INTRODUCCIÓN
¿EN QUÉ CONSISTE LA VERDADERA ADORACIÓN?

DESARROLLO
I. LA HERIDA MORTAL SANADA

(Domingo)

Existen suficientes EVIDENCIAS HISTÓRICAS para identificar a la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13:1-10
con el PAPADO.
Fue este poder que OPRIMIÓ al pueblo de Dios durante
1.260 años (538-1798 d.C.), pero que al final, recibió una
herida mortal, cuando el papa fue encarcelado por NapoDaniel 7:25; Apocalipsis 12:6, 14
león en 1798.
Sin embargo, en los últimos días esta herida se CURARÁ,
con el AUMENTO gradual de la popularidad e influencia reApocalipsis 13:3
ligioso-política del papado
II. LOS ESTADOS UNIDOS EN LA PROFECÍA

(Lunes)

Aunque esta profecía aún no se ha cumplido por completo,
los siguientes indicios identifican a la bestia que sube de
la tierra, con los Estados Unidos de América:
 Este poder surge en un lugar poco poblado.
 Este poder no es religioso, es solo político, una superpotencia mundial.

 Este poder comienza a actuar después de que el
Papado ha recibido su herida
 Este poder, aunque se parece a un cordero, hablará
como dragón para respaldar la obra del Papado.
III. UNA CUESTIÓN DE ADORACIÓN

(Martes)

Ahora bien, en la crisis final descripta en Apocalipsis 13, al
igual que en el pasado, vuelve a surgir el tema de la
FALSA ADORACIÓN, como el principal instrumento de
Satanás para engañar al mundo.

Apocalipsis 14:9-11; 16:2; 19:20; 20:4

Así, en la crisis final, el pueblo de Dios también tendrá que
DECIDIR a quién adorará, a Dios o a Satanás.

Apocalipsis 13:14-17

IV. “BABILONIA, LA GRANDE” Y “SALID DE ELLA,
PUEBLO MÍO”
(Miércoles y Jueves)

En este marco, el pueblo verdadero de Dios es LLAMADO A SALIR de Babilonia, la capital de la falsa adoración;
que es la IGLESIA MADRE APÓSTATA; y que en la
crisis final reúne a todos los enemigos de Dios en una
verdadera COALICIÓN (Dragón y sus bestias).

Apocalipsis 14:8-11; 17:1-6

De este modo, aunque muchas profecías se han cumplido, FALTA que se cumplan otras. Por lo tanto, aún
cuando Apocalipsis 18:1-4 describe una imagen
SOMBRÍA del mundo, los fieles de Dios, que ya estamos
fuera de Babilonia, tenemos la SAGRADA OBLIGACIÓN
DE SALVAR a los que aún están en ella

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 14 PALABRAS

“La AMBICIÓN de Babilonia es que el MUNDO entero la
ADORE”.
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