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IMPARTIENDO LA
PALABRA DE DIOS

EXORCISMO

Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes,
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre
los que tenían espíritus malo. Hechos 19:13
Se llama exorcismo a la acción de expulsar el demonio de una persona poseída, usando para ello ritos como rezar frente a la persona endemoniada y el uso de
amuletos tales como reliquias, crucifijos y
el rociamiento de agua bendita, usando la
repetición de palabras, o rezo y la orden
repetida dada al demonio de salir del
cuerpo poseído.
El exorcismo es tan antiguo que Tertuliano (160-220 d.C.), lo menciona en su
Apología 23. Tertuliano se refiere al exorcismo aunque no lo menciona con esa
palabra sino por la acción y resultados de
sus practicantes. Más interesante resulta
que al mencionarlo no lo hace precisamente como una práctica exclusiva de la
Iglesia sino entre los paganos.
Así pues, el exorcismo es bastante
antiguo. Interesante es notar que esta
práctica no parece haber sido frecuente
en la Iglesia, pero lo vino a ser hasta el
siglo XX con el surgimiento del movimiento pentecostal.
Así, propiamente dicho, se puede decir que el exorcismo fue antiguamente
una práctica pagana que a su vez fue
tomada por la Iglesia Católica.
Pero como el propósito de Satanás es
confundir a la humanidad, sin pérdida de
tiempo se valió del movimiento pentecostal el cual desde su surgimiento ha
tenido entre sus insignias principales el
exorcismo, de tal manera que tal práctica
vino a ser tenida como original del pentecostalismo, aunque históricamente se
puede leer a Tertuliano mencionándolo
como práctica pagana.
Es muy curioso, y la gente no lo nota,
que el demonio se posesiona de la gente
pentecostal en las iglesias donde se supone existen personas con el “don” del
exorcismo, erróneamente identificado
como don de echar fuera demonios.
En las organizaciones donde el exorcismo es rechazado, o no es una práctica,
las personas no sufren tal posesión ni
están sujetas a tales fenómenos.
Aclarando las cosas
Tanto la Iglesia (Católica), como el
movimiento pentecostal blasfeman diciendo que el primer exorcista fue Jesucristo. Semejante declaración sólo sirve

Andrés Menjívar

para dañar la persona sin mancha del
Cordero de Dios; sencillamente porque Él
no imitó prácticas paganas ni se valió de
ritos religiosos para expulsar demonios; Él
actuó por su propio poder, porque Él es
Dios, Hijo del Padre Altísimo y Señor de
todo incluyendo a Satanás, de tal manera
que la orden que le dio de salir de los
endemoniados no fue ningún rito amuletista. De allí que tildarlo de exorcista es
sólo una actitud blasfema con la cual se
pretende encubrir ritos paganos disfrazándolos de cristianismo.
Tampoco los santos Apóstoles tuvieron que recurrir a ritos paganos para
echar fuera demonios sino por el poder
del Espíritu Santo del cual fueron llenos
para edificar y proteger la iglesia de Dios y
actuaba poderosamente en ellos y por
medio de ellos. Así, el poder de los Apóstoles, aunque hoy en día es reclamado
por muchos diciendo poseerlo y que
realizan espectáculos públicos, está sujeto a confrontación con el contexto declarado en la Palabra de Dios; y es confrontación porque el poder del Espíritu Santo
no es una utilidad común manipulable de
la cual cualquier persona pueda disponer
y del que pueda echar mano antojadizamente conminándolo a que actúe ante la
orden que le dan. Asimismo, declarar
poseerlo y recibir apoyo congregacional
como testificación a favor, tampoco solu-

ciona esa confrontación
Aparte de los Apóstoles, de quienes
ninguna persona que cree en las Escrituras Griegas del Nuevo Pacto, duda haber
sido poseedores del Espíritu tan delicado,
nadie más que reclame poseerlo para
echar fuera demonios es digno de credibilidad. Sencillamente, el exorcismo es
una práctica pagana antigua introducida
por la Iglesia Católica desde donde pasó
al pentecostalismo.
Aquellos judíos exorcistas (Hechos
19:13) eran ociosos, que no eran verdaderos judíos, que abandonaron la Ley, la
cual prohíbe imitar a los paganos; que
queriendo valerse del poder de Jesucristo
pretendieron realizar un exorcismo con
los resultados consabidos. Obsérvese que
ellos no pretendieron poseer el Espíritu
Santo sino que invocaron burdamente el
nombre del Señor con los resultados consabidos.
Los Apóstoles no tuvieron que invocar
el poder del Espíritu Santo cada vez que
expulsaban demonios, sencillamente lo
poseyeron de una vez por todas desde el
momento que el Señor se los dio, y el
diablo los conocía. Hoy en cambio primero se realiza el rito de invocación del
Espíritu Santo y los presentes dan por
cierto que a la orden dada éste está obligado a descender para obedecer a la
orden del exorcista. FIN.
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EL CUERNO PEQUEÑO
(conclusión)
Andrés Menjívar

Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño
salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos
de los primeros Daniel 7:7

Conclusión
Daniel 7:7
Después de esto miraba yo en
las visiones de la noche, y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en
gran manera fuerte, la cual tenía
unos grandes dientes de hierro;
devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies, y era
muy diferente de todas las bestias
que había visto antes de ella; y tenía diez cuernos.
Después de haber hecho un breve
comentario acerca de la cuarta bestia,
la cual simboliza al Imperio Romano, en
esta parte se comenta acerca de los
diez cuernos y del cuerno pequeño que
surgen de la cabeza de la bestia.
Obsérvese que este cuerno pequeño no es extraño ni independiente de
la cuarta bestia pues surge de su cabeza del mismo modo como los otros
diez cuernos, evidenciándose de esa
manera cómo la bestia se constituyó en
la base desde donde los diez cuernos, y
el cuerno pequeño, toman forma y
fortaleza.
Así, este extraño y singular cuerno se
fortaleció hasta alcanzar el poder y actividad mencionado en la Santa Escritura.
Curiosamente, lo de “pequeño” no se
refiere a poder, más bien podría hacer
referencia a la extensión territorial que
desde su organización, hasta el presente, ha poseído, el cual, en comparación
con otros reinos y naciones es extremadamente pequeño. Por consiguiente, aunque su extensión territorial es
sumamente pequeña, su poder ha sido
capaz de humillar reyes e imponer su
voluntad entre las naciones.
El lector de las Escrituras que busca
aplicar correctamente estos símbolos, o
cuernos, fácilmente entiende que surgir
de la cabeza de la bestia significa que la

bestia, o Roma, es la base desde donde
todos esos cuernos nacen, incluyendo
al cuerno pequeño, o sea, ninguno de
esos once cuernos es independiente
del Imperio Romano más bien es la
fuente de donde nacen. Ninguno de
los once cuernos es enemigo ni extraño a la bestia, más bien, estar sobre su
cabeza significa que todos son parte de
ella, de otra manera no estarían sobre
su cabeza. Notoriamente, esa unión
nunca ocurrió en el pasado, pero ocurrirá en un tiempo futuro muy distante.
Esta situación muestra que las explicaciones dadas por algunos comentarios tradicionales para quienes los diez
son presentados como los enemigos
que en el pasado destruyeron a Roma
lo cual históricamente no sucedió, asimismo, los comentaristas fallan al no
explicar porqué están sobre la cabeza
de la bestia.
Daniel 7:8
Mientras yo contemplaba los
cuernos, otro cuerno pequeño salió
entre ellos, y delante de él fueron
arrancados tres cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como
de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia.
El surgimiento del cuerno pequeño
El desarrollo de las escenas aquí narradas son intrigantes pues delante de
él son arrancados tres cuernos. No es el
cuerno pequeño quien los arranca; el
texto dice que delante de él son arrancados, lo cual conduce a ver que estos
fueron quitados o arrancados sin inter-

vención de poder terreno alguno (como en el caso de Antíoco IV Epífanes
que fue quitado de entre los mortales
sin que poder alguno haya intervenido,
Daniel 11:45).
El modo arrogante con que este
cuerno pequeño habla, así como su
origen, deben ser motivo de algún comentario; después de todo, su surgimiento dio inicio poco tiempo después
de la muerte del último de los apóstoles, a partir de aquel tiempo inició una
lucha fuerte contra quienes consideraba sus enemigos, uno de los cuales fue
el mismo Salvador del mundo. Así, las
primeras palabras arrogantes ocurrieron por el siglo II d.C., cuando el obispo
Víctor, hoy declarado como Papa, lanzó
su primer ataque contra el Señor Jesucristo, lo hizo modificando el ejemplo
que Él dio a sus discípulos de celebrar
su Memorial el día 14 de Nisán; Víctor
impulsó que el ejemplo del Maestro
quedara sin efecto para que el memorial fuera celebrado siempre en viernes,
de manera que la resurrección de Cristo
ocurriera siempre en domingo; hasta
hoy la disposición de Víctor es obedecida incluso por los evangélicos con
sendos cultos de “resurrección” muy
temprano en la mañana del domingo.
Cuando Víctor emitió esa orden hubo un gran número de iglesias que se
opuso pues la orden era una clara demostración de arrogancia contra el
ejemplo del Salvador, incluso contra los
Apóstoles que lo imitaban fielmente
entre las iglesias de Dios durante todo
el tiempo que dirigieron el pueblo del
Señor.
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Debido a la fuerte oposición de ese
numeroso grupo de iglesias, Víctor,
animado por el espíritu diabólico que lo
motivaba, inmediatamente optó por
excomulgarlas; pero para su disgusto, se
vio en la necesidad de revocar la excomunión pues aun los obispos que simpatizaban con sus ideas rechazaron su
iniciativa y él tuvo que retraerse.
De esa manera las iglesias de Dios
fieles al ejemplo de Cristo y a los Apóstoles continuaron observando el Memorial, o Cena del Señor, siempre el 14
de Nisán. Los obispos simpatizantes de
Víctor optaron por obedecer a su voz
arrogante y prefirieron el viernes.
Pero la modificación de la fecha del
Memorial no fue única, pues por su
propia iniciativa tomó el liderazgo entre
todos los obispos, lo cual causó malestar entre ellos, pero su tenacidad consiguió doblegar el ánimo de los inconformes y de esa manera él se constituyó
como el líder.
Aunque no parece que a partir de su
iniciativa se haya iniciado una cadena
de líderes absolutos, sí es claro que su
iniciativa fue la que siglos más tarde
sirviera como ejemplo de lo que actualmente puede verse en el Cristianismo con un obispo universal.
Aún más, fue Víctor quien dispuso
que la cede de la Religión Cristiana estuviera en Roma, lo cual hasta el día de
hoy es indiscutible.
Fueron estas, entre otras manifestaciones, por las cuales el estudiante de
profecías, particularmente la de Daniel

7:8 puede ver cuándo y cómo se inició
este cuerno pequeño allá por el siglo II
d.C. A partir de aquel entonces otros
obispos, hoy conocidos como padres
de la Iglesia (de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, por supuesto), trabajaron fervientemente por establecer lo
que eventualmente sería la base sobre
la cual se fundarían los dogmas que
hasta el día de hoy están firmemente
arraigados dentro del Cristianismo.
Para aquellos obispos, tanto la Ley
“judía”, como despectivamente le llamaban a la Ley de Dios, la observancia
del Sábado, del cual Cristo es Señor, la
Cena del Señor en el 14 de Nisán, y todo cuanto tuviera relación con la Ley de
Dios era detestable y debía ser desarraigada de las congregaciones que
ellos dirigían; de esa manera el envalentonado cuerno pequeño se hizo notorio
entre los otros diez cuernos.
Los voluminosos escritos producidos
por los padres de la Iglesia Católica han
sido preservados al paso de los siglos
hasta hoy, y son testigos fehacientes de
cómo este cuerno pequeño se hizo
grande, entre los hombres, despojando
de su lugar al genuino pueblo de Cristo,
declarando al mundo que ese pueblo
de “herejes” debía desaparecer, y de ese
modo les arrebató su lugar, y la doctrina
que profesaban fue echada por tierra
para levantar creencias extrañas que
Cristo nunca enseñó. Hoy la Religión
Cristiana saluda fervientemente a aquellos obispos como paladines que lucharon contra la verdad y establecieron las
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bases sobre las cuales el Cristianismo es
regido hoy.
Aunque esta verdad está a la vista de
todos, muy escaso es el número de
historiadores que la mira; lo cierto es
que se debe leer cuidadosamente el
pensamiento de aquellos obispos para
notar cómo ellos mezclaban la verdad
de Dios con sus propias ideas e interpretaban la Santa Escritura desde el
punto de vista filosófico-pagano del
cual provenían. Así, interpretaban la
observancia del Sábado como detestable, al cual despectivamente identificaban como “sábado judío”, lo notorio es
que su reacción negativa hacia el día
del Señor (Marcos 2:28) o Sábado, no se
debió a que hubieran encontrado su
abrogación en las enseñanzas de Cristo,
más bien atacaron su observancia porque ellos nunca lo conocieron ni lo observaron en el paganismo del cual provinieron, más bien en su religión original eran adoradores del día del sol (posteriormente bautizado por la Iglesia
como día del Señor o domingo).
Sobre la cabeza de la bestia
¿De qué maneras es que este cuerno
pequeño posee su base en la bestia
(Roma)? La pregunta es interesante para
el estudiante de profecías y se debe
buscar en la historia escrita por los
mismos padres de la Iglesia.
Por ejemplo, el cuerno pequeño
nació auspiciado por el paganismo romano, prueba de ello es la Apología
contra el Emperador, escrita por Justino
(aprox. 114-168 d.C.), en la cual él toma
especial interés en enfatizar que su
congregación no celebraba sus asambleas en ningún otro día, sino exclusivamente en el día del sol, que era precisamente el día en que Roma adoraba al
sol. Obsérvense sus palabras:
“El día que se llama día del sol
tiene lugar la reunión en un mismo
sitio de todos los que habitan en la
ciudad o en el campo. Se leen las
memorias de los Apóstoles y los
escritos de los Profetas. Cuando el
lector ha terminado, el que preside
toma la palabra para incitar y
exhortar a la imitación de tan bellas
cosas. Luego nos levantamos y
oramos por nosotros… y por todos
los demás dondequiera que estén, a

fin de que seamos hallados justos
en nuestra vida y nuestras acciones
y seamos fieles a los mandamientos
para alcanzar la salvación eterna.”
((Justino Mártir, Primera Apología,
Capítulo 67).
Obsérvese en esta cita lo que se dice
más arriba en el sentido de que los
obispos fundadores de la Iglesia mezclaban la Palabra de Dios con sus creencias idolátricas; de esa manera hacían
aparecer como que sus enseñanzas se
basaban en la Palabra de Dios, haciendo
con eso gran despliegue de astucia.
Justino era pagano y desde su religión se convirtió al Cristianismo. La siguiente nota ha sido tomada de la Wikipedia:
“Nació en la ciudad de Flavia
Neapolis (actual Nablus, en Cisjordania; llamada Siquem en el Antiguo Testamento). Aunque afirma
ser samaritano, su familia era pagana de habla griega, por lo que
fue educado en ese contexto cultural. En su Diálogo con Trifón cuenta
que estudió filosofía con diferentes
maestros que por una u otra razón
le decepcionaron y, tras convertirse
al cristianismo en Éfeso, en tiempos
de Adriano, dedicó el resto de su
vida a difundir lo que él consideraba la verdadera filosofía. Parece ser
que viajó bastante, y que al final de
su vida se instaló en Roma, donde
fundó el Didascáleo romano, una
escuela de filosofía cristiana. Sufrió
martirio en la capital del Imperio, al
parecer debido a sus disputas con el
cínico Crescencio, durante el reinado de Marco Aurelio, siendo Junio
Rústico prefecto de la ciudad (entre
162 y 168).”
¿Qué verdadera enseñanza podía
brotar de un hombre que nunca abandonó la filosofía pagana la cual mezcló
con elementos de la Palabra de Dios
que él entendió a su manera? Ninguna
por cierto; con todo, quienes hoy leen
sus escritos cierran sus ojos para no ver
la verdad que claramente expone sobre
el origen pagano de sus enseñanzas.
Justino era pagano romano “convertido”
al Cristianismo, y hoy es tenido como
una base fuerte para demostrar que los
primeros cristianos observaban el día
del sol en vez del Sábado del Señor,

ignorando que este tipo de enseñanzas
estaban dando lugar al surgimiento del
cuerno pequeño, entretanto que la
genuina iglesia de Dios continuaba fiel
a la observancia del Sábado, tal como
esta cita lo comprueba:
“La gente de Constantinopla, y
de casi todas partes, se reúnen en
sábado, así como en el primer día
de la semana, costumbre tal que
nunca es observada en Roma o en
Alejandría”. Sócrates, Historia Eclesiástica, Libro 7, Cap. 19.”
Paganismo mezclado con Cristianismo
“Para Nosotros para quienes los
Sábados y los festivales de lunas
nuevas otrora amados por Dios son
extraños; la Saturnalia y año nuevo,
los festivales de medio invierno y
Matronalia están frecuentemente
presentes. El intercambio de regalos
de año nuevo acompañan vuestros
deliciosos y especiales banquetes.
!Oh mejor la fidelidad de las naciones a sus sectas, que no toman las
solemnidades cristianas para sí
mismos, tampoco al día del Señor,
ni el Pentecostés. Aun si ellos las
conocieran no compartirían con
nosotros pues temen parecer Cristianos! Sin embargo nosotros no
tememos ser como los paganos. Si
hay alguna satisfacción que se le
pueda dar a la carne, tú se la das.
Yo no hablaría acerca de tus propios días festivos. Pues entre los
paganos cada día festivo ocurre
sólo una vez al año, en cambio
para ustedes los días festivos ocurren cada octavo día. Reúne cada
solemnidad de las naciones, aun
poniéndolas juntas no podrán
compararse con el Pentecostés”.
(Tertuliano. “Sobre La idolatría”.
Capítulo 14).”
Esta era la Iglesia que los obispos
paganos establecieron cuando se introdujeron en las iglesias de Dios en las
cuales tomaron posesión. Eran iglesias
que en su fundación abrazaron la pureza de la doctrina de Jesucristo celosamente observada, pero que en la poca
fuerza de carácter de los ancianos encargados de cuidarlas no tuvieron fuerzas para contrarrestar la iniciativa ni las
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enseñanzas paganas que los obispos
trajeron consigo desde sus religiones
donde adoraban y celebraban las festivales instituidos por Roma. Tertuliano
describe lo que era el modo de creer de
aquellos que abandonaron la genuina
fe para abrazar una mezcla extraña de
paganismo y Cristianismo traído por los
Padres de la Iglesia, lo cual hasta el día
de hoy permanece fuertemente arraigada en el Cristianismo.
Obsérvese que fue a partir del siglo II
d.C. fue que el cuerno pequeño surgió
de Roma. En Daniel únicamente se
menciona su surgimiento pero no se
dan detalles. No siendo un cuerpo guerrero sino religioso que surgió y se fortaleció observando los festivales y días
establecidos por el Imperio que lo alimentaba; arrogante y blasfemo, todo,
gracias a los obispos paganos que nunca conocieron ni tuvieron al Espíritu
Santo como su guía, que tomaron el
liderazgo en gran número de congregaciones las guiaron hacia el paganismo.
Un error de interpretación
Algunas enseñanzas religiosas, sin
tener conocimiento acerca de los hechos históricos mencionados por Eusebio de Cesarea, como en el caso de
Víctor, el obispo de Roma, y su importante papel en el desarrollo histórico de
la Iglesia Católica, dicen que ésta fue
fundada por el año 538 d.C., lo cual es
un error craso sobre acontecimientos
imaginarios que nada tuvieron que ver
con la Iglesia. Otras exposiciones dicen
que en ese año surgió el primer Papa,
etc. Aunque varios comentarios toman
esos puntos como novedades “proféticas”, ninguno de ellos es digno de confianza y no les confieren veracidad pues
omiten citar al, o a los historiadores
antiguos para sustentar sus afirmaciones. Claro que no los citan porque en
realidad no existen.
Existen varios comentarios afirmando estas dos cosas, incluso otros agregando que fue el emperador Justiniano
quien en el año 538 fundó la Iglesia
Católica–craso error por cierto. Seguramente quienes escriben tales cosas
no tienen tiempo para asegurarse que
cuanto copian es fidedigno.
Sigue en la pág. 8

no se recupera.

¡Entérese!
Andrés Menjívar

SECRETOS DEL VATICANO AL DESCUBIERTO
(Tomado de RT. Jun. 21, 2013)
Exorcismos regulares.
En la Ciudad del Vaticano el diablo se considera activo. El papa Juan Pablo II realizó
personalmente tres exorcismos durante su
reinado, y el papa Benedicto XVI expandió
las filas de los exorcistas patrocinados por
católicos en todo el mundo. De hecho, el
padre Gabriele Amorth, exorcista en jefe de
la Iglesia, pretende expulsar a más de 300
demonios al año más allá de los límites de
su oficina del Vaticano. Solo en Italia hay
unos 350 exorcistas que operan en nombre
de la Iglesia Católica.
'Paraíso' de carteristas.
Con 1,5 delitos por cada ciudadano, la Ciudad del Vaticano tiene el índice de criminalidad más alto del mundo. Las multitudes de
turistas convierten el Vaticano en un 'paraíso' para los carteristas. La situación se complica por el hecho de que el Vaticano no
tiene prisión y cuenta con un solo juez. El
Código Penal del Vaticano se basa en el de
Italia, con algunas modificaciones con respecto al aborto y el divorcio.
No se absuelven todos los pecados
Algunos pecados simplemente no pueden ser perdonados por un obispo local.
Mientras los sacerdotes pueden absolver un

64 Estudios son suyos

pecado tan grave como el asesinato (de
acuerdo con la Iglesia), hay cinco pecados
específicos que requieren la absolución de
la Penitenciaría Apostólica. Este tribunal
secreto se reunía durante los últimos 830
años, pero en enero de 2009, por primera
vez en su historia, sus miembros celebraron
una conferencia de prensa para hablar de su
trabajo.
Se puede leer el correo del Papa Los archivos secretos del Vaticano son en este momento accesibles. Todo el mundo puede
examinar libremente las correspondencias
de cada papa durante los últimos 1.000
años, aunque hay un pequeño problema: la
gente tiene que saber exactamente lo que
está buscando. Con 22 kilómetros de estanterías de archivos, las bibliotecas no permiten hojear libros.
No hay vice-papa.
Una vez que un cardenal se convierte en
papa, es el líder designado de la Iglesia Católica y representante de Dios en la Tierra
durante el resto de su vida, al menos hasta
la inesperada renuncia del papa Benedicto
XVI. En general, si el papa está gravemente
enfermo un cardenal puede hacerse cargo
de las responsabilidades papales como jefe
de Estado del Vaticano, aunque nadie puede llevar a cabo sus deberes ceremoniales.
Al final, muchas misas y bendiciones simplemente no se celebran hasta que el papa

Economía basada en la fe.
El Vaticano requiere varios cientos de millones de dólares al año para su funcionamiento. Entre sus muchas responsabilidades
financieras figura la financiación de las embajadas internacionales, el pago de los viajes del papa por todo el mundo, el mantenimiento de templos antiguos y la donación
de recursos a las escuelas, iglesias y centros
de salud. ¿De dónde proviene ese dinero?
Los católicos pagan diezmos a las parroquias locales y donan unos 100 millones de
dólares cada año para el mismo Vaticano.
Además, la ciudad-estado también recibe
dinero del turismo gracias a los libros, los
museos, los sellos y las tiendas de recuerdos.
La mafia echa mano a la colecta.
La historia muestra que el Vaticano mantenía vínculos con el crimen organizado. En
1982 el presidente del Banco del Vaticano, el
padre Paul Marcinkus, renunció a su cargo
después de que una serie de escándalos
sacaran al descubierto relaciones del banco
con la mafia. Finalmente, la entidad tuvo
que pagar más de 200 millones de dólares a
sus acreedores. Marcinkus, que nunca fue
acusado de ningún crimen aunque se sospecha que estuvo involucrado en varias
muertes misteriosas, como la del papa Juan
Pablo I, reclamó con éxito la inmunidad
diplomática de Estados Unidos y se retiró a
Arizona en 1990, donde murió 16 años después.
Reúne a los mejores guardias de Suiza
En la actualidad un centenar de miembros
de la Guardia Suiza pasa la mayor parte de
su tiempo adornado con atuendo renacentista, haciendo girar sus alabardas en las
ceremonias o en los puestos de control
alrededor del Vaticano. Cuando los guardias
protegen al papa, viven de civil y llevan
armas netamente modernas.
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EL CUERNO... viene de la pág. 5
El gran enigma
Las profecías de Daniel, particularmente la del capítulo 7 son enteramente difíciles de entender pues están estrechamente ligadas con las de Apocalipsis. Claro que para el lector sin experiencia, que centra su atención en un
solo capítulo o versículo, las cosas le
vienen a ser enteramente fáciles pues
evita todo cuanto le es incomprensible
y soslaya lo que no entiende. Una prueba de ello aparece precisamente en los
diez cuernos sobre la cabeza de la bestia más el cuerno pequeño que nadie
explica por qué están sobre su cabeza.
Lo cierto es que no se puede priorizar a
Daniel y dejar sin interpretación a Apocalipsis pues ambas profecías abordan
el mismo tópico.
Seguramente poner a la par ambos
cuadros proféticos es enteramente difícil, y para muchos comentaristas se
constituye en un enigma difícil y hasta
imposible de resolver. Demos un vistazo
a Apocalipsis 17: 16-18:
16 Y los diez cuernos que viste, y
la bestia, aborrecerán a la ramera,
la dejarán desolada y desnuda,
devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. 17 Dios ha puesto en
sus corazones el ejecutar lo que él
quiso: ponerse de acuerdo y dar su
reino a la bestia hasta que se hayan
cumplido las palabras de Dios. 18 Y
la mujer que has visto es la gran
ciudad que reina sobre los reyes de
la tierra.
Obsérvese algunos aspectos interesantes: Por ejemplo, tanto Daniel 7:24,
como Apocalipsis 17:12 explican que
los diez cuernos son diez reyes. Daniel
7:8 menciona al cuerno pequeño diciendo que “Este cuerno tenía ojos como
de hombre y una boca que hablaba con
gran insolencia.” Apocalipsis 17:3 dice
que sobre la bestia había una mujer “La
mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y
perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.” Comparando a
Daniel con Apocalipsis fácil es entender
que el cuerno pequeño y la ramera son
lo mismo.
Ambos profetas mencionan a la
misma bestia, la cual es el Imperio Ro-

Mis lectores dicen:
“He leído gran parte de sus estudios. Créame que me han sido
de gran bendición y utilidad
para mi crecimiento espiritual, y
en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Gracias.”
"
H. N.
Guatemala
“Otro es el que da testimonio acerca de mí,
y sé que el testimonio que da de mí es
verdadero.”
Juan 5:32

mano. Y de la manera en que arriba he
mencionado que el cuerno pequeño
surge y es dependiente de Roma, así
también la mujer ramera, incluso el
nombre oficial que orgullosamente a
ostentado a través de los siglos es Iglesia Católica Apostólica y Romana. Lo de
romana invariablemente apunta al origen de donde surgió; por eso se dice
que el cuerno pequeño mencionado
por Daniel, y la ramera, son lo mismo.
Esto acerca del origen romano de la
Iglesia no son simples palabras que a
muchos pudieran parecer intrigantes,
intolerables y hasta ofensivas, sino históricamente ciertas. Generalmente es
creído, y férreamente defendido, que la
Iglesia (con i mayúscula) es la misma
iglesia de Dios fundada por Cristo, sin
embargo los hechos históricos de cómo la Iglesia hizo del día del sol en día
de reposo en el Cristianismo y de cómo
se manchó con la sangre de quienes
rechazaban obedecer sus mandamientos demuestra que es un cuerpo extraño que se separó del genuino cuerpo.
Obsérvese lo que se viene diciendo
en el sentido de que los diez cuernos
no son enemigos de la bestia, como
popularmente es creído, sino que surgen de ella, y el hecho de ser presentados en Apoc. 17:16-18 sobre la cabeza
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de la bestia inequívocamente significa
ser dependientes de ella.
Pero el punto principal de este texto
es señalar las buenas relaciones de los
diez cuernos con la bestia, y cómo los
poderes unidos humillarán a la ramera.
Y los diez cuernos que viste, y la
bestia, aborrecerán a la ramera, la
dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con
fuego (Apoc. 17:16).
Este texto rechaza contundentemente todos los comentarios en los
cuales se hace aparecer a los diez cuernos como diez tribus enemigas del
antiguo Imperio. Como ha sido expuesto arriba, desde la lista propuesta por sir
Isaac Newton hasta el presente, existe
una variedad de listas (todas modificando la propuesta por Newton) cuyos
comentaristas pretenden haber descubierto a diez tribus que imaginariamente combatieron contra el Imperio Romano hasta destruirlo. Se dice imaginariamente pues tal cosa no se encuentra
en la historia, y en verdad se requiere
de mucha imaginación para armar tal
esquema, ya que ni Daniel ni Apocalipsis declaran que los diez cuernos sean
enemigos de Roma.
Esa desafortunada creencia, ampliamente diseminada, empezó cuando

los comentaristas asignaron arbitrariamente nombres de tribus antiguas a los
cuernos colocados sobre la cabeza de la
bestia, para lo cual no existe ninguna
razón que lo avale. De esa manera, a
alguien se le ocurrió que los diez reyes,
o cuernos, debían corresponder con
diez tribus antiguas y a partir de allí
todos siguen el mismo patrón modificando levemente la lista que otros a su
vez han modificado.
Este es, ha sido y continúa siendo un
tremendo desacierto, pues como se
dice arriba, si están sobre la cabeza de
la bestia significa que son dependientes
de ella exactamente como lo es el
cuerno pequeño; asimismo, seguramente quienes fabrican ese tipo de
comentarios no se percatan de la carencia de bases sobre las cuales demostrar que los diez cuernos sean diez tribus que existieron antes y después de
existir el Imperio Romano.
Adviértase que el texto de Daniel 7:8
habla de diez cuernos, los cuales Apocalipsis define como diez reinos, ambos
sobre la cabeza de la Bestia.
En lo que todas tropiezan es en explicar el contenido de Apocalipsis 17:16
en donde los diez reyes dan el poder a
la bestia.
Otro aspecto importante es que el
cuerno pequeño de Daniel, y la ramera
de Apocalipsis son exactamente el
mismo poder malévolo que a lo largo
de los siglos se ha denominado a sí
mismo como representante legal de
Cristo sobre la tierra al tiempo que se ha
embriagado con la sangre del pueblo
de Dios.
Lo que no existió en el pasado
12 Los diez cuernos que has visto
son diez reyes que aún no han recibido reino; pero recibirán autoridad
como reyes por una hora, juntamente con la bestia. 13 Estos tienen
un mismo propósito: entregarán su
poder y autoridad a la bestia. Apocalipsis 17:12–13.
Requeriría de mucha imaginación
componer un panorama histórico desde el punto de vista tradicional en el
cual, en el pasado, los diez cuernos unidos como se mira en este texto, hayan
entregado su poder a la bestia. En realidad esto nunca sucedió en el pasado;
pero si está escrito, entonces deberá

acontecer; sí, deberá acontecer en
tiempos futuros muy lejanos al presente
cuando el neo Imperio Romano surja
después del reino milenario de Cristo.
Seguramente este Imperio del cual hablan Daniel y Apocalipsis no es el mismo Imperio Romano que se dividió
entre el Imperio Romano de Oriente y el
de Occidente. Lamentablemente, el
poco conocimiento de muchos comentaristas respecto a los grandes eventos
que vendrán cuando después de los mil
años Satanás salga de su prisión, les
hace confundir la bestia con los diez
cuernos y los ubican en el pasado.
Si se observa la declaración de Apocalipsis 17:12, los diez cuernos aún no
han recibido poder, pero lo recibirán
por una hora. Es imposible establecer la
cantidad de tiempo que encierra el
término “una hora”, pero podría sugerir
un tiempo bastante corto. Durante el
período de su surgimiento entregarán
su poder a la bestia para que ésta castigue a la ramera, o cuerno pequeño,
hasta dejarla en estado calamitoso, como dice Apocalipsis 17:16:
Y los diez cuernos que viste, y la
bestia, aborrecerán a la ramera, la
dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con
fuego.
A esto se refiere Daniel 7:11 al decir:
11 Yo entonces miraba a causa
del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno; y mientras miraba mataron a la bestia, y
su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego.

Este texto anuncia ruina total para la
ramera pero no significa exterminio
total ya que eso vendrá cuando sea
lanzada al lago de fuego en el día del
juicio final.
Debido al escaso espacio no se
abordan aquí más pormenores, pero se
abordarán en un estudio por separado.
Ahora bien, resulta interesante notar
cómo Daniel y Revelaciones concuerdan respecto al final de la bestia y del
cuerno pequeño. Apocalipsis 19:20 dice:
20 La bestia fue apresada, y con
ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con
las cuales había engañado a los
que recibieron la marca de la bestia
y habían adorado su imagen.
Este falso profeta es la misma ramera
y el mismo cuerno pequeño que en
Apocalipsis recibe varios nombres.
El tiempo vendrá cuando el Juez le
quite todo el poder a ambas, a la bestia
y al cuerno pequeño o ramera para ser
lanzados al lago de fuego. A esto se
refiere Daniel 7:26
26 Pero se sentará el Juez, y le
quitarán su dominio, para que sea
destruido y arruinado hasta el fin.
De esta manera el cuerno pequeño
ha sido expuesto en breves palabras ,
para que los lectores tengan un pequeño conocimiento de la organización
religiosa a la cual simboliza. En estudio
separado se hará un comentario más
extenso al respecto.
FIN.
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internet.
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