School of the Prophets (Escuela de los Profetas)
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Noticias Provenientes del Oriente
Los Primeros siete Césares de Roma - Predicción de Agabo

Julio César – 1989 Derrumbamiento de la Unión Soviética
 DANIEL 11:40

Pero al cabo del tiempo el rey del sur se enfrentará con él; y el rey del norte se
levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos
navíos; y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. DANIEL 11:40 RVG


Último dictador de la República Romana y el primero en la dinastía Julio-Claudiano.

Fue el año 44 AC cuando los planes de Julio César fueron acortados por su muerte
prematura. El Republicanismo estaba tan avanzado que el gobierno cayó en manos de los
hombres más fuertes, aquellos que tenían apoyo militar. {1901 SNH, SDP 213.1}


Muerte de la republica bajo Julio César tipifica los EUA sometiéndose a Roma en
1989.

Augusto César – 1992 Incremento del Conocimiento
 LUCAS 2:1-11 – Nacimiento de Cristo

Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que
todo el mundo fuese empadronado. Este empadronamiento primero fue hecho siendo
Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su
ciudad. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad
de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; para ser
empadronado con María su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a
luz. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y
dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región, que
velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, el ángel del
Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los cercó de resplandor; y tuvieron gran
temor. Mas el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador,
que es Cristo el Señor. LUCAS 2:1-11 RVG


MATEO 2:1 – Magos (Hombres sabios)

Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos
hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén, MATEO 2:1 RVG
Tiberio César – 1996 Formalización
 LUCAS 3:1-10 – Juan el Bautista

Y en el año quince del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio
Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la
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provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás
y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por
toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para la
remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que
dice: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor; Enderezad sus
sendas. Todo valle será llenado, y se bajará todo monte y collado; y lo torcido será
enderezado, y los caminos ásperos serán allanados; y toda carne verá la salvación de
Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de
víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced, pues, frutos dignos de
arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: Tenemos a Abraham por
padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no
da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo: ¿Qué,
pues, haremos? LUCAS 3:1-10 RVG


Mensaje formalizado reforma/puerta cerrada

Juan el Bautista fue un reformador. A el fue encomendado una gran obra para la
gente de su tiempo. Y en preparación para ese trabajo, todos sus hábitos fueron
cuidadosamente regulados, aun desde su nacimiento. El ángel Gabriel fue mandado
desde el cielo para instruir a los padres de Juan en los principios de la reforma prosalud. El “no beberá vino ni sidra” dijo el mensajero celestial; “y será lleno del Espíritu
Santo” [LUCAS 1:15] {CTBH 38.4}
Calígula – 9/11
De acuerdo a Dion Casio1, una crisis financiera surgió en el 39 DC. [43]2 Suetonio3
ubica el comienzo de la crisis en el 38. [44] 4 Los pagos políticos de Calígula por apoyo,
generosidad, y extravagancia habían agotado la tesorería del estado. Historiadores
antiguos declaran que Calígula comenzó a acusar falsamente, multar, y aún matar a
personas con el propósito de apoderarse de sus propiedades… [45] 5
Una breve hambruna de alcance desconocido ocurrió, probablemente causado por
esta crisis financiera, pero Suetenio asegura que fue resultado de la incautación de Calígula

1

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cassius_Dio

2

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Caligula#cite_note-cassius-history-59-10-43

3

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Suetonius

4

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Caligula#cite_note-44

5

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Caligula#cite_note-seutonius-calig-38-45
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de coches públicos; [45] de acuerdo a Seneca, importaciones de grano fueron alterados
porque Calígula reintencionó barcos de grano para un puente pontón – Wikipedia




Hambruna y crisis financiera en tiempo de Calígula.
El Viento Oriental trae Hambruna y Crisis financiera
ÉXODO 10:13-15 Viento Oriental trae langostas.

Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento
oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche; y a la mañana el viento
oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó
en todos los términos de Egipto, en gran manera grave: antes de ella no hubo langosta
semejante, ni después de ella vendrá otra tal; y cubrió la faz de todo el país, y se
oscureció la tierra; y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles
que había dejado el granizo; y no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo,
por toda la tierra de Egipto. ÉXODO 10:13-15 RVG


GÉNESIS 41:27, 47:13-21 – Viento Oriental y Hambruna.

También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años; y las
siete espigas delgadas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre.
GÉNESIS 41:27 RVG

Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave; por lo que desfalleció
de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que
se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él
compraban; y metió José el dinero en casa de Faraón. Y acabado el dinero de la tierra
de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: Danos pan: ¿por
qué moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero? Y José dijo: Dad vuestros
ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron
sus ganados a José; y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas,
y por el ganado de las vacas, y por asnos: y los sustentó de pan por todos sus ganados
aquel año. Y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: No
encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado; también el
ganado es ya de nuestro señor; nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros
cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como
nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y
nuestra tierra siervos de Faraón; y danos semilla para que vivamos y no muramos, y
no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón;
pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre
ellos: y la tierra vino a ser de Faraón. Y en cuanto al pueblo, lo hizo pasar a las ciudades
desde un extremo hasta el otro extremo de los términos de Egipto. GÉNESIS 47:13-21
RVG
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ISAÍAS 23:1, SALMOS 48:7, ISAÍAS 27:8 – Barcos de Tarsis quebrantados por Viento
del Oriente

Carga de Tiro. Lamentad, oh naves de Tarsis, porque Tiro es destruida hasta no
quedar en ella casa ni lugar por donde entrar. Desde la tierra de Quitim le ha sido
revelado. ISAÍAS 23:1 RVG
Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. SALMOS 48:7 RVG
Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el
día del aire solano. ISAÍAS 27:8 RVG


Barcos – Sistema financiero Salmos 107:23, Apocalipsis 18:19

Los que descienden al mar en navíos, y hacen negocio en las muchas aguas, SALMOS
107:23 RVG

Y echaron polvo sobre sus cabezas; y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo:
¡Ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían navíos en el mar se
habían enriquecido de sus riquezas; porque en una hora ha sido desolada! APOCALIPSIS
18:19 RVG


Apocalipsis 8:8 – Genseric 9/11

Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo con fuego
fue lanzada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. APOCALIPSIS 8:8
RVG
Claudio – Medianoche

Poco después de llegar a Corinto, Pablo encontró “a un Judío llamado Aquila,
natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer.”
Estos eran “de su oficio.” Desterrados por el decreto de Claudio, que ordenaba a todos
los judíos que abandonaran Roma, Aquila y Priscila habían ido a Corinto, donde
establecieron un negocio como fabricantes de tiendas. Pablo averiguó en cuanto a ellos,
y al descubrir que temían a Dios y trataban de evitar las contaminadoras influencias
que los rodeaban, “posó con ellos, y trabajaba.... Y disputaba en la sinagoga todos los
sábados, y persuadía a Judíos y a Griegos.” HECHOS 18:2-4 {HECHOS DE LOS APÓSTOLES
“TRABAJOS

Y DIFICULTADES” CAP.33 PÁG.281}

Después de la ascensión de Cristo, los apóstoles fueron a todas partes predicando
la Palabra. Ellos fueron testigos de la obra de Cristo como maestro y sanador. Su
testimonio en Jerusalén, en Roma, y en otros lugares fue positivo y poderoso. Los
judíos, quienes rechazaron en recibir la verdad, podían solo reconocer que una poderosa
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influencia atendía a los seguidores de Cristo, porque los acompañaba el Espíritu Santo.
Esto creaba mayor oposición; pero a pesar de la oposición, veinte años después de la
crucifixión de Cristo, había una viva y fervorosa iglesia en Roma. Esta iglesia era fuerte
y celosa, y el Señor trabajaba por ella. La envidia y rabia de los judíos contra los
Cristianos no conocía fronteras, y los residentes incrédulos eran agitados
constantemente. Se quejaban que los cristianos judíos eran desordenados y peligrosos
para el bien público. Constantemente ponían en movimiento algo que levantaba
oposición. Esto causaba que los cristianos fueran desterrados en Roma. Entre aquellos
desterrados, estaban Aquila y Priscila, quienes fueron a Corinto, y allí establecieron
un negocio como fabricantes de tiendas. Cuando Pablo vino a Corinto, el solicitó trabajo
de Aquila.” {REVIEW & HERALD, MARZO 6, 1900, PAR.6} ASCENSIÓN DE CRISTO – HECHOS 1:310}



Deportación y asuntos de inmigración a la Medianoche.
Judíos (Adventistas) instigarán la deportación de los Sacerdotes

Asuntos de inmigración en Profecía


Edad oscura

La historia de la edad oscura está llena de los edictos de emperadores y príncipes,
y de los decretos de papas, obispos, y concilios, todo dirigido al mismo propósito de
establecer la santidad del domingo. Milagros, prodigios y juicios, no faltaban con los
cuales confirmar estos edictos y decretos. Destierros, confiscación de bienes, latigazos,
esclavitud, la perdida de una mano, y después la otra, y cosas parecidas eran los
castigos por los que la observancia del domingo era, por estos edictos, forzada sobre el
pueblo. Uno de estos milagros es dada de este modo en “Discurso Histórico y Practico
del Día del Señor” de Francis West. El dice: {SERMONES SOBRE EL SÁBADO Y LA LEY 151.2}
En cual tiempo se convirtió el sábado en el tema de atención en América, no
podemos decir determinantemente. La intolerancia de los primeros pobladores de la
Nueva Inglaterra fue desfavorable para el sábado. El pobre cristiano que pudo haber
sido desterrado a este país por su observancia no podía encontrar refugio entre los
padres peregrinos. Las leyes de Rhode Island eran más tolerantes que aquellas de otros
estados, y observadores del sábado primero llegaron en Newport en 1671. La causa del
sábado ha ganado terreno gradualmente en este país desde ese periodo; pero ha
encontrado mucho para oponerse a su progreso, aun en Rhode Island. Era en oposición
a la práctica general de cristianos, en la que se puso un esfigma6, y aquellos que han
Del lat. stigma 'marca hecha en la piel con un hierro candente', 'nota infamante', y este del gr. στίγμα stígma.
1. m. Marca o señal en el cuerpo. 2. m. Desdoro, afrenta, mala fama. 3. m. Huella impresa sobrenaturalmente
en el cuerpo de algunos santos extáticos, como símbolo de la participación de sus almas en la pasión de Cristo.
4. m. Marca impuesta con hierro candente, bien como pena infamante, bien como signo de esclavitud. 5. m.
Bot. Cuerpo glanduloso, colocado en la parte superior del pistilo y que recibe el polen en el acto de la
6
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guardado el sábado han sido reprochados por judaizar, y clasificados con judíos.
Además, han sido siempre sujetos a gran inconveniencia en sus ocupaciones,
especialmente en ciudades y pueblos. {REFUTACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE GUARDAR EL
DOMINGO

A LA

AUTORIDAD DIVINA 36.2}

Destierro,
1. Sustantivo el acto de un príncipe o gobierno, obligando a un ciudadano a abandonar
su país, por un tiempo limitado o para siempre, como por algún crimen.
2. Un renunciamiento voluntario del propio país sobre juramento, llamado abjuración
{Esta práctica ha cesado en Gran Bretaña}
3. El estado de ser desterrado; exhilio.
4. El acto de despedir o disipar; como el despedir la preocupación de la mente.DICCIONARIO DE INGLES DE NOAH WEBSTER DE 1828.



Juan desterrado a Patmos donde tuvo la visión Mareh.
Emigrantes durante la Revolución Francesa 1791.

“Noviembre 9, 1971 La asamblea legislativa emitio un decreto ordenando a los
emigrantes para regresar a Francia. Aquellos que no regresen a Francia por el 1 de
Enero, 1792, serán sospechados de conspiración contra Francia por el que la única
respuesta es la de pena de muerte.”7

Conspiración, n. [L. Ver conspirar]
1. Una combinación de hombres para un propósito malo; un acuerdo entre dos o más
personas, cometer algún crimen en concierto; particularmente, una combinación
para cometer traición, o excitar sedición o insurrección contra el gobierno de un
estado; un complot; como una conspiración contra la vida de un rey; una conspiración
contra el gobierno. Más de cuarenta habían hecho esta conspiración. HECHOS 23:13.
2. En ley, un acuerdo entre dos o más personas, falsa y maliciosamente para acusar o
procurar ser acusada, una persona inocente de crimen.

fecundación de las plantas. 6. m. Med. Lesión orgánica o trastorno funcional que indica enfermedad
constitucional y hereditaria. 7. m. Zool. Cada uno de los pequeños orificios que tiene el tegumento de los
insectos, arácnidos y miriópodos, por los que penetra el aire en su aparato respiratorio, que es traqueal.
7

https://emersonkent.com/history/ timelines/french_revolution_timeline_1791
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3. Un acuerdo; una tendencia general de dos o más causas a un evento. DICCIONARIO
AMERICANO DE INGLES DE NOAH WEBSTER DE 1828.

Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las
costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con
los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio
y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y
miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, CONSPIRARÁN contra ellos.
De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán
destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del
pueblo. No pudiendo presentar un “Así dicen las Escrituras” contra los que defienden
el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de
obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes
dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un
precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en
la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al
resultado. Hoy, como en los días de Ester y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y
a su pueblo. {PROFETAS Y REYES “EN TIEMPOS DE LA REINA ESTER” CAP.49 PÁG.444}

Sedición en la Medianoche
El Salvador puso en contraste su propia manera de obrar con los métodos de sus
acusadores. Durante meses le habían estado persiguiendo, procurando entramparle y
emplazarle ante un tribunal secreto, donde mediante el perjurio pudiesen obtener lo
que les era imposible conseguir por medios justos. Ahora estaban llevando a cabo su
propósito. El arresto a medianoche por una turba, las burlas y los ultrajes que se le
infligieron antes que fuese condenado, o siquiera acusado, eran la manera de actuar de
ellos, y no de él. Su acción era una violación de la ley. Sus propios reglamentos
declaraban que todo hombre debía ser tratado como inocente hasta que su culpabilidad
fuese probada. Por sus propios reglamentos, los sacerdotes estaban condenados. {EL
DESEADO

DE

TODAS

LAS

GENTES

CAP.75 PÁG.648}

Había dos acusaciones que los sacerdotes deseaban mantener. Si se podía probar
que Jesús había blasfemado, sería condenado por los judíos. Si se le convencía de
sedición, esto aseguraría su condena por los romanos. Annás trató primero de
establecer la segunda acusación. Interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus
doctrinas, esperando que el preso dijese algo que le proporcionara material con que
actuar. Pensaba arrancarle alguna declaración que probase que estaba tratando de
crear una sociedad secreta con el propósito de establecer un nuevo reino. Entonces los
sacerdotes le entregarían a los romanos como perturbador de la paz y fautor de
insurrección. {EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES CAP.75 PÁG.647}
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Predicción antes de la Medianoche
HECHOS 11:27-30 RVG

[27] Y en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. [28]
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que había
de haber una gran hambre en toda la tierra; lo cual sucedió en tiempo de Claudio César.
[29] Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar
ayuda a los hermanos que habitaban en Judea: [30] Lo cual también hicieron,
enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. HECHOS 11:27-30 RVG

Agabo
02285. Bgx chagab, Khaw-gawb’ Busqueda por 02285 en KJV lo mismo que en 2284;
langostas; chagab, uno de los Nethinim;--hagab.
Ver Hebreo 02284 (chagab)


Predicción respeto a la crisis económica mundial a la Medianoche. Esta crisis levara
una relación con las actividades del Islam.

“En India, China, Rusia, y las actividades de América, miles de hombres y mujeres
están muriendo de hambre. Los hombres de dinero, porque tienen el poder, controlan
el mercado. Ellos compran a precios bajos todo lo que pueden obtener, y después venden
a precios sumamente elevados. Esto significa hambre para las clases más pobres, y
resultaran en una guerra civil. Habrá un tiempo de prueba como nunca hubo desde que
hubo una nación. “Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo
gente hasta entonces; más en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se
hallen escritos en el libro…. Muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados;
más los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero
entenderán los entendidos.” DANIEL 12:1, 10 RVG - MANUSCRITO 114, 1899. (MANUSCRITO
GENERAL, SIN TÍTULO, ESCRITO EN

AGOSTO 13, 1899.)” – {MANUSCRITO

LIBERADOS VOL.5

PÁG.305}



Centralización de riquezas a la Medianoche se trae a la vista DANIEL 11:23-29

[23] Y después de la alianza hecha con él, él hará engaño, y subirá, y saldrá
vencedor con poca gente. [24] Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y
hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres; presa, y despojos, y
riquezas repartirá a sus soldados; y contra las fortalezas formará sus designios: y esto
por tiempo. [25] Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur con grande
ejército; y el rey del sur se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército; mas no
prevalecerá, porque le harán traición. [26] Aun los que comen de su pan, le destruirán;
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y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. [27] Y el corazón de estos dos
reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira; mas no servirá de
nada, porque el plazo aún ha de venir al tiempo señalado. [28] Y se volverá a su tierra
con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo; actuará, pues, contra éste,
y se volverá a su tierra. [29] Al tiempo señalado volverá, y vendrá hacia el sur; mas no
será la postrera venida como la primera. DANIEL 11:23-29 RVG


HECHOS 11:29 identifica que los judíos respondieron a la predicción haciendo
preparación física para ello

Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar
ayuda a los hermanos que habitaban en Judea: HECHOS 11:29 RVG
“El tiempo está llegando rápidamente cuando las uniones de trabajo serán muy
opresivas. Vez tras vez, el Señor ha instruido que nuestro pueblo debe llevar sus
familias fuera de las ciudades, hacia el campo, donde pueden cultivar sus propias
provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será uno muy serio.
Debemos ahora comenzar a hacer caso a la instrucción que vez tras vez se nos vuelve
a dar: Salgan fuera de las ciudades hacia distritos rurales, donde las cosas no están
atestadas unas con otros, y donde estarás libre de la intromisión de enemigos. – CARTA
5, 1904.” {VIDA

EN EL CAMPO, PÁG.9.5}

HECHOS 21:8-11 KJV

[8] Y al día siguiente, partiendo Pablo y los que con él estábamos, vinimos a
Cesarea; y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos
con él. [9] Y éste tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban. [10] Y deteniéndonos allí
por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. [11] Y cuando él vino
a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el
Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le
entregarán en manos de los gentiles. [12] Y cuando oímos esto, le rogamos nosotros y
los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. HECHOS 21:8-11 RVG




Cesarea es Cesarea de Filipo
o O cesarea – “Cesar”-“Emperador”-“Dictador”
o O Filipos – “Aficionado de Caballos”-Islam.
“Cinto”-Justicia (ISAÍAS 11:5).

Y la justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de sus riñones.
ISAÍAS 11:5 RVG


“Atado”-Atándose
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Agabo dio una predicción acerca de los sacerdotes siendo atados en sus caracteres
justos. Esto viene en conexión con los judíos (ASD) entregándolos en manos de las
autoridades civiles (persecución).

Al mismo tiempo la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina
sino humana. La concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones
hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría; la unión de
las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos; el espíritu
de inquietud, desorden y derramamiento de sangre; la propagación mundial de las
mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al
mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. {LA EDUCACIÓN “LA
EDUCACIÓN Y EL CARÁCTER” CAP.25 PÁG.206}

Nerón – Clamor de Medianoche
 Nerón en 66 DC
 MATEO 24:15-18

[15] Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora, que fue dicha por el
profeta Daniel, que estará en el lugar santo (el que lee, entienda). [16] Entonces los que
estén en Judea, huyan a los montes. [17] El que esté en la azotea, no descienda a tomar
algo de su casa; [18] y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su ropa. MATEO
24:15-18 RVG


Nerón quemó la ciudad de Roma

Desde el punto de vista del juicio humano, era segura la condena de Pablo ante
semejante juez. Pero el apóstol comprendía que mientras se mantuviese leal a Dios, de
nada había de temer. Aquel que en lo pasado fuera su protector, podría escudarle aun
de la malignidad de los judíos y del poder de César. {HECHOS DE LOS APÓSTOLES “PABLO EN
LIBERTAD” CAP.46 PÁG.388}

Y Dios escudó a su siervo. Cuando se examinaron las acusaciones contra Pablo,
nadie las sostuvo; y contrariamente a la expectativa general, y con una consideración
por la justicia totalmente opuesta a su carácter, Nerón absolvió al procesado. Pablo se
vió desligado de sus cadenas; y en completa libertad. {HECHOS DE LOS APÓSTOLES “PABLO EN
LIBERTAD” CAP.46 PÁG.388}

Si el proceso de Pablo se hubiese diferido por más tiempo, o si por cualquier motivo
se hubiera detenido en Roma hasta el año siguiente, sin duda habría perecido en la
persecución que se desató contra los cristianos. Durante el encarcelamiento de Pablo
los conversos al cristianismo habían llegado a ser tan numerosos que atrajeron la
atención y suscitaron la enemistad de las autoridades. La cólera del emperador se
excitó especialmente por la conversión de gente de su propia casa y pronto encontró
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pretexto para hacer a los cristianos objeto de su despiadada crueldad. {HECHOS
APÓSTOLES “PABLO

DE LOS

EN LIBERTAD” CAP.46 PÁG.388}

Por entonces estalló en Roma un terrible incendio que consumió casi media ciudad.
Según rumores, el mismo Nerón había sido el incendiario; pero a fin de alejar toda
sospecha hizo alarde de gran generosidad yendo a visitar a las víctimas del siniestro
que habían quedado sin hogar y desamparadas. Sin embargo, se le acusó del crimen.
El pueblo se encolerizó y enfureció y para disculparse a sí mismo y al mismo tiempo
para quitar de la ciudad a una clase que temía y odiaba, Nerón dirigió la acusación
sobre los cristianos. Su ardid tuvo éxito y millares de los seguidores de Cristo, hombres,
mujeres y niños, fueron cruelmente martirizados. {HECHOS DE LOS APÓSTOLES “PABLO EN
LIBERTAD” CAP.46 PÁG.388}



La ciudad era el santuario de fortaleza del emperador (DANIEL 11:31)

Y se levantarán brazos de su parte; y contaminarán el santuario de fortaleza, y
quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. DANIEL 11:31 RVG
El poder del imperio fue dedicado a llevar el trabajo antes mencionado. “y ellos
contaminaran el santuario de fortaleza” o Roma. Si este se aplica a los Barbaros, se
cumplió literalmente; porque Roma fue saqueada por los Godos, Vándalos, y el poder
imperial del Occidente cesó por medio de la conquista de Roma por Odoacro. O si se
refiere a aquellos gobernantes del imperio que estaban obrando en favor del papado
contra los paganos y todas las demás religiones opuestas, significaría la destitución de
la silla imperial de Roma a Constantinopla, lo cual contribuyó su medida de influencia
a la caída de Roma. El pasaje entonces sería paralelo con DANIEL 8:11 y APOCALIPSIS 13:2
{DANIEL


Y

APOCALIPSIS 254.4}

El santuario de fortaleza de América es la Constitución de EUA. La Constitución es
“quemada” cuando es abrogada en el Clamor de Medianoche.

“Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero”. Los cuernos semejantes a los
de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de
los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación “subía” en 1798. Entre los
primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la
opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un
gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones
hallaron cabida en la declaración de la independencia que hace resaltar la gran verdad
de que “todos los hombres son creados iguales”, y poseen derechos inalienables a la
“vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”. Y la Constitución garantiza al
pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo, y establece que los representantes elegidos
por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la
libertad religiosa, y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su
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conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios
fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su
prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este
país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas, y los Estados Unidos
han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. {CONFLICTO
DE LOS

SIGLOS “LOS ESTADOS UNIDOS

EN LA PROFECÍA” CAP.26 PÁG.436}

o El quemarse Roma preparó el camino para que Nerón culpara a los cristianos
falsamente y los persiguiera. Lo mismo sucederá después de que se abrogue
la constitución de EUA en el Clamor de Medianoche.
o Sacerdotes perseguidos en la Medianoche y Adventistas perseguidos en el
Clamor de Medianoche (MATEO 7:1, 2 | ISAÍAS 33:1)

[1] No juzguéis, para que no seáis juzgados. [2] Porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. MATEO 7:1, 2 RVG
¡Ay de ti, el que saqueas, y nunca fuiste saqueado; el que haces deslealtad, bien
que nadie contra ti la hizo! Cuando acabares de saquear, serás tú saqueado; y cuando
acabares de hacer deslealtad, se hará contra ti. ISAÍAS 33:1 RVG
Reinado de cuatro emperadores – Ley Dominical
 70 DC Ley Dominical
 Contra Grecia – DANIEL 11:24

Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus
padres, ni los padres de sus padres; presa, y despojos, y riquezas repartirá a sus
soldados; y contra las fortalezas formará sus designios: y esto por tiempo. DANIEL 11:24
RVG


Cuatro vientos – Lucha política

No mucho después de esto, Nerón zarpó hacia su vergonzosa expedición a Grecia,
donde se deshonró a sí mismo y a su reino por medio de su despreciable y degradante
frivolidad. Al regresar a Roma con gran pompa, se rodeó de sus cortesanos y se entregó
a actos de repugnante corrupción. En medio de esa orgía se oyó una voz de tumulto en
las calles. Se envió un mensajero para averiguar la causa, el cual regresó con las
noticias aterradoras de que Galba, al frente de un ejército, marchaba rápidamente
sobre Roma, que ya había estallado la insurrección en la ciudad y que las calles estaban
llenas de un populacho enardecido, que amenazando con la muerte al emperador y a
todos sus colaboradores, se acercaba rápidamente al palacio. {HECHOS DE LOS APÓSTOLES
“PABLO

NUEVAMENTE ANTE

NERÓN”

CAP.48 PÁG.395}
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El año de los cuatro Emperadores fue un año en la historia del Imperio Romano, 69 DC en
el cual cuatro gobernadores gobernaron en sucesión: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. El
suicidio del emperador Nerón, en el 68, fue seguido por un breve periodo de guerra civil, la
primera guerra civil Romana desde la muerte de Marco Antonio en el 30 AC. Entre Junio
del 68 y Diciembre del 69, Roma fue testigo del surgimiento y caída sucesivos de Galba,
Otón, Vitelio hasta el ascenso final de Vespasiano, primera de la dinastía Imperial Flavian,
en Julio del 69. La agitación social, militar, y política del periodo, tuvo consecuencias a
nivel Imperio, que incluyeron el comienzo de la rebelión Bataviana – Wikipedia



Guerra civil es marcada en la Ley Dominical como fue en el año de los cuatro
emperadores.
Guerra civil también es marcada en el Clamor de Medianoche así como Daniel 11:2329 ubica la muerte de Marco Antonio en el Clamor de Medianoche

[23] Y después de la alianza hecha con él, él hará engaño, y subirá, y saldrá
vencedor con poca gente. [24] Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y
hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres; presa, y despojos, y
riquezas repartirá a sus soldados; y contra las fortalezas formará sus designios: y esto
por tiempo. [25] Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del sur con grande
ejército; y el rey del sur se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército; mas no
prevalecerá, porque le harán traición. [26] Aun los que comen de su pan, le destruirán;
y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. [27] Y el corazón de estos dos
reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira; mas no servirá de
nada, porque el plazo aún ha de venir al tiempo señalado. [28] Y se volverá a su tierra
con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo; actuará, pues, contra éste,
y se volverá a su tierra. [29] Al tiempo señalado volverá, y vendrá hacia el sur; mas no
será la postrera venida como la primera. DANIEL 11:23-29 RVG


Vespasiano gobernó del 69-79 DC. Él fue el emperador cayo hijo (Tito) destruyó
Jerusalén en el 70 DC.
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