
presidentes de Estados Unidos. No podemos conectarlo con el primer presidente que fue George Washington,
puesto que la iglesia todavía no nacía en Estados Unidos, tenemos que comenzar a contarlos del momento en
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que la iglesia comienza a tener presidentes y como ya vimos que la iglesia fue organizada en 1863 tenemos que
contar a partir de aquí a los presidentes de Estados Unidos, por consiguiente, el presidente que es paralelo del
rey Jeroboam I es Abraham Lincoln, él era el presidente de la nación cuando John Byington comenzó a ser
presidente de la iglesia.

Quizás en este punto nos preguntemos, ¿qué relevancia tiene Abraham Lincoln como paralelo de Jeroboam I?
La respuesta a esta pregunta es la siguiente, si investigamos a Lincoln, vamos a encontrar que él fue el primer
presidente republicano que tuvo Estados Unidos y lo interesante de esto es que este partido es muy conservador
pues ha sido dirigido por distintos grupos cristianos, mayormente evangélicos y como sabemos los que forman
la imagen de la bestia en Estados Unidos son las iglesias caídas o apostatas. Esto indica que a través de este
partido se formará la imagen de la bestia y por ende la Ley Dominical.
En este momento podemos hacernos otra pregunta, ¿cuántos reyes tuvo Israel del norte? Si vamos al final de
este estudio encontraremos una tabla con todos los reyes que tuvo Israel del norte, al sumarlos dará un total de
19 reyes, siendo el número 19, el rey Oseas. Así que, ¿quién será el paralelo de Oseas entre los presidentes de
Estados Unidos? Si recordamos hace un momento dijimos que la característica particular de Lincoln es que fue
el primer presidente republicano, eso quiere decir que debemos de buscar esta misma característica en los
presidentes a partir de él. Al final de este estudio encontrará una tabla con todos los presidentes que ha tenido
Estados Unidos, entonces lo siguiente que haremos es contar todos los presidentes desde Lincoln en adelante
que sean del partido republicano. Al momento de contarlos notará que también desde Lincoln ha habido de
manera impresionante la misma cantidad de reyes que tuvo Israel del norte, es decir, 19 presidentes
republicanos, siendo Donald Trump el presidente republicano número 19. Con esto podemos establecer con
otro testigo una vez más que Donald Trump será el último presidente de los Estados Unidos, pues ya lo hemos
confirmado con DANIEL 11:2, siendo este, un paralelo de Jerjes, el cuarto y último rey que cumple la profecía.
Si recordamos la historia de Oseas siendo el último rey de Israel, veremos que fue atacado precisamente por el
rey del norte que en ese tiempo era Asiria:
1

En el año duodécimo de Acaz rey de Judá, comenzó a reinar Oseas hijo de Ela en Samaria sobre Israel; y
reinó nueve años. 2E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de
él habían sido. 3Contra éste subió Salmanasar rey de Asiria; y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo.
4
Mas el rey de Asiria halló que Oseas conspiraba; porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y
no había pagado tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año; por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le
aprisionó en la casa de la cárcel. 5Y el rey de Asiria invadió todo el país, y subió contra Samaria y la sitió
durante tres años. 6En el año nueve de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria, y llevó a Israel cautivo a
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Asiria, y los puso en Halah y en Habor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. 7Esto aconteció
porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto de bajo la mano
de Faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, 8y anduvieron en los estatutos de las gentes que Jehová
había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los que establecieron los reyes de Israel. {2 REYES
17:1-8}
Asiria vino ante Oseas y se lo llevo cautivo, y además destruyó Samaria y claro también otras zonas del país. Esto
de manera espiritual aplicaría con Trump al venir en este caso el rey del norte que representaría al papado, la
cautividad que haría el papado no sería literal sino espiritual, teniendo a Trump con su doctrina de la Ley
Dominical. Y la destrucción de Samaria sería un paralelo de DANIEL 11:41, el rey del norte entrando en la tierra
gloriosa. Pues recuerden que cuando el papado entré a Estados Unidos su conquista será al formar la imagen de
la bestia y seguido de esto la Ley Dominical y como leímos anteriormente cuando llega la Ley Dominical en
entonces viene la ruina nacional, esto tipificaría la destrucción de Samaria.

En el caso de Judá tendremos que hacer la misma lógica si John Byington se volvió el primer presidente de la
asociación general en 1863 y él es un paralelo a primer rey de Judá Roboam, tendríamos que contar primero
cuantos reyes fueron en Judá. Al final del documento también se encuentra una tabla de los reyes de Judá y al
contarlos encontraremos que fueron un total de veinte reyes, siendo Sedequías el último rey que tuvo. Entonces
viene la siguiente pregunta, ¿quién será el paralelo de Sedequías en este último tiempo? Si vamos a las tablas del
final de este estudio, y contamos todos los presidentes que ha tenido la iglesia, vamos a encontrar que han sido
exactamente veinte presidentes de la asociación general, siendo Ted N. C. Wilson el presidente número veinte.
Esto nos dice que Ted Wilson será el último presidente que va a tener la iglesia adventista del séptimo día, pues
Sedequías fue el último rey de Judá y cuando fue llevado cautivo, se lo llevo nada más y nada menos que el rey
del norte, conocido como Babilonia. En este tiempo será similar.
No cabe ninguna duda hermanos que el Señor ha estado dirigiendo la historia paso a paso y que las mismas
cosas que le sucedieron al Israel literal le van a pasar tanto a Estados Unidos como a la iglesia adventista. Por lo
tanto, les invito a prepararse con todo su corazón pues estamos viviendo bajo las últimas escenas del mundo.
Entendiendo que Donald Trump es el último presidente de Estados Unidos y es quién ayudará a formar la
imagen de la Bestia y ayudará a establecer la Ley Dominical. Lo interesante de esto es, ¿lo hará en este primer
gobierno o lo hará en su segunda reelección? Meditemos y pidamos a Dios fervorosamente que nos despierte
de este sueño laodicense y nos preparemos para formar parte de la iglesia triunfante. Qué el Señor les bendiga
abundantemente. Amén.
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Lista de Presidentes de Estados Unidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

George Washington
John Adams
Thomas Jefferson
James Madison
James Monroe
John Quincy Adams
Andrew Jackson
Martin Van Buren
William Henry Harrison
John Tyler
James K. Polk
Zachary Taylor
Millard Fillmore
Franklin Pierce
James Buchanan
Abraham Lincoln
Andrew Johnson
Ulysses S. Grant
Rutherford B. Hayes
James A. Garfield
Chester A. Arthur
Grover Cleveland
Benjamin Harrison
Grover Cleveland
William McKinley
Theodore Roosevelt
William Howard Taft
Woodrow Wilson
Warren G. Harding
Calvin Coolidge
Herbert Hoover
Franklin D. Roosevelt
Harry S. Truman
Dwight D. Eisenhower
John F. Kennedy
Lyndon B. Johnson
Richard Nixon
Gerald Ford
Jimmy Carter
Ronald Reagan
George H. W. Bush
Bill Clinton
George W. Bush
Barack Obama
Donald Trump
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Independiente
Federalista
Demócrata-Republicano
Demócrata-Republicano
Demócrata-Republicano
Demócrata-Republicano
Demócrata
Demócrata
Whig
Whig-Independiente
Demócrata
Whig
Whig
Demócrata
Demócrata
Republicano Unión Nacional
Demócrata-Unión Nacional
Republicano
Republicano
Republicano
Republicano
Demócrata
Republicano
Demócrata
Republicano
Republicano
Republicano
Demócrata
Republicano
Republicano
Republicano
Demócrata
Demócrata
Republicano
Demócrata
Demócrata
Republicano
Republicano
Demócrata
Republicano
Republicano
Demócrata
Republicano
Demócrata
Republicano

Lista de Presidentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

John Byington
20 Marzo 1863
James Springer White
17 Mayo 1865
John Nevins Andrews
1867
James Springer White
1869
George Ide Butler
1871
James Springer White
1874
George Ide Butler
1880
Ole Andres Olsen
1888
George A. Irwin
1897
Arthur Grosvenor Daniells
1901
William Ambrose Spicer
1922
Charles H. Watson
1930
James Lamar McElhany
1936
William Henry Branson
1950
Reuben Richard Figuhr
1954
Robert H. Pierson
1966
Neal C. Wilson
03 Enero 1979
Robert S. Folkenberg
06 Julio 1990
Jan Paulsen
01 Marzo 1999
Ted N. C. Wilson
23 Junio 2010
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Lista de Reyes de Israel y Judá

Jeroboam I

Roboam

Nadab

Abías (Abiam)

Basá

Asa

Elah

Josafat

Zimri

Joram

Omri

Ocozías

Acab

Atalía

Ahaziah

Joás

Joram

Amasías

Jehu

Ozías (Azarías)

Joacaz

Jotán

Joás

Acaz

Jeroboam II

Ezequías

Zacarías

Manasés

Sellum

Amón

Menajem

Josías de Judá

Pecajías

Joacaz

Pecaj

Joaquim (Yoyaquim)

Oseas

Joaquín (Jeconías)
Sedequías
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