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

Eventos 
ocurridos en 
los Siglos V, 

XIII y XVI d. C. 

Castigada la 
gran ciudad: 

quemada, 
desolada. 

Parte 2 
Profecías 

Era Cristiana 



“Ven acá, y te mostraré la SENTENCIA contra la gran 
ramera.”  Apocalipsis 17:1 

“…la grande ciudad que en sentido espiritual  
se llama Sodoma y Egipto, donde también  

nuestro Señor fue crucificado.” Apocalipsis 11:8 

En “SENTIDO ESPIRITUAL”, la “gran ciudad… gran ramera” es :1. 
la Roma  pagana (Italia), 2. la Roma cristianizada (Italia), 3. la 
nueva Roma-Constantinopla de oriente, y 4. la Roma pontificia de 
occidente. Se efectúa la “SENTENCIA” divina en las últimas tres. 

La SENTENCIA DIVINA contra “la gran ramera… gran ciudad” 

“Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina  
sobre los reyes de la tierra.” Apocalipsis 17:18 

“!Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad  
fuerte; porque en una hora vino tu juicio!” Apocalipsis 18:10 



¡Profecías cumplidas al pie de la  
letra! Contra las tres Romas: la Roma cristianizada de Italia, el 

Imperio Romano Oriental cristianizado y la Roma pontificia.  

“¡…en una hora vino tu juicio!” 

“Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus 
obras; en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el 
doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto 
dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy 
sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual en 
un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será 
quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la 
juzga.” (Apocalipsis 18:6-8) 

“…en UN SOLO DÍA vendrán sus plagas” 
“…en una hora han sido consumidas tantas riquezas.” 

La “SENTENCIA” divina 



Roma, Italia, fue saqueada 
en los años 410 (visigodos-
cristianos), 455 (vándalos-
cristianos), 472  (tropas de 
Ricimero), y repetidas 
veces desde el 546 por los 
ostrogodos (cristianos). 
Gran parte de la ciudad fue 
abandonada, reduciéndose 
la población de un millón a 
menos de veinte mil. 

Efectuada la “sentencia” contra la Roma cristianizada de Italia 

Alarico y los visigodos saquean a Roma 

“Y los  
reyes de la   

tierra que han fornicado con ella,  y con 
ella han vivido en deleites, llorarán y 

harán lamentación sobre ella…” 



Efectuada la “sentencia” contra la Roma cristianizada de oriente 
–Constantinopla- en el año 1204 d. C. por los cruzados (cristianos 

católicos romanos) de la Cuarta Cruzada. 
“Consumidas” en 

pocos días las ”tantas 
riquezas” de la Nueva 

Roma 
(Constantinopla)  

“Puede imaginarse el  
asombro crédulo de un  
simple caballero de la  
Cuarta Cruzada. Por  
entonces, se decía que  
dos terceras partes de  
las riquezas del mundo se hallaban en Constantinopla.” 



“Durante nueve siglos, la gran ciudad había sido la capital de la 
civilización cristiana. Estaba llena de obras de arte 
salvaguardadas de la antigua Grecia y las obras maestras de sus 
propios artesanos expertos. Los venecianos asieron, dondequiera 
que pudieran, los tesoros, llevándoselos. Pero los franceses y 
flamencos estaban llenos de  
una  pasión por destruir:  
aullando  como  amotinados,  
se lanzaron por las  calles y las  
casas, agarrando  cualquier  
cosa que brillara y  destruyendo  
todo lo que no  pudieran cargar,  
deteniéndose  solo  para matar  
o ultrajar, o para  abrir a la  
fuerza las bodegas de  vino. No  
se salvaron ni monasterios, iglesias o bibliotecas.” 



“En la misma Santa Sofía, se podía 
ver a los soldados borrachos  
arrancar las cortinas de seda y  
despedazar al iconostasio de plata, 
mientras pisoteaban libros  
sagrados e íconos. Entre tanto  
tomaban de las vasijas del altar,  
una prostituta cantaba, desde el trono del patriarca, una 
escabrosa canción francesa. Las monjas fueron ultrajadas en sus 
conventos. Tanto palacios como casuchas fueron arruinados. 
Mujeres y niños heridos fueron dejados a morir en las calles. Estas 
horribles escenas continuaron por tres días hasta dejar casi 
destruida a la enorme y hermosa ciudad. Aun después de 
restaurado el orden, algunos ciudadanos fueron torturados con el 
propósito de forzarlos a revelar dónde hubiesen escondido 
tesoros.” (Historia de las cruzadas, por Steven Runciman. ) 



El sultán Mehmed II  
Fatih sitió a Constanti- 
nopla desde el jueves,  
5 de abril de 1453,  
hasta el martes, 29 de  
mayo de 1453, casi dos 
dos meses, con un  
ejército de entre  
80,000 a 200,000  
soldados. Disponía,  
además, de seis grandes galeras, diez galeras medianas, quince 
galeras pequeñas, setenta y cinco botes grandes de rema y veinte 
transportes para caballos. También de enormes cañones. 

Efectuada la “sentencia” contra la Roma cristianizada de oriente 
–Constantinopla- en el año 1453 d. C. por los turcos otomanos. 



Solo 7,000 soldados defendían la gran ciudad de Constantinopla. 



“El ejército  
[otomano]  
convergió  
en la vasta  
plaza  
Augusteum,  
frente a la  
Iglesia Santa  
Sofía, cuyas  
puertas de  
bronce las  
mantenía  cerradas  con gran fuerza la  muchedumbre de  civiles 
dentro del  edificio, los que aguardaban la protección divina a 
última hora. Habiendo las tropas forzado las puertas, segregaron  
a la congregación de acuerdo con el precio que cado uno pudiera 
tener en los mercados de esclavos.” 



Según el historiador inglés John Julius Norwich, se dieron algunos 
casos de ultraje y rapiña. Los soldados contendieron entre sí por el 
despojo a su alcance. El cirujano veneciano Nicolo Bárbaro 
testifica que ‘durante todo el día los turcos efectuaron una gran 
matanza de cristianos a través de la ciudad’. Una vez concluido el 
sitio, Mehmed puso fin al saqueo, ordenando a sus tropas a salir 
fuera de las murallas de la ciudad.” 



“Y todo piloto, y  
todos los que  
viajan en naves, y  
marineros, y todos  
los que trabajan  
en el mar, se  
pararon lejos;  y  
viendo el humo de  
su incendio, dieron  
voces, diciendo:   
¿Qué ciudad era  
semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, 
y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran 
ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían 
enriquecido de sus riquezas” (Apocalipsis 18:17-19). 

¡Sentencia cumplida! 



Efectuada la “sentencia” contra la Roma pontificia, de occidente, 
en el año 1527 d. C. por Carlos V, rey de España 

“En un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será 
quemada con fuego. ¡Ay, ay...  en una hora vino tu juicio! En una 

hora han sido consumidas tantas riquezas.” 



Una horda de veinte mil  
hombres vence a los cuatro  
mil soldados del Papa  
Clemente VII. Entrando en  
Roma, matan a todo  
hombre, mujer o niño que  
encuentren. Masacran a  
los refugiados en la iglesia  
de San Pedro. Cientos de  
sacerdotes, monjes, y  
obispos muertos; monjas y  
mujeres respetables  
ultrajadas. Calles y casas  
llenas de muertos. Dos mil  
echados al río Tiber. 



La “SENTENCIA” ejecutada. ¡Profecía cumplida! 
-Inmensa la destrucción de libros,  archivos y arte: 
$125.000.000.00 en pérdidas, según el Papa. Carlos V  puso fin a 
la preeminencia de Roma como centro del Renacimiento. Durante 
ocho días, fueron pilladas  y destruidas miles de iglesias, palacios 
y casas. 21 de mayo  
de 1527. Guicciardino  
escribió: “No le han  
dejado al Papa diez  
scuti de propiedad.  
Toda la plata que  
había llevado  
consigo en su huida  
lo tuvo que entregar  
a sus apresadores  
como rescate.” 



¡Ojo, mundo! ¡Ojo, iglesia! 
Desde el huerto del Edén hasta el 

presente, sentencias divinas 
pronunciadas para tiempos  

futuros a su proclamación  
vienen efectuándose  

invariablemente. Aún  
 están pendientes  

algunas. Al respecto,  
¿qué espera usted? En  
cuanto a “Babilonia la 

grande”, Dios aconseja: “Salid 
de ella, pueblo mío, para que no 

seáis partícipes de sus pecados, ni  
recibáis  parte de sus plagas”. 

Apocalipsis 18:4 
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