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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa esta
patrocinada por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica y estamos dedicados a restaurar el
cristianismo original para hoy. 

En el  mundo, lo que es aceptado como cristianismo...  no es de Dios. Jesús dijo que los
conoceríamos  por  sus  frutos.  Es  muy importante  entender  que hay un gran cristianismo
falsificado en el mundo que no tiene nada que ver con Jesucristo, aunque ellos aceptan el
nombre de Jesús, profesan el nombre de Jesús, reclaman que tienen autoridad de Dios... pero
no tienen la autoridad del Dios del cielo arriba. Ellos derivan su autoridad de aquel que es
llamado el dios de este mundo. Y las Escrituras identifican a ese como Satanás el diablo.
Ellos reclaman autoridad de Pedro el apóstol... pero eso no es así. 

Recientemente acabamos de tener un Papa que se retiró, el primero en 600 años en hacerlo
así... y ha habido un conclave por 2 días para elegir un nuevo Papa. Y esa organización, la
cual es el epítome de la idolatría, ha elegido un nuevo Papa. Y su nombre es Jorge Mario
Bergoglio... y él fue cardenal de Argentina, aunque es italiano. Y al mirar esto necesitamos
entender  que hay algunas  conclusiones  muy definitivas  a  las  que podemos llegar  con la
elección de este hombre. Él ha tomado el nombre de Francisco I. No tomó el nombre de
Petrus Romanus como mucha gente ha dicho. 

Tratando ya de pavimentar el camino para que no sea llamado así, la propaganda ha sido
lanzada de que este hará la "obra" de Petrus Romanus. 

Una reunión de cardenales católicos el Miércoles, Marzo 13 / 2013, eligió a Jorge Mario
Bergoglio para ser el 266 pontífice de la iglesia católica romana y el #112 de la profecía de
Malaquías  en  el  1198  d.C.  Bergoglio,  quien  ha  tomado  el  nombre  de  Papa  Francisco  I
sucederá al Papa Benedicto XVI quien renunció abruptamente en Febrero debido a asuntos
de salud.  Francisco es  un argentino  de 76 años quien anteriormente  fue el  arzobispo de
Buenos Aires. Es el primer latinoamericano así como también el  primer jesuita en llegar a
ser Papa. Muchos habían llamado a la iglesia para elegir a un no europeo, reflejando la fuerza
del catolicismo en Latinoamérica, la región católica mas poblada en el mundo, y en África en
donde el catolicismo esta creciendo rápidamente. 

Francisco I enfrentará numerosos retos como líder de los fieles católicos. El primero entre
ellos es el escándalo de abuso sexual infantil que ha minado la autoridad moral de la iglesia
alrededor del mundo pero particularmente en Europa y Norteamérica en donde el abuso fue
mas rampante. Según se informa, Francisco fue un finalista en la ultima elección papal en el
2005 la cual resultó en que Benedicto llegó a ser Papa. 

De acuerdo a John L. Allan Jr. del National Catholic Reporter: 

"Francisco  I  representó  una  especie  de  arreglo  entre  los
reformadores  de  la  iglesia  y  los  de  línea  dura.  Él  apeló  a  los
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conservadores en el Colegio de Cardenales como un hombre que
había  mantenido  la  línea  contra  corrientes  liberales  entre  los
jesuitas,  y a moderados como un símbolo de compromiso de la
iglesia para el mundo en desarrollo. La reputación de Francisco
de simplicidad personal también ejerció una apelación innegable.
Un  príncipe  de  la  iglesia  que  escogió  vivir  en  un  simple
apartamento en lugar del palacio del arzobispo, que renunció a su
limusina con chofer  a favor  de  tomar el  bus  al  trabajo,  y  que
cocinaba su propia comida." 

Entonces ahí tenemos a un nuevo Papa supuestamente muy simple y humilde... Francisco I. 

Ahora, ¿que sacamos de esto? Primero que todo, necesitamos entender el sistema que lo ha
puesto adelante. Y necesitamos reconocer que, como hemos cubierto en Apocalipsis 13—
vamos allá por un minuto porque hay dos aspectos definitivos que necesitamos  cubrir aquí,
los cuales cubriremos otra vez mas tarde cuando vayamos a otros aspectos de Babilonia la
Grande y el poder papal. 

Ahora,  el  ultimo  Papa—podemos  decir  que  a  menos  que  este  hombre  comience  a
desempeñar milagros fantásticos, él NO es el ultimo Papa. Y esto representará un problema
para la iglesia católica romana ya que él ya tiene 76 años y quien sabe cuanto mas continuará
viviendo. Y ya que Malaquías dijo que el Papa #112 desde su tiempo—siendo ahora el Papa
265—sería el ultimo... porque si el tiempo pasa y este Papa, Francisco I muere... entonces la
iglesia será confrontada con toda una nueva aproximación que necesitarán desarrollar  —
como veremos mas tarde— para traer a todas las hijas de Babilonia de regreso a casa. 

Ahora entonces, el ultimo Papa tendrá este poder... y a menos que este Papa muestre que
tiene este poder, él NO es el ultimo Papa. Verso 11: "Y vi otra bestia elevándose  de la tierra;
y  tenía  dos  cuernos  como  un  cordero,  pero  hablaba  como  un  dragón;  y  ejerce  toda  la
autoridad de la primera  bestia delante de él; y hace a la tierra y a aquellos que viven en ella
adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada." Ahora, esta primera bestia es el
gran gobernador mundial que viene... y del cual es hablado en las profecías católicas. 

Déjeme leerle solo un poquito aquí concerniente a este gran monarca venidero que trabajará
mano a mano con el santo pontífice. Y este santo pontífice del verso 13 de Apocalipsis 13—
¿y no es interesante? ¿13...13?— y en el verso 13 dice: "Y desempeña grandes maravillas, así
que  incluso  hace  bajar  fuego del  cielo  a  la  tierra  a  la  vista  de  los  hombres."  Luego  él
ejercitará autoridad mundial exactamente como la primera bestia con 7 cabezas y 10 cuernos.
Y de ahí va a salir lo que la profecía católica en este libro llamado "Profecía Católica" por
Dupont—aquí esta lo que él escribe: 

"...el gran monarca y el santo pontífice, ambos de los cuales son
mencionados en muchas profecías. Ellos trabajarán mano a mano.
El santo pontífice estará muy firme, y sus directivas espirituales
serán hechas efectivas  gracias  al  poder  temporal  del  gran rey,
quien será su brazo secular, y esa es exactamente la forma en que



debería  ser:  el  estado  debería  ser  independiente  de,  pero
obediente a la iglesia. La era de permisividad habrá llegado a un
fin. Se comprenderá que las reglas y regulaciones serán forzadas,
y no simplemente dejadas a la discreción de la "libre conciencia"
del hombre - una noción pervertida. Es por eso que el gran rey
usará la fuerza cuando sea necesaria para restaurar el orden y la
disciplina" 

Veamos acerca de esta primera bestia. Regresemos aquí al verso 4: "Y adoraron  al dragón..."
Eso es lo que va a pasar, va a ser adoración a Satanás. Y usted necesita entender lo que acaba
de pasar en Roma:... Están colocando el escenario para lo que va a venir. Él no va a ser el
ultimo Papa. Tiene que haber un líder mundial que gobernará al mundo en esta forma... y
todo el mundo va a estar adorando a Satanás el diablo excepto aquellos que saben la verdad. 

"... Y adoraron a la bestia, diciendo,  “¿Quién es como la bestia? ¿Quién  tiene el poder de
hacer guerra contra él?” Y una boca hablando grandes cosas y blasfemias le fue dada; y
autoridad le fue dada para continuar por cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias
contra Dios, para blasfemar Su nombre, y Su tabernáculo, y a aquellos que viven en el cielo.
Y le fue dado poder para  hacer guerra contra los santos,  y vencerlos;..." Es por eso que dice
justo aquí en esta profecía católica que él va a forzar la voluntad del Papa... que ellos van a
forzar la única religión mundial, que van a martirizar a los verdaderos cristianos que adoran a
Dios con todo su corazón y mente y alma y con libre conciencia de hacerlo así. 

"...y le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación. Y todos los que  viven sobre la
tierra lo adorarán, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de vida del Cordero muerto
desde la fundación del mundo." Así es como va a ser el ultimo líder mundial y como va a ser
el  ultimo  Papa.  Ellos  trabajarán  mano  a  mano.  Otras  profecías  en  este  libro  de  Dupont
muestran  que  ellos  van  a  trabajar  hasta  que  venga  el  anticristo.  Ahora,  usted  necesita
entender que ellos van a ver el regreso de Jesucristo como el anticristo. Y ellos dicen en las
profecías  aquí en este libro que el anticristo pondrá un fin a la idolatría. Bueno, Jesucristo es
quien va a poner un fin a la idolatría. 

Hay varias cosas asombrosas que Papas pasados han reclamado como su autoridad. Quiero
leerle  algo de esto a usted,  y esto es tomado del "Libro de los mártires." Y lo tenemos
también  en  nuestro  librillo:  "William  Tyndale.  El  padre  de  la  Biblia  inglesa."  Porque
William Tyndale fue un hombre al que la iglesia católica romana persiguió como a un perro
y lo mató porque se atrevió a traducir la Biblia, el Nuevo Testamento del griego original y el
Antiguo Testamento del hebreo original. Y ese fue el fundamento de como tenemos la Biblia
inglesa hoy. Un hombre que trabajó solo, un hombre que fue odiado por la iglesia católica
romana. 

Este es el poder que ellos reclaman: 

"...el vicario de Cristo tiene el poder sobre las cosas celestiales,
terrenales,  e  infernales...  Porque  no  le  debo  obediencia  a
emperadores..." 



Por encima de la ley. ¿No es eso ilegalidad? 

"...sino  que  ellos  me  deben  como  a  su  superior.  Y  como  soy
superior a ellos, también soy superior a todas las Leyes, y libre de
todas las constituciones. Lo cual soy capaz por mi mismo, y por
mi interpretación preferir la equidad no siendo escrita antes de la
Ley escrita; teniendo todas las Leyes dentro de la hendidura de mi
pecho..." 

Y ellos reclaman gobierno sobre toda la tierra. Ellos perdieron eso... pero lo van a tener de
regreso por un corto tiempo. Continuando ahora: 

"Porque  si  estas  cosas  que  hago  es  dicho  ser  hechas  no  por
hombre sino por Dios, ¿que puede usted hacerme sino Dios? De
nuevo, si los prelados de la iglesia son llamados y contados de
Constantinus por dioses, yo entonces estando por encima de todos
los  prelados parezco por esta razón estar por encima de todos los
dioses. Por eso no se maravillen, si esta en mi poder cambiar el
tiempo y los tiempos, alterar y abrogar Leyes, prescindir de todas
las cosas; si, con los Preceptos de Cristo." 

Él tiene el poder... la reclamación del poder hacerlo. Ellos aparecerán en escena cuando el
líder mundial este aquí y cuando el ultimo Papa este aquí... para gobernar este mundo. Va a
ser  algo  tremendo.  Y  como  mencioné,  eso  le  dará  a  la  iglesia  católica  romana  una
oportunidad de llegar  a ser otra vez enteramente y completamente babilónica al  traer  de
regreso a todas las hijas de Apocalipsis 17—leeremos eso un poco mas tarde—de regreso a
casa a una sola religión mundial. Y aquel que es llamado la bestia, cuya herida mortal fue
sanada en Apocalipsis 13 ...y quien es llamado el "gran monarca" en las profecías católicas—
aquí esta lo que va a pasar cuando ellos reinen. Y va a ser un comienzo casi simultaneo. 

Vamos a II Tesalonicenses, capítulo 2. Y veamos por qué viene. Y veamos cuan engañoso va
a ser esto. Y veamos por qué es muy importante que estemos bien con Dios. Necesitamos
entender la verdad de Dios, necesitamos vivir por la Palabra de Dios... necesitamos predicar
el Evangelio, predicar la verdad, y mostrar lo que va a pasar en este mundo. 

Ahora, Pablo entendió esto entonces le escribió a aquellos en Tesalonia la segunda epístola...
porque habían rumores de que Cristo venía realmente  pronto. Esto es algo para que nosotros
también  sepamos  y  entendamos.  Y  aquí  esta  la  advertencia...  leámosla:  "Ahora  les
suplicamos, hermanos, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión
con Él,"  Ahora, lo que quiero que haga es que quiero que ordene el libro:  Los tiempos
señalados de Jesús el Mesías, porque en el mostramos como va a regresar Cristo. Y todo el
mundo  va  a  pensar  que  esto  es  una  invasión  del  espacio  exterior  por  extraterrestres.  E
irónicamente eso será verdad, pero no por extraterrestres de la forma en que ellos piensan de
ellos,  sino que  Dios  el  Padre y Jesucristo  son extraterrestres  para aquellos  que profesan



conocerlo.  Entonces  ellos  pelearán  contra  Él.  Así que él  esta  dando la  advertencia  aquí,
entonces escriba por ese libro: Los tiempos señalados de Jesús el Mesías. 

"Que no sean prontamente sacudidas sus mentes, ni estén angustiados—ni por espíritu, ni por
palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, diciendo que el día de Cristo esta presente."
Ahora... podremos ver por esto, y lo he dicho antes... sabremos si este Papa— aquel acabado
de ser elegido, Francisco  I—será el ultimo Papa o no por 2 cosas: 

#1: Si es viejo, no es el ultimo. Y él tiene 76 y es viejo. 
#2: Tendrá que ser un hombre mas joven y tendrá que ser uno conocido por tener poderes
milagrosos. 

Verso 3, muy importante: "No permitan que ninguno los engañe por ningún medio porque
ese día  no vendrá a  menos  que la  apostasía  venga primero,  y  el  hombre  de pecado sea
revelado—el hijo de perdición," Ese es el venidero líder mundial. Y él va a ser respaldado
por el poder del papado para desempeñar milagros. Este líder mundial va a hacer esto—por
esto es que sabemos que ahora no es el tiempo. Esta en algún lado calle abajo en el futuro,
¿pero cuan lejos? No  sabemos. 

"Aquel que se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios, o que es objeto
de adoración; que entra al templo de Dios..." el cual será  construido en Jerusalén, "...y se
sienta como Dios, proclamando que él mismo es Dios."  Entonces aquí tenemos 2 poderes:
La bestia y el falso profeta. Cada uno reclama grandes poderes de Dios... el líder mundial
dirá que él es Dios. 

Entonces en el verso 5 él le recuerda a los tesalonicenses: "¿No recuerdan que cuando aun
estaba con ustedes, les dije estas cosas? Y ahora entienden  qué lo esta reteniendo para ser
revelado en su propio tiempo establecido." Ese tiempo no es todavía. "Porque el misterio de
ilegalidad..."  Y eso  es  lo  que  es.  Eso  es  lo  que  es  todo el  sistema católico  y todas  las
religiones del mundo; ellas son parte del misterio de ilegalidad o iniquidad. Y ya estaba,
como veremos, infiltrándose mas tarde en las iglesias después del establecimiento de ellas.
"...solamente que hay uno Quien lo esta restringiendo al tiempo presente hasta que surja de
en medio." Y el que lo esta restringiendo es Cristo. "Y entonces el ilegal será revelado (a
quien el Señor consumirá con el aliento  de Su boca,..." Esa es Su segunda venida y Él lo
hará por Su mandato. "...y destruirá con el brillo de Su venida);" 

Ahora note el siguiente verso, porque vea, a menos que usted entienda la Palabra de Dios, a
menos que sepa el camino de Dios y a menos que entienda  las Escrituras y ame a Dios y le
sirva y guarde Sus mandamientos, usted será engañado. Pero note: "Aquel cuya venida esta
de acuerdo al trabajo interno de Satanás,  con todo poder y señales y maravillas mentirosas,"
¿Y no es eso lo que dice de la bestia en Apocalipsis 13? Que el dragón le da su trono y su
autoridad y su poder. Ahora note: "Y con todo engaño de injusticia en aquellos que están
pereciendo..." 

Ahora preste atención a esto: ¿Porque va el mundo a ser engañado? ¿Y como puede usted
evitar ser engañado por esto? "...porque no recibieron el amor de la verdad,..." ¿Cual es la



verdad? Jesús dijo: 'Yo soy el camino, la verdad y la vida. ' La Palabra de Dios es la verdad,
las Leyes y mandamientos de Dios son la verdad, el Evangelio es la verdad, ¿ok?... ¿Ama
eso? ¿Ama a Dios con todo su corazón, mente, alma...  y todo su ser? Esa es la prueba. 

No, "...no recibieron el amor de la verdad, para que pudieran ser salvos."  ¿Que pasa cuando
la gente rechaza la verdad de Dios, cuando no escuchan... cuando creen por la emoción y el
poder satánico y las fuerzas espirituales detrás de eso que comienzan a trabajar en toda la
masa de gente alrededor del mundo? Ellos van a ser atrapados en eso. Y aquí esta como lo
describe Dios: "Y por esta razón, Dios enviará sobre ellos un engaño poderoso que les hará
creer la mentira,"  ¡La mentira de que este hombre es Dios en la tierra! ¡La mentira de que
este  falso profeta es el representante de Dios! "Para que puedan ser juzgados todos los que
no creyeron la verdad, sino se complacieron en la injusticia." 

Así es como—como veremos en los segmentos venideros sobre Babilonia la Grande y el
poder papal—va a ocurrir. Entonces ahora tenemos un nuevo Papa. Veamos lo que él hace.
Quien sabe si ellos seguirán las sugerencias simples de algunos de los católicos concerniente
a los sacerdotes para parar el abuso sexual al permitirle a los sacerdotes casarse, ya que Dios
ordena que aquellos que sean capataces deben ser casados o haber sido casados. Veamos que
pasará. Pero si él hace eso, no piense que todo esta bien. ¿Renunciarán ellos a guardar el
domingo,  navidad,  halloween,  años  nuevos,  Easter,  cuaresma?  ¿Renunciarán  a  toda  su
idolatría, renunciarán al hecho de que cambiaron los mandamientos de Dios? El tiempo lo
dirá... la Biblia nos dice que no van a hacerlo, pero tenemos que estar prevenidos para poder
estar preparados y listos. Entonces con el advenimiento del nuevo Papa, Francisco I, veamos
que le va a pasar a la iglesia católica romana y como va a continuar en todos sus caminos no
bíblicos ni cristianos. 

Entonces una vez mas, gracias por invitarme a su casa. Asegúrese de visitar nuestro otro sitio
web, cbcg.org, y asegúrese de ordenar los libros que he mencionado, es vital que usted tenga
toda esta información. Entonces hasta la próxima vez, yo soy Fred Coulter diciendo: 'Hasta
pronto todos.'


