-En Apocalipsis: Juan Está Describiendo A Los Líderes Del Reino De La Bestia RomanaDaniel 2 y 7 describen 4 Reinos/Bestias: Babilonia > Medo-Persia > Grecia > Roma. Daniel informa que el
último reino o bestia (Roma) perdura hasta que el Mesías regrese para destruirla. En Apocalipsis, Juan retoma
la narrativa de los reinos y la bestia romana empoderada por Satanás, que lucha contra el Mesías y Sus santos.
Apocalipsis 12 describe a los Emperadores Romanos Paganos, utilizados para tratar de acabar con la iglesia
primitiva del Mesías después que nació, asesinando millones de santos en los Siglos I al III. El peor período de
persecución fue entre 303-312 d.C., 10 años de persecución de la era de la iglesia de Esmirna y sus santos. En el
5to sello, su sangre clama por venganza contra estos emperadores, y eso llegó pronto en los juicios de trompetas.
Los primeros 4 juicios de trompeta representan ejército tras ejército enviado para atacar el Imperio Romano.
Godos, Vándalos, Hunos y Hérulos atacaron al Imperio. El juicio de la 4ta trompeta llevó al Emperador
Romano Occidental (sol) a salir del poder, que fue la "herida mortal en la cabeza" al dejar de existir tal oficio.
Los Papas son el 8vo Rey de Apocalipsis 17. Desde la perspectiva de Juan, hubo 5 formas de gobierno romano,
la 6ta: Emperadores, la 7ma: tuvo un corto tiempo del 476-538 d.C. (el Ducado de Roma), y el 8vo rey es el Papado.
El Vaticano ha enriquecido a los mercaderes de la tierra. En Wikipedia Basílicas se observa lo que allí es descrito
para construir los templos ornamentados (oro, plata, mármol, etc.) y para sus sacramentos (harina, aceite, etc.).
Apocalipsis 13:1-10 describe el reino de 1,260 años del poder de los Papas de Roma, del 538-1798 d.C. La
bestia (anticristo) es una posición: el oficio del Papado, los Papas de Roma, no un simple hombre. Ascienden al
poder de entre un mar de personas de los 10 reinos del caído Imperio Romano. Ellos tomaron el anterior título
de los Emperadores: ‘Pontifex Maximus’, líder de la iglesia/estado, sanando la herida mortal en la cabeza. Reyes se
inclinaron a la autoridad Papal que prohibió y quemó las Sagradas Escrituras, asesinando a millones de santos.
La 5ta copa de la ira llevó a que el Papa fuera destituido del poder en el 1798 d.C. El Papa fue ‘herido a espada
y vivió,’ ya que fue removido de su poder eclesiástico y civil sobre la bestia romana; pero el oficio del Papa
continuaría. Una imagen de la anterior autoridad Papal fue creada en el Tratado de Letrán en el año 1929 d.C.
Apocalipsis 13:11-18 describe al General Jesuita subiendo al poder desde la tierra (ciudad) del Vaticano.
El falso profeta es también un oficio: el General Superior Jesuita que ha controlado al Vaticano desde 1798 d.C.
Los 2 cuernos representan los 2 líderes de la bestia romana, el falso profeta General Superior Jesuita, conocido
como el Papa Negro, y la bestia (anticristo) el Papa Blanco de Roma. Son ’como un cordero,’ pretendiendo ser
sacerdotes del Mesías; pero sirven a Satanás, el ‘dragón,’ y engañan al mundo con su hechicería (Ap. 18:23).
El Papa Negro ejerce su autoridad frente al Papa Blanco, y ambos usan la Iglesia Católica Romana para atraer
al mundo bajo su poder. El falso profeta, General Superior Jesuita, creó explicaciones falsas del cumplimiento de
profecías llamadas futurismo y preterismo. Sus sacerdotes jesuitas enseñan un falso mensaje de salvación, que
ahora causa que 1.3 billones de católicos reverencien y obedezcan al Papa, por lo que llevan la marca de la bestia.
La 7ma copa de la ira apunta al General Superior Jesuita que lideró el reino de la Bestia Romana controlando
al mundo a través de 3 corporaciones de Ciudades-Estado: Ciudad de Vaticano (Líderes político-religiosos),
Ciudad de Londres (organizaciones comerciales y financieras), y el Distrito de Columbia (agencias de inteligencia y
poder militar). También controlan los Masones, Illuminatis, Rothschild, judíos jázaros, caballeros de Colón, etc.
Apocalipsis 19 describe los líderes del final de los tiempos del reino de la bestia Romana, la bestia (anticristo) y
el falso profeta: El Papa + el General Jesuita, capturados por el Mesías y arrojados al pozo de fuego. ¡Aleluya!
Todo esto es comprobado verso a verso en la página web: www.RevelationTimelineDecoded.com

