
Eventos del pasado y del  futuro que me  
incentivan a andar derechito en el presente 

El Evento 
ocurrido en 

la isla de 
Patmos 

Fecha: 
Año 95 

después de 
Cristo. 



“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a 
sus siervos las cosas que deben suceder pronto... Bienaventurado 
el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan 

las cosas en ella escritas…” (Apocalipsis 1:1-10). 

La isla de Patmos en el 
Mediterráneo, cerca de Éfeso 

en Turquía 

Profecías y visiones maravillosas para la Era Cristiana 



“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.” 
(Apocalipsis 13:1) 

Profecías 
sobre la 

Primera 
Bestia 

“Y la bestia que vi era semejante a un 
leopardo, y sus pies como de oso, y su boca 

como boca de león.”  (Apocalipsis 13:2) 



“Y el dragón le dio su 
poder y su trono, y grande 
autoridad.  Vi una de 
sus cabezas como 
herida de muerte, pero 
su herida mortal fue 
sanada…” (Apocalipsis 
13:2-3) 

La sexta cabeza de la Primera Bestia es el Imperio Romano. En el 
Siglo III d. C., este inmenso imperio estaba en decaimiento, 
recibiendo golpe tras golpe: invasiones de bárbaros, guerras 
civiles, corrupción política-moral-económica en gran escala, 

rebeliones internas, fuerzas militares debilitadas por 
mercenarios. ¡El Imperio estaba siendo herido “de muerte”! 





“…pero su  
herida mortal  
fue sanada…”  
(Apocalipsis 13:3).  
¿Cuándo y cómo? A  
principios del Siglo IV  
cuando Constantino  
el Grande consolidó  
su control del Imperio  
Romano, contuvo a los bárbaros, construyó una nueva capital 
para el Imperio llamada la Nueva Roma-Constantinopla, en 
Bizancio, reorganizó al gobierno, impuso orden y estabilizó la 
economía. También se convirtió al cristianismo. 

El Imperio Romano  
herido gravemente, 



Constantino el Grande, el “Salvador” del Imperio Romano. 
Su Arco de Triunfo, aún conservado en Roma, fue erigido 

en el año 315 d. C. Mide 21 metros de alto por 25.6 de 
ancho. Constantino reinó hasta el 337 d. C. 



Inaugurada la Nueva Roma-Constantinopla como nueva capital en 
el año 330 d. C., comenzó a prosperar fenomenalmente, 

haciéndose durante siglos la ciudad más rica, poderosa y grande 
del mundo. El Imperio Romano, SANADO e imponiéndose, 

permaneció en el oriente hasta el año 1453. 

“…su herida mortal fue sanada.” ¡Profecía cumplida!  



EVENTO proyectado: “…y se maravilló toda la tierra en pos de la 
bestia,  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?” (Apocalipsis 13:3-4) 

Constantinopla fue inaugurada el 11 de mayo de 330 d. C. Ya para 
el año 337 d. C., tenía cincuenta mil habitantes; para el año 400, 

aproximadamente cien mil; y para el año 500, casi un millón. 

¡Profecía cumplida! 



Los gobernantes en Constantinopla  reinaban sobre 64 provincias 
 y 935 ciudades. El Imperio Romano de Oriente en el año 477 d. C. 

Constans I 
337-350 

Constantino 
el Grande 

Justino 527-565 

Obispo Juan 
Crisóstomo 

Trono del  
Patriarca 

Juan VIII 
1425-1448 



“Durante su apogeo, 
el cual corresponde 
más o menos a la 
Edad Media, fue la 
ciudad más rica y 
más grande de 
Europa, sirviendo 
como poderoso imán 
cultural y dominando 
la vida económica 
del Mediterráneo.  

Grandeza y riquezas de Constantinopla 

En términos de tecnología, arte y cultura, como también de su 
gran tamaño, Constantinopla fue sin paralelo en toda Europa 
durante mil años.” ¡Ciudad gloriosa! ¡Imperio Romano sanado! 



Las “tantas riquezas” (Apocalipsis 18:17) de Constantinopla.  

Siglo VI. Cada 
año, caravanas 

traían seda, 
especies y otros 
tesoros desde 
la China, 243 
días de viaje. 

El emperador Justino I gastó 1,678 
kilogramos (3,700 libras) de oro en la 

celebración de su inauguración. Para el 
fin su reinado, el emperador Anastasius I 

había acumulado 145,00 kilogramos 
(320,000) libras de oro en la tesorería del 

Imperio Romano de Oriente.  



Las “tantas riquezas” (Apocalipsis 18:17) de Constantinopla.  
El hipódromo de 

Constantino medía 
400 m (1,476 pies) 

de largo y 180 m 
(427 pies) de 

ancho, con cabida 
para 100.000 
espectadores.  

Obelisco 
traído de 

Egipto 

El edificio de la corte de Constantinopla 



-“Esta grandiosa estructura  
existe desde el año 537.  
-74 metros (243 pies) de  
ancho; 82 metros (269 pies)  
de largo; 55 metros (180  
pies) de alto.  
-Solo en Constantinopla,  
y los suburbios adyacentes,  
el emperador Justino dedicó  
veinticinco iglesias al honor  
de Cristo, la Virgen y los santos. La mayoría de estas iglesias  
fueron decoradas con mármol y oro...” 

La Iglesia Santa Sofía, Constantinopla, dedicada en el 
año 537, evidencia las “tantas riquezas” de la ciudad y 
del Imperio Bizantino. 



Fabulosas  
riquezas 

de la 
iglesia 
Santa  
Sofía. 

“El santuario contenía cuarenta mil libras de plata, y los sagrados  
envases y vestimentas del altar fueron enriquecidos por gemas de 
inestimable valor. El balaustre del lugar para el coro, los capiteles 
de las columnas, la ornamentación de puertas y galerías, eran de 
bronce dorado. El espectador fue deslumbrado por el aspecto 
brilloso de la cúpula.” (Gibbon, historiador, Tomo I, Página 664) 
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