
¿Quién o qué es la bestia profética?

Una bestia aterradora está surgiendo en la escena mundial hoy en día. No se puede comparar con ninguna bestia que

hayamos visto antes. Conozca cómo esta aterradora superpotencia mundial afligirá a toda la humanidad, excepto a los que

obedecen a Dios.

GERALD FLURRY 4/4/2022

Transcripción de La Llave de David

Herbert W. Armstrong escribió un libro sobre ¿Quién o qué es la bestia profética?, y eso trata de un imperio que está emergiendo en la

escena mundial ahora mismo, en este mismo momento mientras les hablo. Y es uno de los imperios más malvados que esta Tierra haya visto

hasta ahora: ¡el más malvado! Es un imperio muy peligroso en este mundo y está a punto de estallar en la escena mundial; entonces, ¿qué

necesitamos saber sobre este imperio, y por qué hay tanto en la Biblia sobre esta bestia, esta bestia profética? ¿Por qué no oímos hablar

más de ella? No escucho a los ministros hablar de esto, aunque es para este tiempo del fin ahora mismo. Ha estado oculto por años y como

tienen un pasado, no quieren darlo a conocer seguramente; no quieren hacerlo. Pero esto es un misterio para este mundo.

Y si mira estas cuatro bestias de gobierno mundial que se mencionan en Daniel, capítulos 2 y 7 y Apocalipsis, capítulos 13 y 17, todo se trata

de un sueño que tuvo Daniel, o una visión que tuvo sobre estas cuatro bestias de gobierno mundial, o reinos que gobernaron el mundo. La

primera era como un león, la segunda como un oso, y la tercera como un leopardo. Ese fue Alejandro Magno, y él murió estando ebrio

cuando tenía unos 30 años, por lo que su imperio se dividió en cuatro partes, o cuatro cabezas, y eso hace un total de seis cabezas. Y luego

vino el Imperio Romano, que es la séptima cabeza, pero el cuarto imperio que gobierna el mundo no se parece a ningún imperio antes de él.

La cuarta bestia encarna todo el poder de las otras tres bestias. todo ese poder en un solo gran poder del Imperio Romano, y no hay

ninguna bestia en la Tierra con la que puedan comparar a esta cuarta bestia, ni una sola. Las otras tres pueden ser comparadas con ciertas

bestias, pero esta no. Es diferente, y es más poderosa, y encarna tanto que ni siquiera se puede encontrar un animal para compararla. Tiene

diez cuernos, esta cuarta bestia, y veremos más sobre eso en un momento. Pero realmente ya está en la escena mundial; sólo están
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esperando que un líder fuerte venga y se haga cargo de ella. Pero es algo que cada uno de nosotros necesita entender. Es crítico hacer

llegar este mensaje al mundo.

Si miran Apocalipsis 13 verso 1, veámoslo. Nos habla de esta bestia. “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía

siete cabezas”, hay cuatro bestias que gobiernan el mundo, pero tiene siete cabezas, “y diez cuernos”, o esos diez cuernos que son diez

resurrecciones del Imperio Romano, “y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. (2) Y la bestia que vi era

semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad”.

¡Así que aquí este Satanás tiene un poder feroz que le da a esta gran bestia, esta bestia feroz y violenta! Así que tiene siete cabezas y diez

cuernos, o diez resurrecciones, y ya estamos experimentando la décima, y está casi totalmente aquí. Y la veremos, tal vez este año o el

próximo o tal vez un tercer año, pero viene muy pronto. Pueden verlo con sólo seguir lo que está sucediendo en las noticias mundiales.

Fíjense en Daniel 7 y verso 15. Dice: “Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me

asombraron”. Las visiones de mi cabeza me turbaron. Así que también deberían perturbarnos a nosotros. Pero él vio todo esto en una visión,

pero ahora estamos viendo una décima resurrección de este Imperio Romano, y podemos verlo en realidad, ¡justo ante nuestros ojos! Y

debería preocuparnos aún más que a Daniel, en ese sentido.

Verso 17: “Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra”. Ustedes pueden encontrar todo eso en sus libros de

historia, pero no van a encontrar la verdad que necesitan de esos libros de historia. Van a tener que encontrarla en la Biblia y dejar que la

Biblia se interprete a sí misma para mostrarles acerca de estos cuatro imperios de gobierno mundial. Y el rey, cuando habla de un rey o de un

reino (se usan indistintamente), está hablando de estas grandes bestias, como se les llama, en la mayoría de los casos.

Pero miren el verso 18 del capítulo 7 de Daniel. Verso 18, dice: “Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta

el siglo, eternamente y para siempre”. ¡Eso es asombroso! Ese es un trabajo asombroso que Dios le da a Su pueblo, ¡y obviamente son

personas que han tenido que ser preparadas para gobernar con Cristo sobre el mundo entero! El reino entero gobernando el mundo, que es

Jesucristo sentado en el trono de David, y Él comparte ese trono con Sus primicias, o sea, con Su Esposa. Así que ahora tenemos que estar

preparándonos para cumplir con esa responsabilidad increíble, ¡simplemente asombrosa!

¡Así que hoy debemos estar preparándonos para cumplir con esta enorme responsabilidad!

Aquí, en esos cuatro reinos, tuvimos a Nabucodonosor y el Imperio Caldeo, y el Imperio Medo-persa, y luego el Imperio Greco-macedonio, y

el Imperio Romano, y todo eso está en sus libros de historia, sus libros de historia secular. También está en la Biblia. Y todo está formándose

justo antes de la Segunda Venida de Jesucristo quien va a concluir todo esto, y Él va a destruir el décimo cuerno del que hablamos antes.

Así que Daniel vivió en el tiempo de esa bestia, pero aquí continúa hasta la Segunda Venida de Jesucristo, y es una bestia muy poderosa. Y

cuando Daniel habla de estas cosas, si miran Daniel 12 y versos 4 y 9, verán que Daniel es sólo para este tiempo del fin y nada más; y es

realmente, para los cuernos noveno y décimo del Imperio Romano, que se convierten en el Sacro Imperio Romano, los últimos siete lo

hacen.

Pero los cuernos noveno y décimo del Imperio Romano, los vemos justo aquí en el tiempo del fin. Estas son las profecías para este tiempo

del fin, pero el enfoque principal está en el último porque es cuando Jesucristo regresa y cuando se llevan a cabo todos los hechos tan

viles que suceden en este mundo. Así que la gente necesita saber y entender esto. Dios quiere que entendamos estas profecías. Ustedes

tienen la profecía realmente, esta bestia profética se centra en el Imperio Romano y esas resurrecciones. Sólo el Imperio Romano. Y

déjenme decirles aquí lo que sucede. Quiero leerles una parte de lo que Herbert Armstrong escribió sobre esto. Esto es lo que dijo: “el

cuarto reino, que tuvo su origen en Roma, se extendió y poco a poco absorbió las cuatro divisiones una tras otra…” las de Alejandro,

Alejandro Magno, “… ‘espantoso y terrible y en gran manera fuerte’, fue el imperio romano, (31 a. C. a 476 d. C.)”.

Ahora bien, en el año 476 quedó herido, parecía que iba a morir para siempre, ¡pero luego tuvo diez resurrecciones! ¡Diez resurrecciones! El

Imperio Romano herido volvió a la vida, y continuó hasta la Segunda Venida de Jesucristo. ¡Son más de 2.000 años que el Imperio Romano

ha oprimido al mundo! ¡Y está a punto de hacerlo de nuevo en gran medida! ¡Está a punto de hacerlo de nuevo!

Pero déjenme continuar con esta cita. “ Este imperio absorbió a los demás y ocupó todo su territorio. Fue más grande y fuerte que todos.

Incluyó todo el esplendor real de la antigua Babilonia, poseyendo la cabeza (la parte más fuerte del león). Tenía un ejército masivo y

formidable como el del Imperio Persa, simbolizado por las patas del oso, su parte más fuerte. Fue la máquina de guerra más temible que el
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mundo hubiera conocido y también tenía la ligereza, la astucia y la crueldad del ejército de Alejandro, simbolizado por el leopardo”.

“Así, pues, la cuarta bestia era distinta de todas cuantas había en la Tierra. Era más fuerte, más terrible, más grande  que todas”.

“La cuarta bestia de Daniel, o sea el Imperio Romano, había absorbido a las tres bestias anteriores y por lo tanto las incluía”. Así que ahí lo

tienen. No hay nada parecido. ¡Nunca ha habido nada parecido!

Y nunca ha habido nada como la décima que ya se está viendo en la escena mundial, y sólo están esperando que un líder fuerte tome el

control. ¡El poder ya está ahí!

¡Pero se trata de una bestia espantosa! Y todo el poderío militar de esos tres primeros imperios mundiales está contenido en el Imperio

Romano. Era poderoso, y se está volviendo muy poderoso en este tiempo del fin. Así que cómo se puede describir, porque no hay ningún

animal con el que se pueda comparar.

La cuarta bestia fue herida, y luego tenemos los diez cuernos, y los últimos siete de esos cuernos son gobernados por una mujer, dice, que

simboliza una iglesia. Así que hay una gran iglesia falsa combinada con el Estado, y es llamado el Sacro Imperio Romano. Y todo eso está en

sus libros de historia. Pueden leerlo ahí, está ahí, pero también está en la Biblia, ¡y Dios explica lo que todo esto significa para nosotros! Ésta

es la profecía más significativa que podrá leer en su Biblia, y le mostrará cómo será este clímax en el mundo turbulento en el que vivimos hoy,

¡y es realmente feo como nada que hayamos visto antes! ¡Nunca se ha visto nada igual! Entonces existió el eje Mussolini y Hitler, que fue el

noveno cuerno, o se podría decir la sexta cabeza, es todo lo mismo. Pero aquí estamos hablando del noveno cuerno. Asegurémonos de

entender que todo esto procede del Imperio Romano. El décimo, por supuesto, va a acabar con todo, y tenemos que ser conscientes de ello.

Quiero leerles un poco sobre el enfoque de este entendimiento profético que es tan importante para nosotros ahora. El versículo 10 de

Apocalipsis 17: “Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure

breve tiempo”. Así que aquí tenemos los últimos dos de los diez cuernos resucitados del Imperio Romano. También tenemos los últimos siete

de los diez cuernos, tenemos eso. No es realmente complicado porque también tenemos las últimas cabezas del Sacro Imperio Romano.

Se trata de lo mismo, y sólo tienen que usar un poco de matemáticas aquí para entenderlo, y no es complicado, pero nuestros folletos lo

explicarán en detalle y lo harán muy claro para ustedes, y todos necesitan entender esta profecía. todos necesitan entenderla; es así de

importante para lo que va a suceder en el futuro. Así que se les llama las siete cabezas del Sacro Imperio Romano porque ocurre un gran

cambio, cuando se unen la iglesia falsa y el poder de la bestia, y todo eso se explica en nuestro folleto sobre el Sacro Imperio Romano.

Realmente necesitan comprender cómo se entiende esto y cómo podemos entenderlo.

Un compañero ministro que tuve en el pasado (ya no está en la misma Iglesia en la que estoy) pero dijo que el Sr. Armstrong descubrió esta

profecía, esta maravillosa profecía de la que les estoy hablando y que realmente, realmente necesitamos entender. Como dije, es una de las

profecías más asombrosas de la Biblia, y es la bestia profética de la que estamos hablando; así es como se designa en la Biblia [el folleto

dice:] “El Sr. Armstrong no descubrió nada. Esta es una de las profecías más importantes de toda la Biblia, y Dios dijo que habría alguien en

la escena a través de quien Dios podría revelarla”. el Sr. Armstrong ciertamente estuvo de acuerdo con eso. Ningún hombre puede descubrir

algo así. Esta es una profecía que viene de la mente de Dios; no viene de la mente del hombre, excepto cuando Dios se lo revela. Esa es la

única manera.

Dios envió a Herbert W. Armstrong para que estuviera aquí en el mismo momento en que todo esto se cumplía. Y después de haber leído lo

que este ministro había dicho al respecto, me desperté a la mañana siguiente y pensé, Realmente algo falta aquí. Y él tenía una buena

comprensión sobre esta profecía de la que estoy hablando, ¡pero él dejó a Dios fuera del cuadro! Tenía una buena comprensión de las

bestias proféticas, pero él dejó a Dios fuera del cuadro y perdió el verdadero significado de lo que había aprendido. Eso fue una verdadera

crisis, pero sólo Dios puede revelar profecías asombrosas como ésta.

Sencillamente, los hombres no pueden entenderlo de otro modo. Este ministro y algunos otros desarrollaron mucho de lo que enseñaron, y

ahora por supuesto, no están haciendo ninguna obra porque Dios no va a nutrir ninguna iglesia o ninguna obra si no dejan que Dios los guíe,

y les revele Su verdad, y no tratan de revelarla ellos mismos.

Así que aquí estamos hablando de la obra que ha venido y la que es, pero luego dice que hay una que “aún no ha venido”, ¡pero ahora ha

venido! ¡Ya está aquí! ¡El décimo cuerno está aquí! Y se puede ver, y todo está ahí para que la gente lo vea si está dispuesta a verlo. ¡Y
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Dios ha estado profetizando esto durante más de 2.000 años! Este versículo 10 es asombroso porque entrega realmente toda la profecía del

tiempo del fin sólo en ese versículo. Creo que tal vez no haya un versículo más importante en la Biblia que éste, ciertamente eso es cierto en

la profecía bíblica. No se puede simplemente descubrir algo así. Esto es algo que Dios tiene que revelarnos. ¡Tiene que ser revelado a

nosotros!

Ahora les diré, si miran esto, estos dos últimos cuernos sobre, realmente, la bestia profética, estos dos últimos cuernos (en combinación) son

realmente más que los ocho cuernos anteriores; ahí es donde está el enfoque real, es en el final cuando ven la conclusión de este gran

Imperio Romano para siempre, dice Dios. Es el corazón de toda la profecía en la Biblia, y está listo para simplemente retumbar en la escena

mundial. ¡Ya ha llegado! Eso es lo que Dios quiere que entendamos.

Fíjese en el verso 17 de Apocalipsis 13: “Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o

el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su

número es seiscientos sesenta y seis”. Bueno, es una forma más fácil de expresarlo. ¿Y por qué no oímos más al respecto? Van a forzar una

marca en la gente, y si no recibe esa marca, no consigue trabajo, no puede ganase la vida. Sera un tiempo muy, muy difícil.

El Sr. Armstrong sigue hablando de eso aquí. Citaré sólo un poco más de lo que dice en ¿Quién o qué es la bestia profética? Sólo una cita

breve: "1. La bestia tiene un número y, si tenemos sabiduría, podremos identificar la bestia por su número (…) Debemos contar el número, o

sea sumarlo (…) calcular el costo”. Sume las cifras. “Este número, 666, es el número de la bestia. La única interpretación bíblica de esta

‘bestia’ simbólica es un reino o el rey que la gobierna y por lo tanto, realmente es el reino”. De eso habla. “Por lo tanto, el número 666 debe

ser el número del reino o gobierno”. Y ustedes pueden sumar los números, yo no tendré tiempo de hacer todo eso, pero esto es una

comprensión fenomenal de la profecía bíblica.

“El nombre de la bestia, o el número de su nombre’ muestra claramente que el número 666 es el número del nombre que corresponde al

reino o imperio”. Y en el numeral 6, él dice: “La expresión ‘es número de hombre’ señala que también debemos contar este número en el

nombre del rey o gobernante de aquel reino identificado como la ‘bestia”. Así que podemos comprobar todo esto. ¡usted puede comprobarlo!

“¡El nombre del reino, así como el de su fundador y primer rey, al igual que el nombre de cada súbdito de ese reino, ¡suma exactamente

666!”. Si miran los números en ese nombre, y ese es el nombre del reino, sumará 666 en números. El fundador o el primer rey sumará 666, y

cada hombre en ese reino, el nombre que reciben, suma 666. Ahora bien, eso se explica muy a fondo en nuestro folleto sobre la Bestia

profética.

¡Pero vean, Dios nos dice aquí que tenemos que creer a Dios! ¡Tenemos que creer lo que Él dice! ¡Y entonces Él comenzará a revelarnos

estas asombrosas profecías! Estas profecías que son fundamentales para nuestra comprensión bíblica de la profecía, y de muchas otras

cosas también.

Vean, Satanás tiene todo ese poder que dice en Apocalipsis 13 y verso 4, ¡que adoran al dragón! Adoran al dragón, ¡y de ahí sacan todo

ese poder que tienen! ¡Y la gente no entiende lo poderoso que es Satanás el diablo! ¡Ellos adoran al diablo!

Y luego, por supuesto, continúa hablando de una mezcla, o combinación de la iglesia y el Estado, y todo ese poder proviene de ahí, y sin

embargo el mundo está engañado sobre esta profecía; ¡no lo entienden! Imagínense lo engañada que está esta gente, cuando piensan que

están siguiendo a Dios, ¡y están adorando al diablo! Así de engañada está esta gente, ¡y el mundo entero está engañado por Satanás, el

diablo! Eso es lo que tenemos que entender.

Pero piense en la conclusión de todo esto. Dios va a entregar todo esto a sus santos que llevan este mensaje al mundo, ¡y hacen la Obra

de Dios! ¡Él les va a dar la recompensa más increíble de la que jamás hayan oído hablar! ¡Y gracias a Dios que lo entendemos! 
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