- La Iglesia Ramera de los Papas: Bestia (Anticristo) en la Profecía Bíblica Después de varios siglos en los que Satanás usó al Imperio Romano para perseguir brutalmente la iglesia
del Mesías, se dio cuenta que entre más causaba que los Emperadores mataran a los santos, más rápido
crecía la asamblea del Mesías.
Entonces Satanás creó una nueva estrategia: infiltrar la Iglesia del Mesías y tratar de destruirla desde adentro.
Hizo que Constantino dejara las persecuciones y que junto a los obispos romanos crearan el Cristianismo
Romano, volviéndose la religión Estatal. Iglesia falsa que ha herido los santos, más que el Imperio Romano.
Ellos cambiaron los nombres de los ídolos como Isis por María, Júpiter por Sn. Pedro, etc. Cambiaron el Sabbat
de la Escritura al domingo en honor a su dios-sol. Es por esto que hay un obelisco del dios-sol en el medio de
una rueda solar en la Plaza de Sn. Pedro, que designa la basílica como templo de adoración a su dios-sol.
Dentro de la basílica, hay un símbolo solar gigantesco detrás de la bestia anticristo, el grandioso trono del Papa.
La ‘manifestación del hombre de pecado’ que advirtió el Apóstol Pablo (2 Tesalonicenses 2) ocurrió en el Siglo
IV. Muchos creyentes comprometieron su fe y se unieron a la iglesia romana para tomar posiciones de poder.
La influencia del Concilio de Nicea hizo que las Iglesias Protestantes de hoy sigan conceptos extra-bíblicos. El
conejo de Pascua y la Navidad reemplazaron las 7 Fiestas Santas del Padre, que el Mesías cumple para redimir
a los santos apartados. El Mesías dijo: huir de la influencia de estas enseñanzas (www.ComeOutOfHer.org).
Esto sucedió antes que a la bestia (anticristo) del Papado, al hijo de perdición, se le diera poder civil y eclesiástico
sobre el reino de la bestia romana en el 538 d.C. Los Papas proclaman dirigir la iglesia del Mesías, por tanto, se
sientan en el templo, el cuerpo de los santos del Mesías; pero enseñan un falso evangelio de obras, a través de los
sacramentos y que María intercede ante el Padre, lo que es anti-Cristo ¡Proclaman ser Dios y perdonar pecados!
Apocalipsis 11:1-2 apunta a Martín Lutero, entonces un Monje Católico, cuando fue usado para medir el
templo. Él fue guiado a comparar las enseñanzas del Papa con las Escrituras, y encontró que la iglesia católica
es apóstata y que constituye la iglesia ramera de la bestia –anticristo- Papal. La Iglesia Romana está relegada al
patio exterior de los gentiles y no es parte del templo verdadero, ya que es la iglesia de los Papas bestia anticristo.
Apocalipsis 13 describe a los Católicos que reverencian (marca en la frente) y obedecen (marca en la mano/
actos) al Papa bestia-anticristo-. Éste prohibió y quemó las Escrituras en el Oscurantismo. Satanás usó a la
iglesia ramera de Roma para perseguir a los santos más implacablemente que el Imperio Romano. La fase de la
bestia terrestre de los últimos tiempos del reino de la bestia romana, es controlada por el Jesuita Gral. Superior y
el Papa Negro, cuyos sacerdotes difundieron el falso evangelio romano para que los católicos veneren al Papa.
Apocalipsis 17 describe la iglesia ramera; y cómo sus Cardenales y Obispos visten de color púrpura y escarlata,
usan la copa dorada durante sus ceremonias eucarísticas blasfemas, y sus católicos mataron a miles de millones
de santos. Esta falsa iglesia ‘cristiana’ se basa la Religión Misteriosa Babilónica, por tanto su nombre es ‘Misterio,
¡Babilonia la Grande!’ Utiliza su simbolismo para transmitir la adoración del cristo-infantil pagano Tamuz.
Los Sacerdotes Romanos levantan la ostia eucarística del dios-sol para que la veneren y luego la colocan en un
soporte de luna creciente en la custodia. Esto representa la unión sexual del dios-sol y la diosa-luna, que
produce la encarnación del cristo-infantil Tamuz. Esta ceremonia blasfema se celebra en todo el mundo.
Apocalipsis 18 describe su juicio. El Vaticano se enriquece con los mercaderes de la tierra. En sus miles de
basílicas ornamentadas se ven sus materiales de construcción (oro, plata, mármol...), para sacerdotes (lino fino,
perlas, seda...) y sacramentos (canela, harina fina, ungüento e incienso). Véase: www.RevelationTimelineDecoded.com

