trató por medio del poder
de la Roma pagana,
evitar el nacimiento de Jesús?

El poder del don de
profecía contra Satanás

¿Cuál es la señal
que identifica a la verdadera
iglesia de Dios remanente
en los últimos días?

La manifestación 4
del espíritu de profecía
en los que guardan los
mandamientos por fe,
como ocurrió con Elena
G. de White.
Apocalipsis 12:17;
19:10

Según el principio de día por año, ilustrado en
Números 14:34 y Ezequiel 4:6, un día en profecía
simbólica representa un año literal. Así un año
profético, o "un tiempo", simboliza 360 años
naturales, literales y, de la misma manera, un
período de 1.260 días proféticos representa la
misma cantidad de años literales. En 533 d. C.
Justiniano reconoció la supremacía eclesiástica
del papa como "cabeza de todas las santas
iglesias" y "cabeza de todos los santos
sacerdotes de Dios". En 538 d.C., el papado fue
liberado de los reinos arrianos que dominaron a
Roma y a Italia. Desde ese tiempo, el papado
pudo aumentar su poder eclesiástico.
Exactamente 1.260 años más tarde (1798 d. C.),
las victorias de los ejércitos de Napoleón en Italia
pusieron al papa a merced del gobierno
revolucionario francés el cual proclamó que el
régimen político del papado había concluido y
llevó al papa prisionero a Francia, donde murió
en el exilio. Comentario bíblico adventista, Daniel 7:25.

B

Al periodo
538-1798 d.C. en el que
3 Satanás utilizó la falsa profecía y
el poder eclesiástico y civil de la
¿A qué se
Iglesia Católica Romana.
refiere el periodo de
Daniel 7:23-25
persecución
de Satanás a la iglesia de
Apocalipsis 12:6, 13-16
Dios por 1260 años?

La palabra "profecía" describe cualquier mensaje inspirado, comunicado por Dios por medio de un profeta (Mateo
11: 9). La profecía puede ser una predicción de sucesos futuros, pero por lo general no lo es. La expresión "espíritu
de la profecía" se refiere específicamente a la "manifestación del Espíritu" en la forma de un don especial del
Espíritu Santo, que inspira al que lo recibe y lo capacita para hablar con autoridad como representante de Dios (1
Corintios 12: 7-10) cuando es "inspirado por el Espíritu Santo" para hacerlo (2 Pedro 1:21). Los adventistas del
séptimo día creen que el ministerio de Elena G. de White cumple con los requisitos de Apocalipsis 12:17. Sus
escritos no se consideran un sustituto ni una adición al canon sagrado. Para los adventistas la Biblia es única y
suprema como la prueba de fe y práctica cristianas (PE 78). Los escritos de Elena son -de acuerdo con sus propias
palabras- "una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor" (3MS 32). Comentario bíblico adventista
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SATANÁS, UN ENEMIGO DERROTADO

1
2
Por un lado,
Porque su fin es
al ser derrotado por la
perseguir, engañar y
sangre de Cristo en la cruz,
destruir al pueblo
perdió el derecho que tenía de
¿Qué
victorioso de Dios, el cual consecuencias acusar a humanos como Job ante
viste con la luz del
trajo para
Dios en el cielo. Por otro lado, ha
carácter justo y amante
Satanás
podido continuar con sus engaños
de Cristo.
su expulsión
en la Tierra hasta que finalmente
definitiva
Apocalipsis 12:1-5
sea destruido.
del cielo?
Mateo 2: 13-16
Job 1:6-12; Apocalipsis
12:7-12; 13:13-14;
20:7-10
¿Por qué Satanás, el dragón,
A

