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Apocalipsis 17; Los Reinos de la Profecía Bíblica; 666
Los Reinos de Historia Universal, NO son los reinos de la Profecía Bíblica.
Si lo fueran, tendríamos que comenzar con Egipto, Asiria e Israel, que eran reinos independientes antes de la Neo
Babilonia de Nabucodonosor. Mientras consideramos los "reinos de la Profecía Bíblica" en AP.17, nótemos
cuidadosamente el orden numérico de los reinos.
AP. 17:3 Y me llevó en el Espíritu al desierto:

"Desierto" = 1260 años de gobierno papal desde el 538 hasta 1798 (AP. 12:6).
AP. 17:10 Y son siete reyes. Cinco son caídos; uno es, [y] el otro aún no ha venido; y cuando viniere, es necesario

que dure breve tiempo.
La posición de Juan al final del periodo de tiempo “Desierto” de los 1260 años.
>605 AC-----------------5 han "caído"--------------------538<->1798
Babilonia Medo-Persia Grecia Roma Pagana Roma Papal
|
Uno "es"
#6 = USA 1776-----------
|
|

"Otro" aún no ha venido

|

#7 = ONU "diez reyes"

|
AP. 17:11 Y la bestia que era, y no es (Roma Papal)

...es también el octavo ("sanada" Roma Moderna), y es de los siete. #8 = Roma Moderna
Tomemos en cuenta que desde el punto de vista de John en 1798 y mirando hacia adelante, hay tres reinos antes
del fin del mundo, y esos últimos tres "reinos" existen juntos, formando Un Gobierno Mundial. Dado que los tres
están todos coexistiendo y cooperando juntos en el fin del mundo, podríamos numerarlos así:
1) Babilonia, 2) Medo-Persia, 3) Grecia, 4) Roma Pagana, 5) Roma Papal, 6) Estados Unidos
6) Catolicismo
6) Naciones Unidas
AP. 13:18 "Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; porque es el número del

hombre; y su número es seiscientos sesenta y seis."
666 = Babilonia Moderna en tres partes.
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