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ción de Roma y las Naciones Unidas, 
que son controlados por el espíritu 
del diablo. Así dice el SEÑOR.3 DIOS 
llama a este monstruo “Babilonia” y 
“Babilonia Misteriosa la Grande.”4

En los libros de Daniel y Apoca-
lipsis, vemos la descripción perfecta 
de Roma, que controla el gobierno 
mundial completo, la N.U., los títeres 
presidentes, reyes, reinas, la mayoría 
de los oficiales de gobiernos, bancos, 
jueces, fiscales, muchos abogados, to-
dos los partidos políticos seculares, la 
iglesia católica romana (culto), todos 
los cultos que se han unido a ella, y el 
Consejo Unido de Iglesias. Todos es-
tos confían en el diablo para su direc-
ción malvada. BABIlONIA MISTE-
RIOSA es la Babilonia de hoy, usada 

encubiertamente por el diablo para 
engañar al mundo entero.5

Nosotros sabemos que las si-
guientes Escrituras tienen que ver 
con los últimos días porque Apoca-
lipsis, capítulo dieciséis, habla de los 
siete ángeles con las siete copas de 
las últimas siete plagas, incluyendo 
la copa de juicio derramada sobre el 
“trono de la bestia; y su reino se cu-
brió de tinieblas, y mordían de dolor 
sus lenguas” (Apocalipsis 16:10).

Apocalipsis 17:1-2 declara, “Vino 
entonces uno de los siete ángeles que 
tenían las siete copas, y habló conmi-
go [Juan] diciéndome: Ven acá, y te 
mostraré la sentencia contra la Gran 
Ramera [Roma], la que está sentada 
sobre muchas aguas [muchas nacio-
nes]; con la cual han fornicado [peca-
do] los reyes de la tierra, y los mora-
dores de la tierra se han embriagado 
con el vino [lo peor] de su fornica-
ción [pecados].”

Muchas personas de la tierra que 
no conocen a DIOS que es nuestro 
Consolador6 se han deprimido, y se 
les dan drogas para embrutecerlos 
para que se olviden de JESÚS, el 
PADRE, el ESPÍRITU SANTO, las 
Escrituras, y sus propias almas. Ellos 

1. Ap. 13:1-10, 14:8-11, 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3  2. Dn. cap. 5  3. Is. 14:9-17, Mt. 24:11-12, 24, Jn. 8:44, 2 Co. 4:3-4, 11:13-15, 2 Ts. 2:3-12, Ap. 12:3, 9, 13:4-8, 
11-14, 16:13-14, 17:8, 20:1-3, 7-10  4. Ap. 14:8, 16:19, 17:5, 18:2, 10, 21  5. Ap. 13:1-4, 17:1-2, 18:23, 20:1-3, 7-10  6. lc. 3:16, 11:13, Jn. 14:15-21, 23-27, 15:26-27, 16:7-15, 
Hch. 1:4-8, 2:16-18  
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Babilonia Misteriosa es 
las Naciones Unidas de 

Roma, Gobierno de Satanás
Babilonia Misteriosa no es el Irak 

moderno. la Babilonia Misterio-
sa de hoy de la cual se habla en el 
libro de Apocalipsis es Roma.1 la 
antigua, Babilonia original de la que 
Nabucodonosor era rey, de la que 
se habla en varios libros en la Biblia 
incluyendo Daniel y Jeremías, ya no 
existe. Ya hace tiempo que ha desa-
parecido. El libro de Daniel explica 
cómo DIOS usó a los medos y los 
persas para destruir la antigua Ba-
bilonia debido a todos sus pecados.2

En el libro de Daniel, capítulo dos, 
una visión de la desaparición de Ba-
bilonia fue dada al Rey Nabucodono-
sor, la cual él no podía recordar, pero 
DIOS también le dio la misma visión 
al profeta Daniel, lo cual hace que la 
visión sea muy sobrenatural y muy 
verdadera. En esta visión de sueño, 
DIOS le mostró a Nabucodonosor los 
cuatro reinos mundiales de la tierra, y 
cómo todos llegarían a su fin. El quin-
to y reino final vendría y destrozaría 
los cuatro reinos mundanos anterio-
res en pedazos, y luego los soplaría en 
el viento. Entonces el quinto reino, el 
reino del Cielo, reinaría para siempre.

la serpiente, ese “gran dragón es-
carlata,” el diablo, está engañando a 
todos en el mundo desviando su aten-
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luego han sido introducidos a todas 
formas de pecado que son promo-
vidas tales como, drogas, alcohol, 
asesinato (llamado aborto), homose-
xualidad,7 lesbianismo, pornografía, 
fornicación, adulterio, negación de, u 
odio contra DIOS, y blasfemia contra 
la PAlABRA de DIOS, que es la úni-
ca guía para que la humanidad entre 
al Cielo.8 Cuando la gente pierde la 
fe en DIOS y SU PAlABRA, ellos se 
deprimirán y pecarán. la PAlABRA 
declara, “Porque todo lo que es naci-
do de DIOS vence al mundo; y esta es 
la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe” (1 Juan 5:4).

Nadie que tenga pecado en su alma 
podrá entrar al Cielo. ¡Ellos en vez pa-
sarán la eternidad atormentados en el 
lago de Fuego!9 ¡la eternidad es para 
siempre!10 los habitantes de la tierra 
han sido vencidos, mareados, embria-
gados, porque ellos han recibido toda 
la inmundicia pecaminosa de la Gran 
Ramera, Babilonia Misteriosa (la N.U. 
de Roma y el diablo muy engañoso).

El discípulo de JESÚS, Juan, 
escribió, “Y me llevó [el ángel] en el 
espíritu al desierto; y vi a una mujer 
[la ramera] sentada sobre una bestia 
escarlata [el gobierno bestia uni-
mundial de Roma, que hace lo que 
Roma dirige, y está] llena de nombres 
de blasfemia, que tenía siete cabezas y 
diez cuernos. Y la mujer [la profetisa 
falsa, que es Roma, ella que recibe 
su poder del diablo11] estaba vestida 
de púrpura y escarlata [que son los 
colores del Vaticano], y adornada 
de oro, de piedras preciosas y de 

perlas, y tenía en la mano un cáliz de 
oro  lleno de abominaciones [el peor 
de los pecados] y de la inmundicia 
de su fornicación [pecados]; y en 
su frente un nombre escrito, un 
misterio: BABIlONIA lA GRANDE, 
lA MADRE DE lAS RAMERAS Y 
DE lAS ABOMINACIONES DE lA 
TIERRA” (Apocalipsis 17:3-5).

“Vi a la mujer [el Vaticano, el culto 
católico romano] ebria de la sangre 
de los santos, y de la sangre de los 
mártires de JESÚS; y cuando la vi [yo, 
Juan], quedé asombrado con gran 
asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué 
te asombras? Yo te diré el misterio de 
la mujer [la ramera, la profetisa falsa], 
y de la bestia [el gobierno del diablo12] 
que la trae [que tiene el poder 
engañoso del espíritu del diablo13], la 
cual tiene las siete cabezas y los diez 
cuernos.  la bestia [gobierno] que has 
visto, era [un reino en el tiempo de 
JESÚS], y no es [cuando Roma cayó, 
fue quemada, pero en los últimos días, 
será revivificada como la es ahora]; y 
está para subir del abismo [el diablo 
sale del Infierno para darle su poder 
demoniaco a Roma, para revivificarla] 
e ir a perdición [pecado vasto en 
todo el mundo]; 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 [al poder satánico que 
el diablo tiene para matar, destruir, 
engañar, y blasfemar14], viendo la 
bestia que era [Roma] y no es [Roma 
fue quemada y destruida], y será. [Se 
le ha dado poder de nuevo a Satanás, 
esta vez poder mundial blasfemo y 
demoniaco.] Esto, para la mente que 

(Continuado de la página 1)

tenga sabiduría [el temor del SEÑOR 
es sabiduría15]: las siete cabezas son 
siete montes, sobre los cuales se sienta 
la mujer [la ramera]” (Apocalipsis 
17:6-9). Roma está situada sobre siete 
colinas y es conocida como la ciudad 
de las siete colinas o montes.

El Vaticano, que es la sede de la bes-
tia, escondiéndose detrás de demostra-
ciones artificiosas de santidad y todas 
sus ramas mundiales de opresión y 
maldad, forzará a todos en la tierra a 
tomar una marca en la mano derecha 
o la frente. Sin ella, será prohibido com-
prar y vender, pero esta marca conde-
nará tu alma al Infierno. la Escritura 
advierte: “Otro ángel le siguió, dicien-
do: Ha caído, ha caído Babilonia,  la 
gran ciudad, porque ha hecho beber 
a todas las naciones del vino del furor 
de su fornicación [pecados]. Y el tercer 
ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen, 
y recibe la marca en su frente o en su 
mano, él también beberá del vino de la 
ira de DIOS, que ha sido vaciado puro 
en el cáliz de SU ira; y será atormentado 
con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del CORDERO; y el humo de 
su tormento sube por los siglos de los 
siglos. Y no tienen reposo de día ni de 
noche los que adoran a la bestia y a su 
imagen, ni nadie que reciba la marca de 
su nombre” (Apocalipsis 14:8-11).

El SEÑOR dijo que aún los esco-
gidos serían engañados, si fuese po-
sible (Mateo 24:24). Hasta Juan, por 
un momento, fue engañado. ¡Él se 
asombró cuando vio el futuro, y ob-
servó el poder extendido del gobier-
no mundial Satánico para engañar! 
¡Así que ten cuidado de permanecer 

12. Dn. 7:7-11, 19-27, 8:23-25, Ap. caps. 13, 17, 18  13. Ap. 13:12-14, 16:13-14, 17:8, 19:20  14. Jn. 10:10  15. Job 
28:28, Sal. 111:10, Pr. 1:7, 9:10, 15:33  

Malaui
7. Gn. 19:1-13, 24-25, lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17-
18, Jue. 19:22-28, 1 R. 14:22-24, 15:11-12, 2 R. 23:7, 
Ez. 16:49-50, Ro. 1:18-32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 
Ti. 3:1-5, Jud. 7  8. Jos. 1:8, Sal. 119:104-106, Mt. 4:4, 
Jn. 8:31-32, 14:6, Ef. 6:11-17, Col. 3:16, 2 Ts. 2:15, 2 Ti. 
2:15, 3:14-17, Stg. 1:21, 1 P. 2:2  9. Sal. 9:17, Mt. 13:24-
30, 36-43, 47-50, 25:41-46, lc. 3:16-17, Jn. 15:6, Gá. 
5:19-21, Ef. 5:5, 2 P. 2:4-9, Ap. 21:8, 22:14-15  10. Mt. 
25:14-33, 41-46, Mr. 9:43-48, lc. 16:19-26, Jud. 6-7, 
Ap. 14:9-11, 20:7-15  11. Ap. 13:4, 16:13-14  

Hola a todos,
Primero quiero saludarlos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero 

darle gracias a toda la junta y a los miembros de su ministerio, especialmente por las 
Biblias versión King James que me enviaron y algunos libros del Mesías y los boletines. 
Las Biblias trajeron un impacte grande al ministerio y distribución en diferentes áreas, 
especialmente en un área remoto a donde la mayoría de los predicadores no le gustan 
ir con las buenas nuevas. Muchas personas recibieron a Jesucristo como su Señor y 
Salvador personal y sus vidas espirituales no son las mismas.
Blessings S.                      Zomba, Malaui
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lo que Él quiso: ponerse de acuerdo, 
y dar su reino a la bestia [el gobierno 
uni-mundial de Satanás], hasta que 
se cumplan las palabras de DIOS. Y la 
mujer que has visto es la gran ciudad 
que reina sobre los reyes de la tierra” 
(Apocalipsis 17:12-18). De nuevo, 
esta NO es Babilonia antigua.

la PAlABRA dice de la bestia: 
“Porque tus mercaderes eran los 
grandes de la tierra; pues por tus he-
chicerías fueron engañadas todas las 
naciones. Y en ella se halló la sangre 
de los profetas y de los santos, y de 
todos los que han sido muertos en la 
tierra” (Apocalipsis 18:23-24).

En la misericordia de DIOS, Él 
les advierte a aquellos en esta religión 
falsa: “Y oí otra voz del Cielo, que de-
cía: Salid de ella, pueblo MÍO,  para 
que no seáis partícipes de sus peca-
dos, ni recibáis parte de sus plagas; 
porque sus pecados han llegado hasta 
el Cielo,  y DIOS se ha acordado de 
sus maldades” (Apocalipsis 18:4-5).

Daniel fue dado una visión de este 
cuarto y último reino terrenal. Él de-
claró: “Después de esto miraba yo en 
las visiones de la noche, y he aquí la 
cuarta bestia, espantosa y terrible y en 
gran manera fuerte, la cual tenía unos 
dientes grandes de hierro; devoraba 
y desmenuzaba, y las sobras hollaba 
con sus pies, y era muy diferente de 
todas las bestias que vi antes de ella, y 
tenía diez cuernos” (Daniel 7:7).

Daniel pidió entendimiento de esta 
bestia. Un ángel le explicó lo siguiente: 
“la cuarta bestia será un cuarto reino 
en la tierra, el cual será diferente de to-
dos los otros reinos, y a toda la tierra 
devorará, trillará y despedazará. Y los 
diez cuernos significan que de aquel 
reino se levantarán diez reyes;  y tras 

www.alamoministries.com

en el ESPÍRITU SANTO de DIOS, en 
la PAlABRA de DIOS!

“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. la bestia [o el gobierno] 
que era [Roma], y no es [es quemada], 
es también el octavo; y es de entre los 
siete, y va a la perdición [condenación. 
Por un tiempo, él es dado, por el 
espíritu malvado del diablo, el poder 
para gobernar hasta que CRISTO lo 
destruya. Y cuando él venga, tendrá 
que continuar por un espacio corto (de 
tiempo)]” (Apocalipsis 17:10-11).

“Y los diez cuernos que has visto, 
son diez reyes, que aún no han recibi-
do reino [en ese tiempo]; pero por una 
hora recibirán autoridad como reyes 
juntamente con la bestia [el gobierno 
demoniaco de Roma].   Estos tienen 
un mismo propósito, y entregarán su 
poder y su autoridad a la bestia [el 
gobierno uni-mundial de Roma].  Pe-
learán contra el CORDERO [JESÚS], 
y el CORDERO [JESÚS] los vencerá, 
porque Él es SEÑOR de señores y 
REY de reyes; y los que están con Él 
son llamados y elegidos y fieles.  Me 
dijo también: las aguas que has visto 
donde la ramera se sienta, son pue-
blos, muchedumbres, naciones y len-
guas [los siete continentes, el mundo 
entero].Y los diez cuernos que viste 
en la bestia [Roma], éstos aborrece-
rán a la ramera, y la dejarán desolada 
y desnuda; y devorarán sus carnes, y 
la quemarán con fuego; porque DIOS 
ha puesto en sus corazones el ejecutar 

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

ellos se levantará otro, el cual será di-
ferente de los primeros, y a tres reyes 
derribará. Y hablará palabras contra el 
AlTÍSIMO, y a los santos del AlTÍSI-
MO quebrantará, y pensará en cambiar 
los tiempos y la ley; y serán entregados 
en su mano hasta tiempo, y tiempos, y 
medio tiempo. Pero se sentará el Juez, 
y le quitarán su dominio para que sea 
destruido y arruinado hasta el fin,  y 
que el reino, y el dominio y la majes-
tad de los reinos debajo de todo el cie-
lo, sea dado al pueblo de los santos del 
AlTÍSIMO,  cuyo reino es reino eter-
no, y todos los dominios lE servirán y 
obedecerán” (Daniel 7:23-27).

Se dice mucho de estos hechos en 
el libro de Jeremías, especialmente en 
Jeremías capítulo 51: “Y dijo Jeremías 
a Seraías: Cuando llegues a Babilonia, 
y veas y leas todas estas cosas, dirás: 
Oh JEHOVá, TÚ has dicho contra 
este lugar que lo habías de destruir, 
hasta no quedar en él morador, ni 
hombre ni animal, sino que para 
siempre ha de ser asolado” (Jeremías 
51:61-62). Esta profecía se cumplió y 
Babilonia antigua ya no existe. Roma 
trató de inflar a Babilonia antigua en 
un intento de hacerla parecer como 
la Babilonia Misteriosa, la ramera, 
pensando que la gente del mundo sería 
tan completamente fácil de engañar. 
Sin embargo, no trabajó, excepto con 
algunos individuos.

Hebreos 6:18 dice, “Por dos cosas 
inmutables, en las cuales es imposible 
que DIOS mienta, tengamos un fortí-
simo consuelo los que hemos acudido 
para asirnos de la esperanza puesta 
delante de nosotros.” JESÚS volunta-
riamente puso SU vida, sufrió y mu-
rió por ti.16 El SEÑOR siempre estará 
contigo y te bendecirá si tú le das tu 
vida a Él.

JESÚS dijo, “No temáis a los que 
matan el cuerpo, mas el alma no pue-
den matar; temed más bien a AqUEl 

16.  Is. 50:6, 52:13-14, 53:7, Mt. 20:17-19, 26:60-68, 
27:27-31, Mr. 15:16-20, lc. 22:63-65, Jn. 3:14-17, 6:51, 
10:14-18, 19:1-3, Hch. 5:30-31, 8:32-35, 26:23, Ro. 5:6-
11, Gá. 4:4-5, 1 Ts. 1:10, 5:9-10, 1 Ti. 2:5-6, Tit. 2:13-
14, He. 2:9-10

Estimados Ministerios Alamo, 
¡Saludos de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! Estoy bendecida 

y animada por el mensaje de salvación que he leído que fue compartido por 
ustedes. Quisiera ser una distribuidora de su literatura para alcanzar más almas 
que necesitan despertar espiritualmente y esperanza. Que Dios amplíe y extienda 
sus territorios compartiendo la PALABRA DE DIOS. ¡Dios los bendiga!
Sinceramente suya,
Rosario P.             Tubay, Agusan del Norte, Filipinas

Filipinas
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que puede destruir el alma y el cuerpo 
en el Infierno” (Mateo 10:28).

Nosotros podemos confiadamente 
creer todo lo que la PAlABRA de DIOS 
dice. JESÚS es la PAlABRA de DIOS,17 
y Él dice, “¡Os es NECESARIO nacer de 
nuevo!” (Juan 3:7). Por favor comienza a 
obedecerlo ahora diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.18 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.19  Creo que Él mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.20 Creo que DIoS 
resucitó a JeSÚS de entre los muertos 
por el poder del eSpírITU SanTo21 

y que Él está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.22 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.23 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.24 TÚ no me rechazarás, Señor 
JeSÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. lo sé porque TU 

palabra, la biblia, así lo dice.25 TU 
palabra dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.26 

por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.27 Y Te doy gracias, Señor Je-
SÚS, por salvar mi alma, y Te mostra-
ré mi agradecimiento haciendo como 
TÚ mandas y no pecar más.28

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.29 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu bene-
ficio y el beneficio de otros, haz lo que 
dice.30 CRISTO y DIOS el PADRE ahora 
viven en ti a través del ESPÍRITU SAN-
TO. Hay una manera en la cual puedes 
recibir una porción más completa de la 
naturaleza divina de DIOS en ti. Entre 
más naturaleza divina de DIOS vive en 
ti, más podrás estar firme contra las ten-
taciones que tan fácilmente han alejado 
a tantos millones de Cristianos de la sal-
vación. Ora para recibir el bautismo en 
el ESPÍRITU SANTO.31 Para instruccio-
nes en cómo recibir el bautismo en el ES-
PÍRITU SANTO y para recibir más de la 
naturaleza santa de DIOS, pide nuestra 
literatura o llama. Porque sin santidad, 
nadie verá a DIOS (Hebreos 12:14). 

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Pue-
des ser un distribuidor de la literatura 
Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te 
enviaremos literatura de forma gratui-
ta. llama o envíanos un correo electró-
nico para más información. Comparte 
este mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 
como manda JESÚS, entonces no ro-
bes a DIOS de SUS diezmos y ofrendas. 
DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? Pues 
vosotros ME habéis robado. Y dijisteis: 
¿En qué te hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas. Malditos sois con 
maldición, porque vosotros la nación 
toda [y este mundo entero], ME ha-
béis robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] en MI casa [almas salvas]; y 
probadme ahora en esto, dice JEHO-
Vá de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derrama-
ré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os destrui-
rá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en 
el campo será estéril, dice JEHOVá de 
los EJÉRCITOS. Y todas las naciones 
os dirán bienaventurados: porque se-
réis tierra deseable, dice JEHOVá de 
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948 • Hollywood, CA 90078 USA

Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (661) 252-5686
www.alamoministries.com • taoffice@alamoministries.com

Los Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo proporciona un lugar para vivir con todas 
las cosas necesarias para la vida a todos aquellos en nuestras localidades estadounidenses que 

verdaderamente quieren servir al Señor con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
Servicios en muchos lugares cada noche.

Favor de llamar al (908) 937-5723 para más información. COMIDAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 
Conviértase en un trabajador en la cosecha de almas siendo un distribuidor de la literatura del Pastor Alamo.

Toda nuestra literatura y los mensajes de audio son gratuitos, incluyendo el envío. 
ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). NO LA TIRE, PÁSELA A OTRO.

Aquéllos de ustedes que están en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura a su lengua materna. 
Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro: 

© Propiedad literaria junio 2021 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado junio 2021
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17. Jn. 1:1-3, 10-14, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:11-16  18. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   19. Mt. 26:63-64, 27:54, lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   20. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 
1:7, Ap. 5:9   21. Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, 12, 14, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-7   22. lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   
23. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20    24. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   25. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   26. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, 
Ro. 10:13   27. He. 11:6   28. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   29. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   30. Dt. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Ti. 2:15, 3:14-
17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18   31. Is. 28:11-12, Jl. 2:28-29, lc. 3:16, 11:9-13, Jn. 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Hch. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Ro. 5:3-5, 15:13

Babilonia Misteriosa es 
las Naciones Unidas de 

Roma, Gobierno de Satanás


