Cómo Los Papas De Roma Cumplen La Profecía Bíblica
Los Papas Son El Cuerno Pequeño de Daniel 7. Daniel 7:8 señala al cuerno pequeño, el Papa, quien ascendió al
poder sobre los 10 cuernos, los 10 reinos del caído Imperio Romano. Tres no se inclinaron a su autoridad, por lo
que fueron arrancados, eliminados. Daniel 7:25 lo señala persiguiendo a los santos, lo cual ocurrió durante el
Oscurantismo y la Inquisición, matando 50 millones. Los Papas cambiaron la ley, quitando el 2do mandamiento.
Los Papas Son La Manifestación del Hijo De Perdición (2 Te. 2). Los Emperadores Romanos de Occidente
impidieron que los Papas tomaran el poder, pero cuando el último fue removido del poder en 476 d.C. (la herida
mortal en la cabeza), los Papas tomaron su lugar como Máximo Pontífice, líder eclesial-estatal (la herida fue sanada).
Los Papas se sientan en el templo, el cuerpo de creyentes, mientras proclaman liderar la iglesia del Mesías.
Han proclamado ser Dios y perdonar pecados, lo que es blasfemia y niega a Dios. El Papado, el hombre de
pecado, ha llevado a los católicos a violar los Mandamientos; teniendo otros dioses; llamando al Papa ‘el Santo
Padre;’ con imágenes talladas de María; causando el celibato sacerdotal que lleva al homosexualismo, violación
y pedofilia; robando dinero y propiedades a personas que asesinaban; profesando sus pecados a un sacerdote.
Los Papas Son la Bestia Anticristo del Apocalipsis. La bestia anticristo es un oficio, no un hombre. Es
cumplido por el oficio del Papado, los Papas de Roma. Ellos ascendieron al poder desde el mar de personas de
los 10 reinos el caído Imperio Romano. Reinaron con un poder civil y eclesiástico por 1,260 años, del 538-1798
d.C. Reyes se inclinaron ante su autoridad. Prohibieron y quemaron las Escrituras y persiguieron a los santos.
El título ‘Papa’ es Vicario de Cristo, en Latín: ‘Vicarius Filii Dei,’ que equivale al número 666. En el griego, 666
es Chi-Xi-Stigma; Chi=Cristo, Xi=clavo, Stigma=cruz. Señala la crucifixión, lo que mantiene al Mesías en la cruz.
Imagen que se burla del Mesías ya que alguien en una cruz es maldito. Otro ídolo falso de la bestia anticristo.
Los Papas Dirigen La Iglesia Ramera de Ap. 17-18. Enseñan una falsa salvación a través de los sacramentos,
lo que desvía a 1.3 billones de católicos, esto es anti-Cristo. Ahora dicen que todos los caminos llevan a Dios.
Púrpura y Escarlata son los colores de Obispos y Cardenales. El Papa y los curas usan la copa dorada durante su
ceremonia de Eucaristía blasfema, que imita a la Religión Babilónica Misteriosa de Tamuz, el cristo-niño siendo
recreado. La Ostia y la Custodia son símbolos del dios-sol. Tienen un obelisco egipcio, símbolo fálico, en el
centro de una rueda solar en la Plaza de Sn. Pedro, lo que designa a la Basílica como un templo del dios-sol.
Los Papas enseñan lo Contrario a las Escrituras: Que María es sin pecado, que la salvación es a través de ella,
que es intercesora ante el Padre y que los sacerdotes pueden perdonar pecados (www.RomanCatholicBeliefs.org).
Los Papas Son El 8vo Rey de Ap. 17. Desde la visión de Juan, 5 formas del gobierno romano habían pasado, la
6ta fue la de los Emperadores, la 7ma existió por un corto tiempo del 476-538 d.C. (El Ducado de Roma), y el 8vo
rey es ‘el Papa’. El Vaticano ha enriquecido a los mercaderes de la tierra. Véase Wikipedia: ‘Basílicas’ y observe
lo allí descrito para construir templos ornamentados (oro- plata- mármol) y sus sacramentos (harina, aceite, etc.).
El Papa Negro y el Papa Blanco son enemigos del Mesías y Sus santos. Ellos son los dos cuernos, los dos
líderes de la fase de la bestia terrestre de los últimos tiempos del reino de la bestia romana. El Gral. Superior
Jesuita es el falso profeta quien creó la falsa, futurista explicación del cumplimiento profético que engaña santos.
Éstos actúan como sacerdotes del Mesías (como-cordero), pero sirven a Satanás (el dragón). Controlan el mundo
vía sus 3 corporaciones Ciudades/Estado: Ciudad del Vaticano (Líderes políticos y religiosos), Ciudad de Londres
(Organizaciones comerciales y financieras), y el Distrito de Columbia (Agencias de inteligencia y poder militar).
- Todo esto es comprobado verso a verso en siguiente enlace: www.RevelationTimelineDecoded.com

