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2 Tesalonicenses 2:1-12
1

Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os
dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si
fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
3
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin
que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose
pasar por Dios. 5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba
todavía con vosotros, os decía esto?
6
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su
debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya está en acción el
misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
8
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios
mentirosos, 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para
ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para
que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos
los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en
la injusticia.

Apocalipsis 13:1-8
1

Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia
que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez
diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2 Y la
bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de
oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder
y su trono, y grande autoridad. 3 Vi una de sus cabezas como
herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 4 y adoraron al
dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar
contra ella? 5 También se le dio boca que hablaba grandes
cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta
y dos meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que
moran en el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación. 8 Y la adoraron todos los
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en
el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el
principio del mundo.

Apocalipsis 17:7-17
7

Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el
misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las
siete cabezas y los diez cuernos. 8 La bestia que has visto, era,
y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los

moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están
escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida,
se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. 9 Esto,
para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete
montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 10 y son siete
reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha
venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo.
11
La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de
entre los siete, y va a la perdición. 12 Y los diez cuernos que
has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero
por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con
la bestia. 13 Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su
poder y su autoridad a la bestia. 14 Pelearán contra el Cordero,
y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey
de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y
fieles. 15 Me dijo también: Las aguas que has visto donde la
ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y
lenguas. 16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos
aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y
devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; 17 porque
Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso:
ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se
cumplan las palabras de Dios.

Apocalipsis 19:11-21
11

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el
que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia
juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en
su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que
ninguno conocía sino él mismo. 13 Estaba vestido de una ropa
teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.
14
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y
limpio, le seguían en caballos blancos.
15
De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las
naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar
del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 17 Y vi a un ángel que estaba en
pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que
vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena
de Dios, 18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y
carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes
de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. 19 Y vi a la
bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para
guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su
ejército. 20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta
que había hecho delante de ella las señales con las cuales
había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y
habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos
dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 21 Y los
demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del
que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las
carnes de ellos.

Daniel 2:19
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión
de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.

Daniel 2:19
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión
de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.

Daniel 2:20
Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios
de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la
sabiduría

Daniel 2:20
Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios
de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la
sabiduría

Daniel 2:21
El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a
los entendidos.

Daniel 2:21
El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a
los entendidos.

Daniel 2:22
El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que
está en tinieblas, y con él mora la luz.

Daniel 2:22
El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que
está en tinieblas, y con él mora la luz.

Daniel 2:19
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión
de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.

Daniel 2:19
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión
de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.

Daniel 2:20
Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios
de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la
sabiduría

Daniel 2:20
Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios
de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la
sabiduría

Daniel 2:21
El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a
los entendidos.

Daniel 2:21
El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a
los entendidos.

Daniel 2:22
El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que
está en tinieblas, y con él mora la luz.

Daniel 2:22
El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que
está en tinieblas, y con él mora la luz.

Daniel 2:19
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión
de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.

Daniel 2:19
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión
de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo.

Daniel 2:20
Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios
de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la
sabiduría

Daniel 2:20
Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios
de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la
sabiduría

Daniel 2:21
El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a
los entendidos.

Daniel 2:21
El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a
los entendidos.

Daniel 2:22
El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que
está en tinieblas, y con él mora la luz.

Daniel 2:22
El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que
está en tinieblas, y con él mora la luz.

Daniel 7:23
Dijo así: La cuarta bestia será un
cuarto reino en la tierra, el cual
será diferente de todos los otros
reinos, y a toda la tierra
devorará, trillará y despedazará.

Daniel 7:23
Dijo así: La cuarta bestia será un
cuarto reino en la tierra, el cual
será diferente de todos los otros
reinos, y a toda la tierra
devorará, trillará y despedazará.

Daniel 7:23
Dijo así: La cuarta bestia será un
cuarto reino en la tierra, el cual
será diferente de todos los otros
reinos, y a toda la tierra
devorará, trillará y despedazará.

Daniel 7:23
Dijo así: La cuarta bestia será un
cuarto reino en la tierra, el cual
será diferente de todos los otros
reinos, y a toda la tierra
devorará, trillará y despedazará.

Daniel 7:23
Dijo así: La cuarta bestia será un
cuarto reino en la tierra, el cual
será diferente de todos los otros
reinos, y a toda la tierra
devorará, trillará y despedazará.

Daniel 7:23
Dijo así: La cuarta bestia será un
cuarto reino en la tierra, el cual
será diferente de todos los otros
reinos, y a toda la tierra
devorará, trillará y despedazará.

