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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.
✓ 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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Prefacio
En el siguiente estudio vamos analizar los versículos que nos hablan acerca de los ocho reyes de
APOCALIPSIS 17, esto es importante pues nos permitirá conocer realmente en qué momento de la historia
nos encontramos y sobre todo qué tan cerca nos encontramos de la segunda venida de nuestro Señor
Jesucristo.
Hoy en día existe mucha controversia sobre que representan los ocho reyes de APOCALIPSIS 17. Unos dicen
que son reyes, otros dicen que son formas de gobierno, otros dicen que son papas, etc., pero en este estudio
utilizando las reglas de interpretación de Miller dadas por Dios, encontraremos la respuesta a esta
controversia y entenderemos con ayuda de Dios el significado de estos reyes.
Así pues, pidamos al Señor que nos guie en este estudio para entender el verdadero significado.
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El Desierto
Algo que necesitamos entender previamente antes de comprender quienes son estos ocho reyes, es que
debemos de analizar el momento en que Juan está recibiendo esta visión. Esto es muy importante a la
hora de entender este punto. Lo que Juan comienza a ver en la visión de APOCALIPSIS 17 es lo siguiente:
1Y

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; 2con 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}
Si notamos al principio del capítulo se le muestra a Juan la gran ramera, sabemos que esta ramera
representa al papado, puesto que claramente dice que esta mujer se sienta sobre muchas aguas
(muchedumbre de pueblos) y además fornica con los reyes de la tierra. Pero notemos lo que dice el verso
tres:

Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de
nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. {APOCALIPSIS 17:3}
Así que Juan es movido de lugar, y como dice el texto, el lugar a donde lo llevó la visión fue al “desierto”
y en ese momento Juan mira a la mujer ramera. Estando en ese lugar Juan comienza a hacer
descripciones de esta ramera que de antemano sabemos que representa al papado, notemos los siguientes
versos:
4Y

la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas,
y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación; 5y en
su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. {APOCALIPSIS 17:4, 5}
Por el momento no vamos a hacer una interpretación de estos versículos, puesto que nos queremos
enfocar en cuál es el desierto al que fue Juan al momento de la visión, y el siguiente versículo nos ayudará
a comprenderlo. Una vez que Juan termina de hablar de la ramera y hablar de su aspecto, nota algo
interesante en ella en el siguiente verso:

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}
Lo que Juan nota en la mujer, es que se encuentra embriagada o borracha, pero esta borrachera no es
por causa del vino o el alcohol, sino por la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Ahora, si
habláramos de una persona, cuando la persona comienza a tomar alcohol, no comienza a estar borracha,
es después de que ha bebido mucho que comienza con la borrachera o embriaguez. Lo mismo pasa con la
ramera, esta no comenzó a estar borracha al comienzo de probar la sangre de los santos y los mártires
de Jesús, sino que al final después de haber probado mucha sangre comenzó a estar borracha. Quiere
decir que este desierto representa el periodo de persecución papal llevado a cabo entre los años 538 a
1798. Pues en la visión de APOCALIPSIS 12 vemos que la mujer (iglesia) es llevada a ese lugar:

Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten mil
doscientos sesenta días. {APOCALIPSIS 12:6}
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El desierto representa el periodo de las persecuciones papales, donde millones de cristianos perdieron la
vida, pero el momento en que la mujer se encontraba embriagada fue al final de ese periodo, es decir,
1798. Otro texto que confirma que el desierto es el periodo de 1260 años es:

Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase
al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.
{APOCALIPSIS 12:14}
En conclusión, aquí tenemos representado que el desierto son los 1260 años y la embriaguez de la mujer
representa el fin de este periodo, es decir, 1798. Entendiendo este punto vamos a comprender desde
cuándo y quiénes son los ocho reyes.

Daniel y Juan Hablan lo Mismo
Otro punto que es importante entender a la hora de saber desde qué momento debemos comenzar a
contar los reyes, es conocer que Daniel y Juan hablan sobre lo mismo, uno al otro se complementan, y
esto se puede confirmar con el Espíritu de Profecía:

Los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno. El primero es una profecía; el otro, una revelación; uno
es un libro sellado; el otro, un libro abierto... {EL CRISTO TRIUNFANTE “EL TIEMPO NO SERÍA MÁS” DICIEMBRE
3 PÁG.346 PARR.4}
Con esto podemos comprobar que ambos son un mismo libro, y que su contenido es similar al del otro,
por tanto, deben de mostrarnos la misma secuencia de los reyes.

Corona Removida
Una vez que ya hemos establecido dos puntos importantes para comprender como vamos a interpretar
los ocho reyes de APOCALIPSIS 17, ahora vamos a entender la secuencia de los reinos.

La Secuencia de Reinos

En el punto anterior vimos que, tanto Daniel como Juan hablan sobre lo mismo, por tanto, cuando Juan
está mencionando los ocho reyes, Daniel debería de mostrarnos al menos algunos de ellos. Ya que
recordamos que Daniel fue primero que Juan, así que es entendible que Daniel inicie la secuencia y Juan
la termine. Entonces ¿Cuáles son los reinos de esta profecía? Vamos a leer un texto que nos va a ayudar
a comprender cómo comenzar la secuencia de reinos.
25Y

tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad;
dice Jehová el Señor: Depón la mitra, quita la corona; ésta ya no será la misma; sea exaltado lo
bajo, y lo alto sea humillado. 27La derribaré, derribaré, derribaré, y ya no será más, hasta que venga
Aquél cuyo es el derecho, y se la entregaré. {EZEQUIEL 21:25-27}
26así

Esta es una profecía del profeta Ezequiel que fue hablada para Israel, recordemos que el pueblo de Dios
pecó en extremo, así que Dios los entregó en manos de sus enemigos. En un principio Dios le entregó la
corona o el poder a Israel, pero esa corona Israel la perdió por haberse desviado en extremo, así que el
Señor la iba a entregar a los siguientes reinos. Puesto que la palabra “derribaré” o en otras traducciones
dice “a ruina” significa derrocar de acuerdo a la concordancia Strong:

avvá - intensivo de H5753 abr.; derrocar: a ruina. {H5754 CONCORDANCIA STRONG}
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Y esta palabra derrocar hace referencia a un reino, notemos las siguientes definiciones:
1. Hacer caer un gobierno o un régimen político.1
derrocar una dictadura
2. Desposeer a una persona de su cargo, normalmente por medios violentos.
los revolucionarios derrocaron al rey; con la huelga se podía haber derrocado al Gobierno
Notemos que derrocar se usa tanto para un reino, al igual que para un rey, así que lo que el texto nos
está diciendo es que, después de que la corona se le quitó a Israel, se fue pasando a otros tres reinos, pero
note que estos tres reinos también iban a caer, y una vez que cayeran vendría un cuarto reino, pues el
texto dice “hasta que venga Aquél cuyo es el derecho, y se la entregaré ”. ¿y quienes fueron estos cuatro
reinos que vinieron después de Israel? El reino que recibió la corona de Israel fue el rey Nabucodonosor:

Reino de Babilonia

Cuando el texto de Ezequiel dice Israel no se refiere al Israel en el norte, sino al sur que era llamado
Judá, esta caída comenzó a partir del rey Joacim.
1En

el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia a
Jerusalén, y la sitió. 2Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los vasos de
la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su dios; y metió los vasos en la casa del
tesoro de su dios. {DANIEL 2:1, 2}
Pero culminó con el último rey de Judá que fue Sedequías. Así que, Nabucodonosor fue el primer reino
que recibió la corona por parte de Dios, inclusive Dios lo confirma mediante el sueño que le dio.
37Tú,

oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad.
todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado
en tu mano, y te ha dado dominio, sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro. {DANIEL 2:37, 38}
38Y

Como sabemos, a pesar de que Babilonia era un reino fuerte, fue derrocado o derribado, por otro reino en
el año 539 AC.

Reino de Medo-persa

El siguiente reino que derrocó a Babilonia fueron los medos y los persas, notemos:
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}
Este segundo reino también fue predicho por Dios en el sueño de Nabucodonosor:

Y después de ti se levantará otro reino menor que tú; ... {DANIEL 2:39}
Pero, al igual que Babilonia, este reino también fue derrocado o derribado por otro reino en el año 331
AC.

Reino de Grecia

Este tercer reino vino a sustituir a los medos y persas, y el reino que logró esto fue Grecia, este reino
estaba representado en las profecías como el bronce y el macho cabrío que derribaba al carnero:

1

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/derrocar
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20Aquel

carnero que viste, que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. 21Y el macho
cabrío es el rey de Grecia; y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. {DANIEL 8:20,
21}
Así que Grecia acornea a Medo-Persia y lo derriba, quedando dos reinos derrocados, pero recordemos lo
que dijo Ezequiel profeta, que iba a ir a ruina tres reinos después de Israel y en el cuarto vendría Aquel
a quien le corresponde el reino. La historia nos dice que en el año 168 AC fue derribado Grecia por otro
reino.

Reino de Roma

Este es el cuarto reino en donde iba a venir “ Aquél”, pues sabemos que Aquél que había de venir es el
Cristo. Las Escrituras dicen que Él vendría a ser rey y se sentaría en el trono de David:
31Y

he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 32Éste será
grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 33y
reinará sobre la casa de Jacob por siempre; y de su reino no habrá fin. {LUCAS 1:31-33}
Esta cita nos confirma lo que el profeta Ezequiel mencionó acerca de Aquél que le corresponde el derecho,
y justamente lo hizo en los días del cuarto reino, pues este cuarto reino es Roma, ya que Cristo nació en
los días en que Roma estaba en el poder, notemos:
1Y

aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese
empadronado. 2Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. 3E
iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 4Y José también subió de Galilea, de la
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y
familia de David; 5para ser empadronado con María su esposa, desposada con él, la cual estaba a
punto de dar a luz. 6Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.
7Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no
había lugar para ellos en el mesón. {LUCAS 2:1-7}
Augusto César fue uno de los emperadores romanos, de aquella época, incluso se sabe que Augusto venció
al imperio de Egipto y lo volvió en provincia romana en el año 31 AC en la famosa batalla de Accio, así
que justamente Cristo nació en los días del cuarto reino de la profecía. El Espíritu de Profecía también
nos confirma que el texto de Ezequiel se refiere a estos cuatro reinos:

“En la Palabra de verdad se predice claramente la caída final de los reinos terrenales. En la profecía
anunciada cuando Dios pronunció la sentencia contra el último rey de Israel, se da el mensaje: ‘Así
ha dicho Jehová, el Señor: ¡Depón el turbante, quita la corona! [...] Sea exaltado lo bajo y humillado
lo alto. ¡A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel a quien
corresponde el derecho, y yo se lo entregaré!’
“La corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia
y Roma. Dios dice: ‘Esto no será más, hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se
lo entregaré.’” {LA EDUCACIÓN “LA HISTORIA Y LA PROFECÍA” CP.19 PÁG.161 PARR.5, 6}

Reino de la Gracia y Reino de la Gloria
Una vez que hemos visto que Cristo vino a establecer su reino en los días de Roma, ¿quiere decir que
Cristo estableció un reino terrenal? Notemos las palabras de Cristo, cuando habló con Pilato:
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Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores
pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero ahora mi reino no es de aquí. {JUAN
18:36}
Cristo mismo dejó en claro que su reino no era terrenal, por tanto, Cristo estableció otra clase de reino
en los días de Roma, y fue su reino espiritual:

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. {HEBREOS 4:16}
Pablo dice que nos acerquemos al trono de la gracia, y siempre que hay un trono es porque hay un reino,
así que Cristo vino a establecer el reino de la gracia al venir a este mundo en los días del cuarto reino. El
Espíritu de Profecía dice:

“…La expresión ‘reino de Dios’, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como
el de la gloria. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en la Epístola a los Hebreos. Después
de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede ‘compadecerse de nuestras flaquezas’, el
apóstol dice: ‘Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y
hallar gracia’. Hebreos 4:16. El trono de la gracia representa el reino de la gracia; pues la existencia
de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la
expresión, ‘el reino de los cielos’, para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los
hombres.
“Asimismo el trono de la gloria representa el reino de la gloria y es a este reino al que se refería el
Salvador en las palabras: ‘Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles
con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria; y serán reunidas delante de él todas las gentes’.
Mateo 25:31, 32. Este reino está aún por venir. No quedará establecido sino en el segundo
advenimiento de Cristo.
“El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó
un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios y
por su promesa; y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue
establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Aun después de haber iniciado su misión terrenal,
el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el
sacrificio del Calvario…. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último
aliento: ‘Consumado es’, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La
promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia,
que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido.” {EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS
“LUZ A TRAVÉS DE LAS TINIEBLAS” CP.20 PÁG.346, 347}
En conclusión, lo que Cristo vino a establecer es el reino de la gracia que había sido instituida desde la
caída del hombre, pero fue confirmada o establecida en la muerte de Cristo, ahora tenemos la promesa
del reino de su gloria cuando Cristo venga por segunda vez. En la siguiente página encontrará un
diagrama para ilustrar la forma en que se fue removiendo la corona hasta llegar al cuarto reino.
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Ilustración 1 - Corona Removida

Los Ocho Reyes
Ahora que ya hemos colocado las bases para entender un poco mejor el capítulo de Apocalipsis 17, vamos
a leer los versos que nos hablan sobre los ocho reyes:
7Y

el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la
trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. 8La bestia que has visto, era, y no es; y ha de subir
del abismo, y ha de ir a perdición; y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en
el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia, que era y
no es, aunque es. 9Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los
cuales se sienta la mujer. 10Y son siete reyes. Cinco son caídos; uno es, el otro aún no ha venido; y
cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. 11Y la bestia que era, y no es, es también el
octavo, y es de los siete, y va a perdición. {APOCALIPSIS 17:7-11}
Para entender el símbolo de estos reyes, es necesario ir al libro de Daniel para entender que son, pues
recuerden que Daniel y Juan son un mismo libro, solo que uno es sellado y el otro una revelación, pero
también uno es la llave que abre el otro, así que Daniel nos dice lo siguiente:
15Yo

Daniel, fui turbado en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me
asombraron. 16Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y
me habló, y me dio a conocer la interpretación de las cosas. 17Estas cuatro grandes bestias, son cuatro
reyes que se levantarán en la tierra. 18Después tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán
el reino por siempre, eternamente y para siempre. {DANIEL 7:15-18}
Cuando a Daniel se le mostró la visión de las cuatro bestias, Daniel no entendía lo que estaba mirando,
es por ello que le preguntó a uno de los que asistían para preguntarle sobre la interpretación de la visión,
así que se le dice a Daniel que las bestias representan reyes. Pero más adelante se le da otra
interpretación también:
19Entonces

quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras,
espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, y sus uñas de bronce, que devoraba y
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies… 23Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino
en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará,
y la despedazará. {DANIEL 7:19, 23}
Primero, el que asistía le dice a Daniel que las cuatro bestias representan reyes, después, Daniel le vuelve
a preguntar, pero especialmente sobre la cuarta bestia, y la respuesta fue que la cuarta bestia era un
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cuarto reino, esto quiere darnos a entender que un rey también representa un reino. Así que, cuando
menciona Juan que son siete reyes, es porque en realidad son siete reinos. Y cuando Juan dice que cinco
reyes han caído, es porque cinco reinos han caído.

Quinto y Sexto Reino

Ahora podemos entender que estos reyes representan reinos, y recordando lo que vimos con Ezequiel, los
reinos que cayeron fueron cuatro, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma Imperial, pero aun nos falta
uno, pues la visión dice que cinco de ellos ya cayeron, entonces ¿Cuál es el quinto reino? Al momento de
seguir leyendo el versículo diez, menciona que “uno es”, aquí Juan nos dejó una pista para entender quien
es el quinto reino, pues al decir “uno es” lo está hablando en su presente. Si recordamos al principio
mostramos que Juan fue llevado en el Espíritu al Desierto y entendimos que el desierto representó el
periodo de 1260 años de gobierno papal que abarcaron desde el 538 a 1798, pero Juan se encontraba al
final de ese periodo, pues vimos que a Juan se le mostró que la ramera se encontraba ebria por la sangre
de los santos. Así que Juan se encontraba en 1798 y, a partir de allí, la profecía dice “uno es”. En otras
palabras, Dios llevó a Juan a 1798. Esto quiere decir que el quinto reino fue Roma Papal, pues fue el
reino que cayó en 1798, pero ¿cuál reino se levantó después?
Esta respuesta la encontramos en APOCALIPSIS 13:

Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos;
y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. {APOCALIPSIS 13:1}
Sabemos que esta bestia que subía del mar es el papado, pero noten que Juan estaba sobre la arena del
mar mirando el surgimiento de esta bestia, después sigue diciendo:

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}
Juan seguía estando parado sobre la arena del mar, solo que, en vez de seguir volteando hacia el mar,
ahora voltea al lado contrario, que es en la tierra y, como sabemos, la segunda bestia es EUA. La siguiente
imagen podrá ilustrarnos esta visión:

Si nos ponemos a pensar, Dios siempre nos ha ilustrado las cosas, con la naturaleza, y en este caso uso
símbolos como de una playa, recordemos que en la playa primero es tierra, luego arena y finalmente esta
el mar.
Por lo tanto, si entendemos que el quinto reino fue Roma Papal, y este reino cayó en 1798, por ende el
sexto reino es EUA, pues en la historia fue el siguiente reino que se levantó después de la caída de Roma
Papal. Por eso Juan mencionaba “cinco son caídos y uno es”, dado que él se encontraba en el final de los
1260 años. Juan realmente se encontraba en la transición entre Roma Papal y EUA, entre el quinto reino
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que había caído y el sexto reino que se había levantado, por eso dice “uno es”. Por esta razón, podríamos
decir que Juan se encontraba justamente en el tiempo en el que Estados Unidos se había levantado.

Séptimo Reino y los Diez Cuernos

Una vez que ya entendemos quiénes son los primeros seis reinos, ahora toca entender quién es el séptimo
reino de la profecía. En la visión, Juan se encontraba apenas en 1798, por eso dice que “uno es”, porque
él se encontraba en el tiempo del surgimiento de EUA; por esa misma razón, después dice que “el otro
aún no es venido”, es decir, el séptimo reino, porque todavía no se formaba. Pero, ¿será que ese séptimo
reino ya está? Si seguimos leyendo el capítulo que estamos estudiando entenderemos quién es el séptimo
reino:
12Y

los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; mas recibirán
potestad por una hora como reyes con la bestia. 13Éstos tienen un mismo propósito, y darán su poder
y autoridad a la bestia. 14Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es
Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con Él son llamados, y elegidos, y fieles. 15Y me dijo:
Las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. 16Y
los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda;
y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego; 17porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar
su voluntad, y el ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras
de Dios. 18Y la mujer que has visto, es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra.
{APOCALIPSIS 17:12-18}
En el versículo 12 se encuentra la clave para entender quién es el séptimo reino de la profecía, el versículo
dice que los diez cuernos, son diez reyes, pero estos aun no han recibido reino, notemos que reino se
encuentra en singular y no plural, por tanto, estos reyes reciben un solo reino. Ahora, si Juan se
encuentra apenas en la época en que surge Estados Unidos, y dice que el séptimo reino aun no ha venido
y si los diez cuernos aún no han recibido reino, quiere decir, que los diez cuernos y el séptimo reino es lo
mismo. Por lo tanto, el séptimo reino son los diez cuernos o reyes que todavía no reciben reino. Pero ¿qué
representan? El versículo 13 nos dice que estos reyes tienen un mismo propósito, y es el de dar el poder
y la autoridad a la bestia. También el versículo 14 dice que estos reyes pelean contra el cordero, el
Espíritu de Profecía nos dice un poco sobre la identidad de estos diez reyes o séptimo reino:

“Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo, y son
representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios, se muestran
culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo.” {TESTIMONIOS PARA LOS MINISTROS “LA
IGLESIA REMANENTE NO ES BABILONIA” PÁG.39 PARR.1}
Estos diez reyes o séptimo reino están representados como el dragón que hace la guerra contra los santos
del Altísimo, a su vez, ese dragón representa una coalición global de reyes, príncipes y gobernantes. Esto
significa que el séptimo reino tiene que ser un poder de alcance mundial, que reúna a todos estos
representantes del mundo, y el único poder que cumple con estas características es la Organización de
las Naciones Unidas mejor conocida como la ONU. Y, ¿Qué es la ONU?

Las Naciones Unidas son una organización única, compuesta por países independientes que se han
reunido con el fin de trabajar en pro de la paz mundial y el desarrollo social. La Organización
comenzó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, con 51 países considerados como miembros
fundadores. Para finales de 2008, el número de Estados Miembros de las Naciones Unidas era de
192 países. En la actualidad hay 193 Estados Miembros, luego del ingreso de Sudán del Sur el 14 de
julio de 2011. Desde su establecimiento, ningún país ha sido expulsado de la Organización. En 1965,
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Indonesia se retiró temporalmente de las Naciones Unidas por un conflicto con su Estado vecino
Malasia, pero regresó al año siguiente.2
Ahora lo interesante de esto es que la ONU misma dice que no es un gobierno mundial:

Esto es erróneo. Los gobiernos representan a países y pueblos. Las Naciones Unidas no representan
a ningún gobierno ni nación. Representan a todos sus Miembros y únicamente hacen lo que los
Estados Miembros deciden.2
Y, realmente, es como dice la profecía, estos diez reyes aún no han recibido su reino, pues aun sigue están
en el poder EUA, y seguirá así hasta que EUA imponga la ley dominical.

Devoran sus Carnes

Algo que nos revela también está visión es que estos diez reyes que, nuevamente repito son el séptimo
reino, devoran las carnes de la ramera, noten:

Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y
desnuda; y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego; {APOCALIPSIS 17:16}
Este punto es importante, pues nos ayudará a confirmar que verdaderamente este séptimo reino es la
ONU. Este versículo dice que la mujer es ramera, esto está conectado claramente con la iglesia de Tiatira,
pues dentro de ella también tiene una mujer ramera que se le llama Jezabel, notemos:
20Pero

tengo unas pocas cosas contra ti; porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa,
enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos… 22He aquí, yo la
arrojaré en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepienten de
sus obras. {APOCALIPSIS 3:20, 22}
Esta mujer Jezabel enseña a fornicar y además dice Dios que muchos adulteran con ella, quiere decir
que Jezabel es una mujer ramera. Ahora, cuando vamos a la historia de Jezabel en la época de Elías
Tisbita, encontraremos la muerte de Jezabel:
30Vino

después Jehú a Jezreel; y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol, y atavió su cabeza,
y se asomó a una ventana. 31Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿Sucedió bien a Zimri, que
mató a su señor? 32Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo?
¿Quién? Y miraron hacia él dos o tres eunucos. 33Y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron: y
parte de su sangre fue salpicada en la pared, y en los caballos; y él la atropelló. {2 REYES 9:30-33}
Jezabel fue arrojada por la ventana, por dos o tres eunucos, y también dice que fue atropellada por los
caballos, pero más adelante nos relata algo que esta sumamente conectado a lo que dice Apocalipsis:
34Entró

luego, y después que comió y bebió, dijo: Id ahora a ver aquella maldita, y sepultadla; que es
hija de rey. 35Y cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y
las palmas de las manos. 36Y volvieron, y se lo dijeron. Y él dijo: Ésta es la palabra de Jehová, la cual
Él habló por medio de su siervo Elías tisbita, diciendo: En la heredad de Jezreel comerán los perros
las carnes de Jezabel. {2 REYES 9:34-36}

2

http://www.un.org/es/aboutun/booklet/intro.shtml
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Si notamos, las carnes de Jezabel fueron devoradas, y lo interesante es que menciona al animal que lo
hizo, fueron los perros. Ahora, ¿cómo se conectan los perros con los diez reyes que devorarán las carnes
de la mujer ramera? En que el mismo libro de Apocalipsis nos dice que estos perros representan a los
gentiles:

Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y
cualquiera que ama y hace mentira. {APOCALIPSIS 22:15}
Estos perros ya no son literales sino más bien simbólicos, y están representando a los gentiles que no
aceptaron el mensaje de misericordia de Dios, pues en seguida de mencionar a los perros, dice hechiceros,
disolutos, homicidas, etc. Dando a entender que estos perros en realidad son hombres o mujeres que
rechazaron la misericordia de Dios. Así que la historia de la Jezabel, en los días de Elías, estaba
mostrando lo que los diez reyes harían, que sería devorar las carnes de la mujer ramera.

El Octavo Reino

Acerca del octavo reino la profecía nos da bastante evidencia para poder identificarlo:

Y la bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de los siete, y va a perdición {APOCALIPSIS
17:11}
Primeramente, notemos que hace referencia a la bestia y, al mismo tiempo, dice que esta bestia “era y no
es”. Pero ¿a qué se refiere con que era y no es? La respuesta está en el mismo versículo. Más adelante
dice que esta bestia es “de entre los siete”, esto quiere decir que este octavo reino ya había existido antes,
pero después dice que ya no era, lo cual indica que murió o a lo menos recibió una herida de muerte. El
único reino de entre los siete que ha recibido una herida de muerte y después volvería a sanar es el
papado notemos:

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}
Y esto concuerda perfectamente, pues al final del versículo dice que este octavo reino va a la perdición, y
Pablo llama al papado con un nombre similar:
3Nadie

os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea
revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el cual se opone y se exalta contra todo lo que se
llama Dios o es adorado; tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por
Dios. {2 TESALONICENSES 2:3, 4}
Tanto el octavo reino como el hombre de pecado van a la perdición, por lo tanto, el octavo reino es el
resurgimiento de la Roma Papal Moderna. Pues, cuando Juan dice que la bestia “era” se refiere a antes
de la herida de muerte, es decir, antes de 1798; pero cuando dice “y no es”, significa después de 1798.
Recordemos que Juan se encontraba en el periodo de Estados Unidos el sexto reino, el rey que “ uno es”,
así que cuando Juan mira al octavo reino con mucha razón dice que “era”, pues se encontraba en la época
del sexto reino y cuando dice “no es” precisamente es por esa razón. Y esto concuerda perfectamente con
la profecía de Isaías profeta:

Y acontecerá en aquel día, que Tiro será puesta en olvido por setenta años, como días de un rey.
Después de los setenta años, cantará Tiro canción como de ramera. {ISAÍAS 23:15}
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Aquí, Tiro aquí es una representación del papado, pues en el versículo 17 dice que Tiro “fornicará
nuevamente con los reyes de la tierra ”, y esto es precisamente lo que hace la mujer ramera de APOCALIPSIS
17. También dice que Tiro (el papado) “fue puesta en olvido”, en referencia a la herida de muerte que
recibió en 1798. La expresión “por setenta años” es solamente una expresión simbólica que señala el
tiempo en que el papado quedaría sin autoridad política, mientras Estados Unidos se mantenga en el
poder y proteja la libertad de conciencia. Más adelante, en el verso 15, aclara que esos 70 años son “como
los días de un rey”, ese rey representa a EUA, el sexto reino, por el cual, el papado quedó en el olvido.

Significado del Ocho

¿Por qué razón el papado toma el octavo lugar en la lista? La respuesta está en las siguientes testigos de
la Palabra de Dios.

Resurrección
Una de las cosas que representa el número ocho en las Escrituras, es que hace referencia a la
resurrección, recordemos por ejemplo la circuncisión:

Y al octavo día se circuncidará la carne del prepucio del niño. {LEVÍTICO 12:3}
También Esteban nos habla de esto antes de morir:

Y le dio el pacto de la circuncisión; y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día; e
Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. {HECHOS 7:8}
Este acto de circuncidar demostraba que la familia que lo hacía, creía en el pacto que Dios hizo con
Abraham. Pero más adelante esto cambió con la muerte de Cristo, este rito de la circuncisión fue
cambiado por el rito del bautismo:
11En

quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del
cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo. 12Sepultados con Él en el bautismo, en el
cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
{COLOSENSES 2:11, 12}
Este número representa la resurrección, pues la circuncisión esta conectada al bautismo y el bautismo
esta conectado con la muerte y la resurrección por la fe en Cristo. Recuerden que el texto dice que la
“bestia que era y no es, es también el octavo”, así que por esta razón el papado es el octavo reino que se
levanta, pues de estar con herida de muerte, es como si reviviera de nuevo.

El Cuerno Pequeño
También el papado, en las profecías de Daniel, siempre es el octavo cuerno, primeramente, veamos la
visión de la cuarta bestia:

Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible,
y en grande manera fuerte; la cual tenía unos dientes grandes de hierro: devoraba y desmenuzaba,
y las sobras hollaba con sus pies: y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de
ella, y tenía diez cuernos. {DANIEL 7:7}
Sabemos que la cuarta bestia en la profecía era Roma Imperial, y que los diez cuernos representan los
diez reinos que se dividieron de Roma Imperial en el año 476, y el siguiente verso nos dice:
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Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante
de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos
de hombre, y una boca que hablaba grandezas. {DANIEL 7:8}
Cuando el cuerno pequeño se levanta, notemos que fueron derribados tres cuernos de los diez. Entonces:
10 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 − 3 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 = 𝟕 𝒄𝒖𝒆𝒓𝒏𝒐𝒔
7 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 + 1 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜 = 𝟖 𝒄𝒖𝒆𝒓𝒏𝒐𝒔
Así que, en esta profecía, el papado representa al octavo cuerno, como podremos notar si consideramos
lo siguiente: al principio vemos diez cuernos, luego se levanta el cuerno pequeño y derriba a tres de ellos,
quedando solamente siete y, de esa manera, él mismo llega a ser el octavo cuerno.
También en la visión del capítulo ocho el papado viene a ser el octavo cuerno:

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. {DANIEL
8:3}
La primera bestia era un carnero que tenía dos cuernos, pero más adelante aparece una segunda bestia:

Y 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.
{DANIEL 8:8}
Primeramente, la visión dice que el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, posteriormente
este gran cuerno fue quebrantado y salieron cuatro cuernos, si contamos los cuernos primeros con estos
segundos tenemos:
2 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 (𝐶𝑎𝑟𝑛𝑒𝑟𝑜) + 1 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑛𝑜(𝑀𝑎𝑐ℎ𝑜 𝐶𝑎𝑏𝑟í𝑜) + 4 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠(𝑀𝑎𝑐ℎ𝑜 𝐶𝑎𝑏𝑟í𝑜) = 7 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠
Así que en total tenemos siete cuernos mencionados en la profecía, pero más adelante ocurre algo
interesante, y aparece un octavo cuerno:

Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra
gloriosa. {DANIEL 8:9}
Quiero recordar que este cuerno pequeño no solo es una representación del papado, sino que también es
una representación de Roma Imperial, pero en este momento estamos haciendo alusión al papado. Y de
esta manera queda establecido que el papado en las profecías siempre es el octavo cuerno, esta es una
evidencia bastante significativa, pues nos confirma que el octavo reino de APOCALIPSIS 17 es, sin duda
alguna, Roma Papal nuevamente, cuando su herida sea sanada por completo.

La Triple Alianza

La profecía de APOCALIPSIS 17 nos dice que el séptimo reino junto con la bestia pelearan contra el cordero:

Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de
reyes; y los que están con Él son llamados, y elegidos, y fieles. {APOCALIPSIS 17:14}
Y, en APOCALIPSIS 16, Juan ya nos había mostrado que hay una triple alianza que se une para pelear
contra el Dios todo poderoso:
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13Y

vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus
inmundos a manera de ranas; 14porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los
reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios
Todopoderoso. {APOCALIPSIS 16:13, 14}
Ciertamente Juan, en APOCALIPSIS 17, nos mostró solamente parte de la alianza, pues solo dice que, el
séptimo reino se une con el octavo se unen para pelear contra el cordero. Pero, en un capítulo anterior,
nos abre más el panorama profético, pues agrega a un tercer enemigo que se une, que es el falso profeta.
Ya hemos identificado a los últimos dos, al dragón que es el séptimo reino y que representa a la ONU y
a la bestia que es el octavo reino y que representa al papado, pero ¿quién representa al falso profeta?, en
APOCALIPSIS 13 encontramos una particularidad que tiene la bestia que sube de la tierra que sabemos que
son los Estados Unidos, esta característica es la siguiente:

Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de
los hombres. {APOCALIPSIS 13:13}
El capítulo dice que EUA hace descender fuego del cielo, esta característica solamente la ha realizado un
profeta en las Escrituras, y fue Elías Tisbita:
9Entonces

el rey envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a él; y he aquí
que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y él le dijo: Varón de Dios, el rey dice que desciendas.
10Y Elías respondió, y dijo al capitán de cincuenta: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo,
y te consuma con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus cincuenta.
11Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta; y le habló, y dijo: Varón de
Dios, el rey dice así: Desciende pronto. 12Y les respondió Elías, y dijo: Si yo soy varón de Dios,
descienda fuego del cielo, y te consuma con tus cincuenta. Y el fuego de Dios descendió del cielo y lo
consumió a él y a sus cincuenta. {2 REYES 1:9-11}
Una evidencia más de que Elías hizo descender fuego del cielo, fue durante el sacrificio en el monte
Carmelo:
36Y

sucedió que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, y dijo:
Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que
yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37Respóndeme, Jehová,
respóndeme; para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el
corazón de ellos. 38Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las
piedras, y el polvo, y aun lamió las aguas que estaban en la zanja. {1 REYES 18:36-38}
Si un profeta hizo descender fuego del cielo en presencia de todos para adorar al Dios verdadero, y si la
bestia que sube de la tierra hace descender fuego del cielo, pero en lugar de adorar al Dios verdadero
hace que todos adoren a la bestia, entendemos que el sexto reino (Estados Unidos) es, en realidad, el falso
profeta descrito en las visiones. Así que, los últimos tres reinos de los ocho, en realidad son la triple
alianza que luchará contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Esta unión también esta ilustrada en
la forma en la que Babilonia está constituida, pues Juan nos dice:

Y la gran ciudad fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira.
{APOCALIPSIS 16:19}
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La gran ciudad es la gran Babilonia, y esta ciudad es partida en tres partes, estás tres partes representan
al sexto, séptimo y octavo reino.

Doble Aplicación de Ezequiel

La profecía de EZEQUIEL 21:25-27 que vimos al principio se vuelve a repetir en esta generación, pues
tanto Roma Papal, como EUA y la ONU irán a ruina, y en los días del cuarto reino, que es Roma Papal
Moderna con su herida sanada, vendrá Aquel que le corresponde el derecho, es decir, Cristo:

Ilustración 2 - Corona Removida (doble aplicación)

En el último de los primeros cuatro reinos, Cristo vino y estableció el reino de la gracia; pero en estos
últimos cuatro reinos, en el último reino de ellos, Cristo nuevamente viene a establecer un reino, pero
esta vez no será el reino de la gracia, sino el reino de la gloria:

Y Jesús les dijo: De cierto os digo: En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el
trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las
doce tribus de Israel. {MATEO 19:28}
31Cuando

el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se
sentará sobre el trono de su gloria; 32y serán reunidas delante de Él todas las naciones; y apartará
los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos; 33y pondrá las ovejas a su
derecha, y los cabritos a la izquierda. {MATEO 25:31-33}
De esta manera, queda establecido que esta profecía de Ezequiel no solo tiene aplicación en su tiempo,
sino también en el nuestro.

Testigos de los Ocho Reyes
Cómo hemos visto en las reglas de Miller, Dios siempre establece sus verdades sobre dos o tres testigos,
así que vamos a ver en la Escritura las veces que se mencionan estos reinos.

La Mujer Samaritana

Una de las historias que está más estrechamente relacionada con los ocho reinos es la de la mujer
samaritana, porque allí encontramos uno de los símbolos que Juan usa en la visión de APOCALIPSIS 17. La
historia comienza con Jesús pidiéndole agua a la mujer samaritana, y después de charlar un poco, Él le
ofrece el agua de la vida, pero le pide que traiga a su marido:

Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. {JUAN 4:16}
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La mujer samaritana le responde a Jesús:

Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo marido; {JUAN
4:17}
Y en seguida es donde Cristo hace la conexión con la visión de Juan, pues Cristo dice:

porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has dicho con verdad.
{JUAN 4:18}
Aquí notamos que la mujer samaritana había tenido cinco maridos, y sabemos que, en profecía, cuando
un hombre está en una relación ilícita con una mujer, significa que es un poder político o un reino que
está unido con la iglesia. Esto quiere decir que esos cinco maridos que había tenido la mujer samaritana,
en realidad eran los cinco reyes que han caído, pues, en ambas historias, los maridos y los reyes están en
pasado; pero, después Cristo le dice que el sexto hombre no es su marido tampoco, esto es una
representación del sexto reino de Apocalipsis, los Estados Unidos, pero también al mismo tiempo está
mostrando la triple alianza:

Ilustración 3 - Mujer Samaritana y Cinco Maridos

Como vemos en la Ilustración 3 - Mujer Samaritana y Cinco Maridos vamos a notar que al final, el sexto
marido de una manera amplia esta representando a la triple alianza. Recordemos que la gran ciudad de
Babilonia fue dividida en tres partes, lo cual indica que en realidad son tres poderes, pero se han unido
bajo uno solo, además esto corresponde a lo que dijo Juan en APOCALIPSIS 13:

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; porque es el número
del hombre; y su número es seiscientos sesenta y seis. {APOCALIPSIS 13:18}
El número de la bestia este compuesto por tres seises, y al final tenemos tres enemigos. Por lo tanto,
tenemos que cada uno de los tres enemigos lleva un seis:

De esta manera la historia de la mujer samaritana constituye un testigo y símbolo de los ocho reyes.

Parábola de la Gran Cena

Otra historia que constituye un segundo testigo, es la parábola de la Gran Cena que dijo Cristo:
15Y

oyendo esto uno de los que estaban sentados con Él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que
coma pan en el reino de Dios. 16Él entonces le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a
muchos. 17Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido convidados: Venid,
que ya todo está preparado. {LUCAS 14:15-17}
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En esta parábola, Cristo quería enseñar en esta parábola acerca de la tierna invitación que Dios nos hace
a todos, pero mayormente a los de su casa, es decir, la casa de Israel, ya que el Hombre primero convido
a los que había invitado primero, es decir, a su pueblo.

1ra Excusa – Hacienda
El primero de ellos le dijo:

Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: He comprado una hacienda, y necesito ir
a verla; te ruego que me excuses. {LUCAS 14:18}
Este primer hombre, no deseo ir a la gran cena, así que puso una excusa, quizás podemos pensar que fue
una excusa absurda, pues este hombre había comprado una haciendo y quería ir a verla. Se supone que
cuando compras algo, primeramente, lo analizas y después compras, pero aparentemente este hombre
no había revisado la hacienda. Lo interesante de esta primera excusa es por la hacienda, así que ¿Cuál
es el símbolo de la hacienda en esta parábola? Cuando vamos a la concordancia Strong, vamos a encontrar
que la hacienda en realidad es una tierra o campo:

Agrós – de G71; campo (como pasto para ganado); generalmente el campo; específicamente hacienda,
granja, i.e. villorrio, aldea: campo, hacienda, heredad, labranza, tierra. {G68 CONCORDANCIA STRONG}
Ahora sabemos que el sexto reino, son los Estados Unidos, pero el símbolo que usa la Escritura para
mostrarnos a este reino es mediante su surgimiento:

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}
Estados Unidos surge de la tierra, al igual que la primera excusa estaba relacionada con la tierra
(hacienda).

2da Excusa – Cinco Yuntas de Bueyes

Después de que fue con el primer hombre y se excusó, en seguida fue con el segundo, y este le responde:

Y el otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses.
{LUCAS 14:19}
Esta excusa también es bastante interesante, pues a simple vista no
podemos encontrar algún simbolismo que se relaciones con los ocho
reyes, pero aquí es donde entran las reglas de Miller. Primero vamos a
buscar el significado de yunta en la concordancia:

Zeúgos – de lo mismo que G2218; pareja, i.e. equipo, yunta (de bueyes
uncidos) o pareja (de aves unidas): par, yunta. {G2201 CONCORDANCIA
Ilustración 4 - Eliseo y una Yunta

STRONG}

Esta palabra nos dice que una yunta de bueyes en realidad es una pareja de bueyes, y una pareja está
compuesta de dos; entonces, en lugar de tener cinco bueyes en realidad tenemos:
5 𝑦𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥 2 𝑏𝑢𝑒𝑦𝑒𝑠 = 𝟏𝟎 𝒃𝒖𝒆𝒚𝒆𝒔
Cabe destacar que un buey literalmente es una bestia, y una bestia en profecía representa a un reino o
un rey. Entonces, podemos entender que estás cinco yuntas de bueyes están representando a los diez

~ 21 ~

reyes que aún no han recibido reino. Y, como sabemos, estos diez reyes o séptimo reino, conforman al
dragón que es la ONU.

3ra Excusa – Casamiento
Finalmente, hemos llegado a la tercera excusa de esta parábola. Los primeros dos hombres se excusaron
en símbolo de una disculpa para no ir a la cena, pero este último ni eso hizo:

Y el otro dijo: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. {LUCAS 14:20}
Este último le dijo al siervo que se acababa de casar y simplemente contestó que no podía ir. Ahora,
alguno pudiera pensar que no se sabe si es hombre o mujer la persona que dijo que se acababa de casar,
en la versión en español es algo difícil percibir esto, pero en inglés no:

And another said, I have married a wife3, and therefore I cannot come. {LUCAS 14:20 KJV}
En inglés se nos muestra claramente que la persona era un hombre, que se había casado con una mujer,
pues dice que se casó con una esposa, lo cuál indica un matrimonio entre hombre y mujer. De esta manera
queda establecido que este hombre dejo la gran cena, por estar con su esposa. Este fue un casamiento
entre un yugo desigual, pues esta mujer hizo que no fueran a la gran cena, lo cual indica que, sin duda
alguna, representa a la bestia pues:
37El

que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama hijo o hija más que a mí,
no es digno de mí. 38Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. {MATEO 10:37,
38}
El hombre amó más a su esposa que al hombre que lo había invitado a la cena, en otras palabras, amó
más a la bestia que al mismo Dios. De esta manera podemos ver que la tercera excusa también está
relacionada al octavo reino de la profecía, haciendo alusión a la bestia con el símbolo de la mujer, pues
una mujer en profecía representa una iglesia. Sin embargo, dado que esta mujer desvió el corazón del
hombre, podemos decir que no representa a la iglesia verdadera, sino la falsa, que es llamada la bestia
que sube del mar, el octavo reino o la bestia que “era y no es”.

Otras Características

Otra característica más que encontramos en esta parábola es que los primeros dos hombres hacen una
compra: el primero una hacienda, y el segundo las cinco yuntas de bueyes. La palabra “ comprar” es la
siguiente:

Agorázo – de G58; propiamente ir al mercado, i.e. (por implicación) comprar; específicamente
redimir: compra, comprar, redimir. {G59 CONCORDANCIA STRONG}
No hay nada raro en esta palabra al momento de buscarla en la concordancia Strong, pero lo interesante
es que esta misma palabra también es usada con la bestia que sube de la tierra:
16Y

hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en
su mano derecha, o en su frente; 17y que ninguno pueda comprar (G59) o vender, sino el que tenga
la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. {APOCALIPSIS 13:16, 17}

3

Wife traducido quiere decir esposa.
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El que compró la hacienda, y el otro que compró la yunta de bueyes, en realidad ya habían aceptado la
marca de la bestia, pues ambos pudieron comprar y eso esta englobado en el verso 17. Lo que sigue es
que, aquellos que tienen la marca o el nombre de la bestia son los que pueden comprar y vender, esto
resulta muy interesante porque el tercer hombre que se casó con la mujer, en lugar de aceptar el nombre
de Cristo, aceptó el nombre de la bestia causando su perdición. Hubo un caso en los días de Esdras donde
un hombre aceptó el nombre de su esposa en lugar del nombre su padre, y por esta causa sus hijos, no
pudieron entrar en el sacerdocio, y tampoco no estaban registrados en los libros:
61Y

de los hijos de los sacerdotes: los hijos de Habaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual
tomó esposa de las hijas de Barzilai galaadita, y fue llamado del nombre de ellas. 62Éstos buscaron
su registro de genealogías, y no fue hallado; y fueron excluidos del sacerdocio. {ESDRAS 2:61, 62}
Los hijos de Barzilai fueron excluidos del sacerdocio porque no estaban registrados en las genealogías, y
eso se debía a que habían aceptado llevar el nombre de la mujer (papado), de la misma manera sucederá
con aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida (genealogías), quedarán fuera del reino de los
cielos y la santa ciudad (sacerdocio):

Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. {APOCALIPSIS
20:15}

La Cruz

Este es el último testigo referente a los últimos tres reinos de Apocalipsis 17, la cruz de Cristo nos
manifiesta este orden tal cual lo encontramos en Apocalipsis, la Escritura describe esos momentos de la
siguiente manera:

Y escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz. Y el escrito era: JESÚS DE NAZARET,
EL REY DE LOS JUDÍOS. {JUAN 19:19}
Cuando crucificaron a Cristo, Pilato se encargó de colocar un título en la cruz que señalaba a Cristo como
el Rey de los Judíos. Lo interesante es en cuáles idiomas fue escrito aquel título:

Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca
de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, y en griego, y en latín. {JUAN 19:20}
El título fue Escrito en tres idiomas: hebreo, griego y latín. Ahora bien, de aquí podemos establecer lo
siguiente:
1. El hebreo era hablado por el pueblo de Dios, pero este pueblo, en lugar de aceptar al Cristo, lo
rechazó, y finalmente lo crucificó. Esto quiere decir que Israel, en lugar de ser un profeta
verdadero, anunciador de la venida del Mesías, se convirtió en un profeta falso, al igual que los
Estados Unidos, el sexto reino.
2. El griego, obviamente, proviene de Grecia. Lo interesante es que este reino también representa al
dragón, pues el dragón es la unión de presidentes y reyes de la tierra, es decir, los gentiles. En la
Biblia, en muchas ocasiones, vemos que los gentiles son representados precisamente por los
griegos. De esta manera observamos que, primero fue el sexto reino (EUA), y en seguida el séptimo
(ONU).
3. El latín era hablado en Roma. Este idioma representa al octavo reino de la profecía, pues Roma
Papal es un espejo de Roma Imperial. Así que, aquí también tenemos a los tres reinos presentes
crucificando al hijo de Dios de manera simbólica.
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Paralelo entre los Ocho Reinos
Con todo este estudio podemos entender que los primeros cuatro reinos están tipificando a los últimos
cuatro, así:

Babilonia y Roma Papal

La Babilonia literal tipifica a la Babilonia espiritual, es decir, la Roma Papal. La Babilonia literal,
dirigida por Nabucodonosor, mantuvo cautivo al Israel literal por 70 años; la Babilonia espiritual
(papado) mantuvo cautivo al Israel espiritual por 1260 años.

Hoy la iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la
humanidad perdida. Durante muchos siglos el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades.
Se prohibía predicar el Evangelio en su pureza, y se imponían las penas más severas a quienes
osaran desobedecer los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor
quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimana de la Palabra
de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la
verdadera religión. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante
ese largo plazo de implacable persecución, como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia
durante el destierro. {PROFETAS Y REYES “LA CASA DE ISRAEL” CP.59 PÁG.527 PARR.1}

Medo-Persia y Estados Unidos

Medo-Persia fue un reino compuesto de dos poderes (dos cuernos: Media y Persia):

Aquel carnero que viste, que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. {DANIEL 8:20}
Pero también los Estados Unidos es un reino compuesto de dos poderes (dos cuernos: Protestantismo y
Republicanismo):

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}
Y el Espíritu de Profecía nos confirma que estos cuernos representan el inicio de los Estados Unidos,
cuando apenas eran un pequeño cordero:

“Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero”. Los cuernos semejantes a los de un cordero
representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando
el profeta vio que esa nación “subía” en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron
a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que
resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus
convicciones hallaron cabida en la declaración de la independencia que hace resaltar la gran verdad
de que “todos los hombres son creados iguales”, y poseen derechos inalienables a la “vida, a la
libertad y a la búsqueda de la felicidad”. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de
gobernarse a sí mismo, y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen
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las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la
libertad religiosa, y a cada cual se le permitió adorar a Dios
según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el
protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de
la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su
prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad
se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han
fondeado en sus playas, y los Estados Unidos han llegado a
ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la
tierra. {EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS “LOS ESTADOS UNIDOS EN LA
PROFECÍA” CP.26 PÁG.436 PARR.1}
Así que, estos dos reinos están tremendamente conectados, pues Medo-Persia emitió tres decretos
favorables para el pueblo de Dios, permitiéndoles reconstruir el templo y la nación; pero, también emitió
algunos decretos opresivos en su contra, por ejemplo, cuando Daniel fue echado al foso de los leones y la
destrucción de todos los judíos en la época de Ester. De la misma manera, Estados Unidos, en sus inicios,
era un cordero que emitió decretos para favorecer a los cristianos que venían de Europa huyendo de las
persecuciones papales. Además, Dios usó a este pueblo para dar el mensaje de los tres ángeles, (quizá
sería mejor así: en esa nación se desarrollaron más directamente los mensajes de los 3 ángeles). Sin
embargo, ese mismo cordero, al final, hablará como dragón, imponiendo la marca de la bestia, el descanso
dominical o ley dominical.

Grecia y la ONU

La influencia cultural de Grecia fue mundial, inclusive la mayoría de las etimologías provienen de esa
lengua. Este reino está asociado con los cuatro vientos, es decir, los cuatro puntos cardinales:

Y 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.
{DANIEL 8:8}

Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado, y repartido por los cuatro vientos del
cielo; y no a sus descendientes, ni según el señorío con que él señoreó; porque su reino será arrancado,
y será para otros fuera de ellos. {DANIEL 11:4}
Estas descripciones proféticas implican un alcance mundial. Esto es en el Antiguo Testamento, pero
cuando pasamos al Nuevo Testamento, el término “griego” es sinónimo de gentil, abarca a todo el que no
forma parte del pueblo de Dios.

Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo; porque es el poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. {ROMANOS 1:16}
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús. {GÁLATAS 3:28}
Por tanto, Grecia representa la globalidad del gobierno de la ONU.

Roma Pagana y Roma moderna

Roma Pagana se caracterizó por perseguir al pueblo de Dios. Trató de matar a Jesús cuando nació, más
tarde, participó en su crucifixión y en la persecución de sus discípulos. Además de desolar a los apóstatas
judíos en al año 70 D.C., persiguió a la iglesia cristiana durante los primeros siglos. Roma Pagana
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también simboliza la persecución que la Roma moderna traerá sobre el pueblo remanente. Inclusive el
Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente respecto de Roma:

No podemos ver cómo la Iglesia Romana puede exonerarse de la acusación de idolatría [...]. Y esta
es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente, y que
eventualmente se unirá con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio
en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el
protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda
estrechar la mano del catolicismo.—The Review and Herald, 1 de junio de 1886. {EVENTOS DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS PÁG.113 PÁRR.1}
Un principio que el Espíritu de Profecía nos dice, es que Roma nunca cambia siempre tendrá el mismo
espíritu que en el pasado.
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