
1 “De    las    ruinas    del    Imperio    Romano    surgió 
gradualmente  un  nuevo  orden  de estado cuyo punto 
central     fue     la     sede     del     Papa.     Así     pues 
inevitablemente,  resultó  una  posición  no  solo  nueva, 
sino muy diferente de la anterior.”  La Iglesia e Iglesias pp. 42, 43 

 
2 “Definimos   que   la   Santa   Sede   Apostólica   y   el 
Pontífice Romano tienen la primacía sobre el mundo 
entero” Los Santísimos Concilios, vol 13, col. 1167. 

 
3 “El  Vicario  del  Hijo  de  Dios 
encarnado,    sumo    sacerdote 
ungido, y supremo gobernante 
temporal [el Papa], sentado en 
su  tribunal,  juzga  entre  nación 
y nación imparcialmente, entre  
el pueblo y el príncipe, entre el  
rey y sus súbditos.” 
Cardenal Henry Manning “El Poder Temporal del Vicario Jesucristo”, p. 46. 
 
4 Blasfemia  es  cuando  tú  dices  que  tú  eres  Dios  o 
que tú puedes perdonar el pecado.  
        2 Tesalonicenses. 2:3-4, Juan 10:30,33, Lucas 5:20-21 

 
5 “Esta  autoridad  judicial  tiene  incluso,  el  poder  de 
perdonar el pecado” Enciclopedia Católica , vol 12, art. “Papa” p 265  

 
6 “Dios mismo está obligado a cumplir el juicio de Sus 
sacerdotes,  y  perdonar  o  no  perdonar,  cualquiera  de 
las  dos,  de  acuerdo  a  lo  que  ellos  no  quieran  aceptar 
o   den   absolución…   La   sentencia   del   sacerdote 
precede, y Dios se subscribe a ella” 
            Dignidades y Deberes del sacerdote, vol. 12, p. 27 
 
7 “La    Iglesia    Católica    es    una    acepción    de    la 
conciencia  y  la   libertad  …  Con  todo  y  eso,  que  es 
confrontada  por  la  herejía,  …  ella  tiene  recursos  para 
imponerse,  al  castigo  corporal,  a  la  tortura  …  Ella 
encendió   en   Italia  …    las   piras   funerarias   de   la 
Inquisición.” Alfred Baudrillart “La Iglesia Católica, Renacentista, 

                                                    y Protestantismo,” pp. 182, 183 

 
8 “El  papa  tiene  el  poder  para  cambiar  los  tiempos, 
derogar  las  leyes,  y  prescindir  de  todas  las  cosas, 
incluso de los preceptos de Cristo.”  
                     Decreto de Traducción Episcopal, Cap. 

 
9 “El   Domingo   es   nuestra   marca   de   autoridad,   la 
iglesia    está    por    encima    de    la    Biblia,    y    esta 
transferencia de la práctica del Sábado es un ejemplo 
de este hecho.” El Historial Católico, 1923 

 
10 En  1798,  Napoleón  marchó  a  Roma,  formó  una 
República Romana e impresionó al Papa. 

“Vicarius Filii Dei” (Latín) 
(“Vicario del hijo de dios”) 
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Los Diez Mandamientos son las leyes 
de Dios (Yavéh). Éxodo 20:1-17 

 

Estas leyes incluyen  
el sello de Dios:   

 “Guardar el Séptimo día  
como Santo” 

 

El  Sábado  es  el  día  del  Señor;  una  señal  entre  Dios 
y  su  Pueblo  para  siempre  debido a que en seis días 
el   Señor   hizo   el   cielo   y   la   tierra   y   descansó   al 
séptimo día. Éxodo 31:17, Isaías 66:23 

 

Todos han pecado y la condena es la muerte. 
              Jacobo 4:17 , Romanos 3:23, 1 Juan 3:4, Jacobo 2:10, Ezequiel 18:4 
 

Dios  el  Padre  envió  a  su  único  hijo,  el  
Señor    Jesucristo    (Yeshúa)    al    mundo,  
para  salvarnos  de  la  pena  del  pecado,  a 
través de la salvación. Mateo 5:17-18, 

                                      Juan 14:15, Colosenses 2:14 

 

Jesús  no  vino  a  destruir  o  cambiar  la  ley; 
pero   para   cumplirlo.   Fue   nuestro   récord 
clavado en la hoguera; no la ley! Mateo 5:17-18, 

                                                                   Juan 14:15, Colosenses 2:14 

 

La profecía de la primera venida de Jesucristo, 
nuestro Señor. Isaías 61:1-2, Lucas 4:16-21 
 

Jesucristo aparecerá 483 días después de la orden 
de iniciar la reconstrucción de Jerusalén. Daniel 9:25 
 

Cada día representa un año. Ezequiel 4:6, Números 14:34 

 

Artajerjes  I,  Rey  de  Persia  dictó  el  decreto  para 
comenzar  la  reconstrucción  de  Jerusalén  en  el  año 
457 AC. Esdras 7:1-27 
 

457 AC + 483 años = 27 DC 
Jesús nació en el año 4 AC y tenía 30 años cuando él vino. 

 

Jesús   cumplió   más   de   trescientas   profecías   del 
Antiguo  Testamento.  De  acuerdo  con  la  Ciencia  de 
la  Probabilidad,  la  probabilidad  de  que  cualquier  ser 
humano   —   hasta   el   presente   —   cumpla   una 
selección  de  solo  8  de  éstas  profecías  (incluyendo 
la  de  la  crucifixión)  es  de  1×1017.  Si  tuviéramos  que 
considerar  48  profecías;  la  probabilidad  vendría  a 
ser prácticamente cero, de 1×10157. 
       “Evidencia que Requiere un Veredicto” por Josh McDowell 
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  Plata         Medo- 
         Persia 
 
 

   Bronce               Grecia 
 
 
 

        Hierro              Roma 
 
 

         Hierro y                 Reinos 
   Arcilla           Divididos          
           

Bestia = Reino Daniel 7:17,23 

Trompeta = Guerra Jeremías 49:36-37 

Roca = Jesús 1 Corintios 10:4, 2 Samuel 22:47, Isaías 28:16 

Prostitución = Idolatría Levítico 17:7, Ezequiel 16:26-36 

Cuerno = Reino/Rey Daniel 8:21, Apocalipsis 17:12 

Sion = Pueblo de Dios Isaías 51:16 

Mujer = Iglesia 2 Corintios 11:2, Isaías 54:5-6 

Agua/Mar = Pueblo Apocalipsis 17:15 

Lino Blanco = Justicia Apocalipsis 19:8 

 

| 

Nuestro    adversario    el    diablo    (Satanás),    es    un 
mentiroso  y  un  asesino  que  tomó  el  control  de  la 
tierra  del  hombre  y  quiere  ser  como  el  Altísimo.  Él 
engaña  al  mundo  entero  y  está  furioso  porque  sabe 
que le queda muy poco tiempo. Juan 8:44, 1 Juan 5:19, 

                                                                   Isaías 14:12-15, Apocalipsis 12:9,12 

 
En  el  final  de  los  días,  Satanás  hará  una  guerra  con  

el  resto  de  la  verdadera  iglesia  de  Dios  que  sigue 
a  Jesús  y  guarda  los  Diez  Mandamientos.  Él  usará  el  
engaño,  las  sanciones  comerciales  y  la  fuerza  para  
causar que la gente desobedezca las leyes de Dios. 
                                               Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 13:13-17 

 
Dios  conoce  el  fin  desde  el  principio  
y   demostró   esto   en   profecía,   tal  
como  el  sueño  que  recibió  el  Rey  
de      Babilonia,      Nabucodonosor.  
Él vio una estatua que representaba  
sus  reinos  y  de  lo  que  era  dueño  
en  el  momento;  el  último  reino  es  
luego  destruido  por  Dios  al  final  de  
los tiempos. Isaías 46:10, Daniel 2:32-34 

 
Daniel  recibe  más  detalles  y  le  fueron  dadas  las 
características   (mostradas   como   bestias),   y   más 
tarde, algunos de los nombres de los reinos. 
                                                       Daniel 7:3-7, 8:20-21 

 
Daniel  describe  el  reino  final,  el  cual  es  una  mezcla 
de  lo  anterior  (Roma;  la  bestia  con  diez  cuernos).  
Los   cuernos   son   los   10   reinos   en   Europa   que 
resultan    de    la    caída    del    Imperio    Romano    de 
Occidente;   luego,   OTRO   reino   se   levantará   entre 
ellos   (conocido   también   como   la   bestia   de   siete 
cabezas  y  diez  cuernos;  un  conglomerado  de  todas 
las  previas  bestias),  diferente

1
  de  las  anteriores  y 

conquistará    tres    reinos    (Heruli,    Ostrogodos    y 
Vandálicos).   Se   unirá   la   religión   con   el   estado,

2-3
 

hablarán  blasfemias
4-6

  contra  Dios,  perseguirán  a  los 
santos

7
 y pensarán cambiar los tiempos y las leyes

8-9
 

(El calendario y los diez Mandamientos). Impulsa a la 
verdadera  iglesia  de  Dios  a  llegar  al  desierto,  hasta 
que la bestia es herida

10
 después de 1,260 años. 

      Daniel 7:24-25, Apocalipsis 12:6,13-14, Apocalipsis 13:1-3, Apocalipsis 17:2 



HEMOS SIDO 
ENGAÑADOS! 

LA VERDAD 

El final de los tiempos está muy cerca... 
 

Ya    no    estás   bajo   la   ley  o  las  
regulaciones  judías,  porque   Jesús   
pagó    la   condena.    Sin   embargo,  
ahora  estás  bajo  la  ley  de  la  gracia  

la cual requiere que busques la salvación. 
 1 Timoteo 1:8-11, Romanos 6:14, 2 Pedro 1:5-8, Juan 14:15, 1 Pedro 4:8,  
      Hebreos 10:16,11:6, Gálatas 2:14-16,3:21-26,5:13-26, Mateo 22:37-40 
 

Estando  bajo  la  Gracia,  no  se  concede  una  licencia  
para continuar rompiendo las leyes de Dios.  
                                             Romanos 6:1,15, Tito 2:11-14 

 
  El Sendero a la Salvación 
 

  Darte  cuenta  que  no  tienes  nada  que 
  ofrecer  a  Dios,  sino  una  vida  manchada 
  de pecado. Mateo 5:3, Isaías1:18, Mateo 1:21 
 

  Volver a Jesucristo, arrepentirte y 
  confesaos vuestras faltas unos a otros. 

                1 Juan 1:9, Mateo 5:4, Salmo 51:1,3, Santiago 5:16, Proverbios 28:13 
 

Elige  bautizarte  (inmersión  completa)  en  la  vida  de 
Jesús;  de  otra  manera,  no  podrás  entrar  al  reino  de 
los cielos. Hechos 2:38, Romanos 6:4, Juan 3:23, Hechos 8:39, Juan 3:5, 

                                                          Tito 3:5, Mateo 28:19 

 

Experimenta   humildad,   permitiendo   que   el   Espíritu 

Santo te transforme. Mateo 5:5-6, 2 Corintios 3:18,5:17, Juan 15:5 

 

Sé misericordioso con otros, ayuna y ora por un cora-
zón puro. Mateo 5:7-8, Miqueas 6:8, Jacobo 1:27, Mateo 25:36, 

                                                         Salmo 51:10, Hechos 14:23 

 

Haz  la  paz  con  Dios  a  través  de  Jesús  y  acepta  todo 
lo que él ha hecho por ti, para darte la eternidad. 
           Mateo 5:9-10, 2 Timoteo 3:12 

 

Teme  a  Dios  y  cumple  sus  mandamientos.  Porque 
Dios traerá cada obra al juicio. 1 Samuel 12:24, Eclesiastés 12:13-14 

 

Dios  requiere  que  le  adoren  en  verdad  y  te  invita  a 
que  examines  todas  las  cosas.  Toda  escritura  es  de 
Dios. Mateo15:8-9, Juan 4:24, 1 Tesalonicenses 5:21, 2 Timothy 3:16 

 

Jesús  es  el  único  camino,  créele  y  serás  salvado.  La 
fe sin obra es muerta. Hechos 16:31, Juan 10:9, Juan 14:6, 

                                                                  1 Timoteo 2:5, Jacobo  2:14 

 

Debido  a  la  incredulidad,  falsas  enseñanzas  y  gente 
eligiendo  adorar  a  Dios  a  su  propia  manera…  muy 
pocos entrarán al reino de los cielos. 2 Corintios 4:4, Isaiah 4:1, 

                              James 2:19, Matthew 7:14-15,22-23, 1 Corintios 6:9-10, 2 Peter 2:1-2 
 

Todas  las  fiestas  religiosas  de  hoy  son  blasfemas.  La 
Navidad  es  un  feriado  pagano  renombrado,  no  el 
cumpleaños  de  Jesucristo.  La  Pascua  se  celebra  en 
el día equivocado y adora al dios de la fertilidad. 
               1 Corintios 11:23-26, Deuteronomio 4:2, Lev. 23:5-14, Lucas 2:8-11, 
                                                            Marcos 7:8, Jeremías 10:3-4 

Esto es una 
advertencia para 

“TODAS” las personas 
del mundo, incluyendo 

a los Cristianos! 

En un sueño… 
 

        “El camino de ladrillos amarillos y el  
         misterio de Oz van a ser revelados.” 
                       Paul Heinlein, 22 de Noviembre de 2013 

Muchos  identificaron  el  anticristo  desde  la  Reforma 
con   el   papado   romano   y   denunciaron   sus   falsas 
doctrinas.  Los  partidarios  de  la  interpretación  fueron 
los   Valdenses,   los   Husitas,   Juan   Wyclif,   Martín 
Lutero,  Calvin,  Zwingli,  Melancón,  el  teólogo  Bautista 
Juan  Gill,  los  mártires  Cranmer,  Tyndale,  Latimer  y 
Ridley. 
 

Al  final  de  los  días,  el  anticristo  se  sentará  en  el 
templo   de   Dios,   afirmando   ser   Dios   y   haciendo 
señales falsas. 2 Tesalonicenses 2:3-4, 2 Corintios 11:14, Mateo 24:24, 

                                                                   Apocalipsis 13:13-14 
 

Entonces,      las      masas      profanas      arrogantes 
engañadas  se  volverán  contra  el  pueblo  de  Dios  por 
no  adorar  a  Dios  a  su  manera;  creyendo  que  están 
llevando a cabo su voluntad. 2 Timoteo 3:2, Génesis 4:3-8, 

                                                                Apocalipsis 12:17,13:15 

 

A  lo  largo  de  la  historia,  Satanás  usa 
gobiernos y sociedades secretas para 
hacer   la   guerra   contra   Dios   y   su 
pueblo. Efesios 6:12, Éxodo 1:16, Daniel 3:10-11 

  Daniel 6:7, Ester 3:13, Mateo 2:16 
 

El   último   engaño   de   Satanás   es   sobre   qué   día  
observamos  como  sábado.  La  antigua  Roma cambió 
el  día  de  reposo  al  domingo  y  luego  persiguió  a  los 
judíos,   obligándolos   a   usar   un   calendario   fijo   que 
observa el día de reposo el sábado. Daniel 7:25, 

                 Éxodo 20:8-11, Génesis 1:14,16, Salmo 104:19, Ezequiel 46:1 

 

El  Sábado  ha  sido  el  séptimo  día  desde  la  creación.  
Es  el  día  del  Señor  (no  de  los  Judíos);  fue  hecho 
para  el  hombre.  El  extranjero  debe  guardarlo,  Jesús  
lo  guardó  y  reformó,  nos  dijeron  que  debemos  orar 
para  que  nuestro  escape  durante  la  tribulación,  no  
caiga  sobre  el,  es  cumplida  la  profecía  en  un  futuro,  
las   escrituras   no   dicen   nada   acerca   de   cualquier 
cambio   y   no   permite   ser   juzgada   referente   a   un 
Sábado,  lo  que  no  quiere  decir  que  el  Sábado  haya 
sido abolido. Génesis 2:3, Éxodos 20:10, Marcos 2:23-28,6:2, Mateo 24:20, 

                                                      Isaías 56:1-8,66:23, Colosenses 2:16 

 

Asegúrate  de no ser engañado para servir y adorar a 
otros  dioses.  La  fuerza  no  es el camino. La iglesia de 
Dios  no  está  asociada  con  la  muerte  (cementerios, 
criptas,   etc.)   y   Dios   ha  prohibido  estrictamente  la 
adoración   a   ídolos   como   crucifijos   y   estatuas   a  
semejanza de Jesús o María. Deuteronomio 11:16, Juan 6:15, 

Mateo 10:16, Números19:13-14, Isaías 45:5, Éxodo 20:3-6 

 

Si  tu  no  estás  siguiendo  los  mandamientos  de  Dios; 
tú  estás  sirviendo a otro maestro. Dios te advirtió que 
no puedes servir a dos maestros. Romanos 6:16, Mateo 6:24 

      Revisión 25               Para más información, visita www.ttatp.com 


