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DEDICATORIA 
 
 
Como intento consagrar mi existencia y  todo lo que hago, 
dedico este libro al Único Dios verdadero, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo,  sabiendo  que lo bueno de su contenido es 
regalo de su inspiración y los errores proceden de mi única 
responsabilidad, aunque puedo asegurar que no son 
intencionados y están ocultos para mí, pues, de lo 
contrario, habrían sido corregidos diligentemente, por lo 
cual abro el dialogo a cualquier lector, para que me corrija 
sabiamente, pidiendo yo perdón, de antemano, por ellos.  
 
También, quiero dedicar este libro, lleno de gritos de 
shofar, con inmensos deseos de bendición, por la sincera 
carga que hay en mi corazón, a todos mis hermanos de la fe 
en Cristo, anhelando que les sirva de revelación, consejo y 
ayuda, oportuna y necesaria, por los tiempos difíciles que 
nos corresponde vivir, para vencer todos los ataques del 
maligno y llegar a la meta gloriosa, de ser coronados con 
Cristo, además de tener el privilegio y honor de haber sido 
usados como buenos samaritanos, socorriendo y salvando a 
muchos descarriados y malheridos, en los tortuosos 
caminos de este mundo, presentándose delante del Señor 
con las manos llenas de las mejores ofrendas, que son las 
almas rescatadas del incendio devorador del maligno.  
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Especialmente me honra dedicar, este estudio escatológico, 
a todos los hombres y mujeres que están, sinceramente, 
consagrados al servicio de Dios y del prójimo, como 
buenos ministros del evangelio y del Eterno, entre los 
cuales, por la gracia de Dios, se encuentran mi esposa, 
hijos e hijas, yernos y nueras, además de muchos pastores y 
obreros de nuestros ministerios, por los cuales doy fe de 
autenticidad ministerial, de su buen testimonio y 
abundancia de frutos del Espíritu Santo, para que sean 
sabios guías de multitud de almas, porque estamos 
enfrentados a principados y potestades diabólicas, cada vez 
más rabiosas y con mayor número de crueles peones 
humanos, que se multiplican rápidamente, como las células 
cancerígenas, aumentando la maldad de la sociedad hasta 
niveles peores que los de Sodoma y Gomorra, hasta llegar 
actualmente a desarrollar una metástasis terminal, 
acobardando a los débiles en la fe y enfriándoles en el 
amor, para convertirlos en vírgenes insensatas, 
urgentemente necesitados de atalayas valientes y 
auténticos, que les sostengan y enseñen el camino hacia el 
cielo.  
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PRÓLOGO 
 
 
Desde el comienzo de mi cambio de vida, producido por 
Jesucristo, cuando me dio un corazón nuevo, tengo un 
profundo interés, que estoy seguro proviene del celo santo 
de Dios, por escudriñar las escrituras, con intensa súplica, 
buscando desvelar sus misterios, los secretos de Dios, 
especialmente todas las palabras proféticas pendientes de 
cumplirse, sobre todo aquellas que afectan, directa o 
indirectamente, a la iglesia de Cristo y al pueblo de Israel, 
quienes han de formar una sola familia divina, como novia 
del Cordero de Dios, su Redentor. No se trata de un morbo 
religioso, esotérico, cabalístico, filosófico, ni de ambición 
intelectual por aumentar conocimiento, sino de una 
imperiosa necesidad, que ha ido creciendo en mis entrañas, 
de manera sobrenatural, pues nuestro Señor quiere desvelar 
a sus amigos atalayas, todo lo que va a hacer por medio de 
su Espíritu Santo y de sus ángeles, o desea permitir a sus 
instrumentos, diabólicos y humanos, que realicen, dada la 
enorme responsabilidad puesta en nuestros hombros, al 
ponernos como guías de sus hijos, pastores gobernantes de 
su pueblo. Es fácil de entender esta carga escatológica de 
mi alma, cuando se conocen los ministerios de Remar y 
Cuerpo de Cristo, actualmente amparando a más de 35.000 
personas, acogidas, con una cobertura integral, en los 
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muchísimos hogares comunitarios, esparcidos por 67 
países, comprobando que la mayoría de ellos no podrían 
sobrevivir al desamparo y la hambruna, antigua situación 
de la cual fueron rescatados, quedando abocados a morir 
muy pronto, si nos derrotaran las circunstancias diabólicas, 
con guerras o desastres financieros, como los que está 
experimentando todo el mundo, pero damos muchas 
gracias al Señor, porque hemos sido bien informados, con 
mucha antelación, por medio de abundante profecía, 
logrando prepararnos para superar todas las crisis. Si el 
maligno intenta causar divisiones internas, con ataques 
diabólicos a los dirigentes, tendrá muchas menos 
posibilidades de éxito si no ignoramos sus maquinaciones, 
como bien dijo Pablo, (2ª Corintios 2:11: para que Satanás 
no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no 
ignoramos sus maquinaciones.) El mismo Jesús nos 
advirtió: “Si el Padre de familia supiese cuando ha de 
venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa”.  
Tomo ejemplo del judío mesiánico, Isaac Newton, 
universalmente conocido, por sus amplios conocimientos 
científicos, que confesó cual era su principal motivo de 
investigación, la Biblia, para conocer el futuro, anhelando 
yo también, entender el significado de las profecías, por lo 
cual tenemos el deber de pedirle al Señor que nos revele 
sus planes y los del enemigo, para estar bien preparados 
cuando se cumplan, con el fin de responder sabia y 
justamente, dando el correcto testimonio, manifestando la 
más contundente y eficaz réplica, en la parte que nos 
corresponda participar en ellos, pues somos colaboradores 
íntimos de Dios. 
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Al principio de mis investigaciones escatológicas, en los 
primeros recorridos por la Biblia, especialmente al 
escudriñar los libros de Daniel y Apocalipsis, acompañado 
del bagaje de muchos comentarios y de opiniones, incluso 
de bastantes afirmaciones proféticas, con sellos 
dogmáticos, muchísimas de ellas erradas, aún cuando 
tuvieran buenas intenciones, estuve inclinado a creer en la 
interpretación de Watcham Nee, sobre la identidad del 
Último Anticristo, en la cual razonaba, con análisis de los 
textos bíblicos, que advierten sobre la personalidad de la 
Última Bestia, comparándolos con la biografía de Nerón,  
afirmando que este tirano, sin ninguna duda, uno de los 
siete anticristos, una de las 7 cabezas de la Bestia, será el 
que vuelva del averno, para entrar en el cuerpo muerto del 
último dirigente mundial, en el momento de ser resucitado, 
cambiándose por el alma que lo ocupaba, con el fin de 
dominar sobre toda la tierra, cumpliendo una concesión 
expresa de Dios, durante siete años, según leemos en 
Apocalipsis 17:8: 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. Pronto me quedé insatisfecho con esta interpretación, 
porque este malvado, de la historia romana, no tuvo la 
dimensión diabólica suficiente, para ser el más 
espeluznante dictador de todos los tiempos y el único que 
logrará tiranizar al mundo entero, con más de 7.000 
millones de personas, faltándole, además de calado 
maléfico, sagacidad y versatilidad convincentes, para 
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embelesar a todos los gobernantes de las naciones y a sus 
súbditos, pues dicho emperador demente, tuvo altas dosis 
de imbecilidad infantil. 
 
Habiendo conocido, personalmente a Marvin Byers, 
escritor escatólogo, con el que tuve diferentes charlas, 
intercambiando reflexiones bíblicas, después de leer, 
detalladamente, su libro profético fallido, pues no se 
cumplieron sus profecías, llamado “Victoria 2.000”, en el 
cual afirmaba que será Tito, emperador romano causante 
de la destrucción del segundo Templo de Jerusalén, además 
de matar un millón de israelitas, quien se reencarne en el 
Último Desolador, al subir del Hades, acompañándole, en 
su trabajo devastador, el Cuerno Pequeño, que identificaba 
en la persona de Arafat, cruel asesino palestino, consideré 
factible esta posibilidad, sin tener confirmación rhema del 
Espíritu Santo, aún cuando acepté, y sigo aceptando, que 
Tito también es una de las siete cabezas, del dragón usado 
por Satanás, durante todo su tiempo de reinado sobre el 
mundo, desde la caída de Adán y Eva hasta hoy, para 
engañar a los hombres y arrastrarlos hacia su abismo 
infernal, creyendo, igualmente, que Arafat es un tipo más 
del Cuerno Pequeño, pero no el definitivo y principal, que 
todavía ha de levantarse, sin tardar mucho, como una de las 
más perversas autoridades del Último Anticristo, por lo que 
seguí insatisfecho y sin respuestas, a las misteriosas 
profecías sobre la Última Bestia. 
 
Al profundizar más sobre la vida de Daniel, sus visiones y 
sueños, especialmente su revelación del que tuvo 
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Nabucodonosor, empecé a creer que ésta cabeza de oro, del 
ídolo de los imperios más importantes de la Historia de la 
Humanidad, sería la que utilizará el príncipe de las 
tinieblas, para gobernar toda la tierra, en su última etapa de 
señorío sobre el mundo, haciéndole volver del Seol, con 
permiso de Dios, con el propósito de entrar en el cuerpo del 
Último Anticristo, sobre todo al interpretar que sus 7 años 
de postración, como una bestia  enloquecida, por castigo 
divino a su soberbia, eran símbolo de los 7 años del 
gobierno final del maligno, a través del liderazgo de su 
Última Bestia. De esta amanera, sí me encajaban todos los 
detalles, del carácter que tendrá este personaje fatídico y 
perverso, bien definidos en los libros proféticos, que lo 
retratan ampliamente, por lo cual, empecé a estar 
convencido de haber recibido revelación divina del enigma 
escatológico, identificando a Nabucodonosor como el 
mayor anticristo de la Historia y, en consecuencia, también 
el último que habrá de levantarse, sobre todo nuestro 
planeta azul.  
 
Sin embargo, tampoco se afirmó en mi alma esta 
interpretación escatológica, aunque sí acepté, sin ninguna 
duda, que este impresionante emperador ha sido la segunda 
cabeza más importante, del monstruoso dragón de 7 
cabezas y, por tanto, uno de los 7 anticristos más 
destacados, pero no el principal y último de ellos, por lo 
que seguí orando e inquiriendo, sobre el asunto 
escatológico, poniendo en práctica Proverbios 25:2: Gloria 
de Dios es encubrir un asunto; Pero honra del rey es 
escudriñarlo. 
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Como estoy seguro que la iglesia no será arrebatada con 
anterioridad a la manifestación del Devorador, haciendo 
uso de otro de los nombres del Anticristo, pues así lo dice 
claramente 2ª Tesalonicenses 2:3: 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. Considero, por tanto, de vital importancia 
que esté bien avisada y preparada, para afrontar la 
transcendental prueba final, de la Gran Tribulación, que 
será el título de mi próximo libro escatológico, si tengo la 
gracia de Dios para escribirlo, con el cual espero tocar 
fuertemente la trompeta, una vez más, buscando despertar a 
los que oigan, con el fin de salir triunfantes, aprobados de 
dicho examen, resplandeciendo con la gloria postrera, que 
Cristo dará a su Iglesia victoriosa, después de sufrir la 
feroz persecución del sistema absolutista, impuesto por el 
Anticristo, en la cual será tamizada y acrisolada, como el 
oro, por la purificación de su horno de fuego, siete veces 
más caliente que en otras persecuciones, como tipifica, en 
una figura profética, el instalado por Nabucodonosor, para 
quemar a los que no adoraban su estatua de oro, de 60 
codos de alta por 6 de ancha, lo cual  hace clara referencia 
al 666 y a la imagen de la Última Bestia, que también 
exigirá adoración mundial. 
 
En esta búsqueda de revelación, recordé la llave 
escatológica grabada en mi mente, por escudriñar muchas 
veces el Eclesiastés, pues este libro define profundamente 
la crisis existencial que desgarró mi alma, desde mi 
adolescencia prematura, pues ya empezó a corroerme la 
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mente cuando tenía siete años, durando hasta cumplir los 
34, edad en la que fui liberado por Jesucristo, al 
concederme el maravilloso milagro de mi nuevo 
nacimiento, tan crucial, para abrir los finales de los círculos 
temporales históricos ya profetizados, pues nos revela que 
son iguales a sus principios, como dice en su capítulo 1, 
versos 9-10 y 7: ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. 
¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y 
nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede 
decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos 
han precedido. (...) Los ríos todos van al mar, y el mar no 
se llena; al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven 
para correr de nuevo. Entonces me pegunté: ¿Quién fue el 
Primer Anticristo? Porque ese tendrá que ser el Último, 
volviendo a pensar que se trataba de Nabucodonosor, pues 
figuraba como el primer emperador en la estatua que 
marcaba las grandes edades, pero entonces comprendí, al 
releer el sueño interpretado por el profeta Daniel, mostrado 
por Dios a este soberbio rey de reyes terrenales, para dar 
gloria a la Roca Eterna, a su Hijo Jesucristo, como Rey 
Vencedor de todos los gobiernos del mundo, proclamando 
el establecimiento de su definitivo reino, sin fin, sobre toda 
la tierra y todo lo que existe, haciéndolo descender de los 
cielos, desde donde gobernaba en todo lo que existe, con el 
cual cerrará su creación temporal, para establecerlo 
después en su dimensión de eternidad presente, vi cómo se 
refería a una proyección hacia el futuro, desde su 
existencia, hasta el final de la Historia, sin mencionar el 
pasado, el cual significaba más de la mitad del tiempo, 
determinado por Dios para los hombres, alrededor de 3.600  
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años, pareciéndome imposible que existiera un vacío de 
poder diabólico tan dilatado, cuando Satanás es el dios de 
este mundo, llegando, de esta manera, a descubrir al 
personaje gobernante más espeluznante de todos los reinos 
del maligno, que pasa por la Biblia un poco desapercibido, 
pero es el padre de Babilonia, la cual es madre de todas las 
rameras religiosas y fundadora de todas las abominaciones 
satánicas, con las que ha corrompido a todas las naciones 
terrenales, refiriéndome a Nimrod. 
 
En este libro, manifiesto mi convicción de considerar como 
Primer Anticristo, de gran envergadura, pues se impuso 
sobre la mayor parte del género humano y ha sido el de 
mayor repercusión maligna, permaneciendo en la 
actualidad con ese liderazgo, pues sigue infectando, con su 
abominable veneno, cada nación del planeta, por lo cual 
creo que ha de ser también el último, quien asombrará a 
todos los hombres con su advenimiento, ya muy próximo a 
producirse, engañando a la mayoría de ellos con su labia 
astuta y por medio de los muchos prodigios sobrenaturales 
que hará, para convencerles de su maravilloso plan, con el 
ofrecimiento de un Nuevo Orden Mundial, una Nueva Era, 
un mundo global en paz y prosperidad, bajo su magnánima 
y poderosa mano, que les gobernará como un padre 
perfecto, el Gran Hermano protector, aunque luego, tendrá 
una realidad muy diferente, cuando logre entronarse sobre 
todas las naciones, pues marcará a todos sus súbditos, 
como si fueran ganado de su redil, pastoreándoles con la 
vara  del terror, de la crueldad, usando sin ningún freno ni 
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consideración, la tortura y el crimen, sin tener ningún 
cayado, carente de compasión por nadie. 
 
Después que los cuatro jinetes apocalípticos completen su 
devastadora misión, para quebrantar el mundo, como ya 
están actualmente empezando a realizar, en la culminación 
de su ejecución, según describí, con abundantes detalles 
escatológicos, en mi anterior libro: “La oruga, el saltón, el 
revoltón y la langosta”,  se levantará esta Última Bestia, 
como un pacificador y benefactor, seduciendo, con sus 
promesas a la mayor parte de los pueblos, de los hombres, 
que arrastrará  a su reino de horrores, además de llevarlos, 
después, de acompañantes perennes en el infierno.  
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Capítulo 1 
 

 

SEÑALES 
 
 
Cuando los sabios de Oriente cumplieron la misión divina,  
de adorar al Mesías en Belén y darle tesoros, con los que 
José y María financiaron su huída hacia Egipto, para salvar 
al niño Jesús, fueron avisados, por revelación onírica, de no 
regresar a su país por el mismo camino que usaron para su 
venida, con el fin de no volver a visitar a Herodes, según  
hicieron al llegar a Israel, en justo protocolo, pues 
seguramente los habría asesinado, por sus rabiosos y 
crueles celos, tal  como dice Mateo 2:12: Pero siendo 
avisados por revelación en sueños que no volviesen a 
Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 
 
 Entonces, ahora y siempre, Dios ha avisado y avisa a sus 
hijos, incluso a sus enemigos, de las situaciones 
fundamentales que han de suceder, por su soberana 
voluntad. 
 
Ha salido a la luz, en la  universidad hebrea de Jerusalén, el 
libro: “Los secretos de Newton”, donde predice, para el 
2060, el fin del mundo, con la batalla del Armagedón 
primero y después con el comienzo del reino milenial del 
Mesías. Este judío científico, llamado el padre de la 
gravedad, escribió más de un millón de palabras sobre la 
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profecía bíblica, estudiando la Cábala de arriba abajo, 
comprendiendo la gloria de Dios, al verlo como el 
Matemático Perfecto, descifrando, sin ningún problema 
informático, muchos códigos numéricos secuenciales de la 
Biblia, claramente ligados entre sí, y sus mensajes 
proféticos, llegando al convencimiento de la existencia de 
un orden matemático en todo lo creado por Dios, así como 
en el transcurso del reloj de la Historia. Además de 
interesarse por todas las ciencias, Newton mostró la 
máxima pasión en conocer el futuro profetizado. 
 
La mayor parte de los hombres no ven la mano de Dios, 
escribiendo la Historia, como la prefijó con las profecías 
que dio, y sigue dando, a través de los profetas, ungidos 
por el Espíritu Santo, por eso,  muchos no se arrepienten de 
sus maldades, cuando suceden los desastres devastadores, 
que manda Dios, en justo castigo, como bien dice Job 9:5-
7: El arranca los montes con su furor, Y no saben quién 
los trastornó; El remueve la tierra de su lugar, Y hace 
temblar sus columnas; El manda al sol, y no sale; Y sella 
las estrellas. 
 
Eisenhower dijo: “Me interesa el futuro, porque ahí es 
donde voy a pasar el resto de mi vida”. 
 
Cuando escucho la noticia de cómo el río Eufrates se está 
secando, porque han hecho seis presas en Siria y otras en 
Turquía, en su curso por esos países, no tengo más remedio 
que maravillarme, al ver la proximidad del final 
escatológico, con el cumplimiento de la profecía que nos 
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avisa de la pronta invasión de los ejércitos de China, con 
sus aliados, hacia Israel, para la gran matanza de 
Armagedón, dada en Apocalipsis 16:12: El sexto ángel 
derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de 
éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los 
reyes del oriente.  
 
Cuando veo, por medio de los programas de astronomía de 
Internet, que se ha descubierto la existencia de una inmensa 
cantidad de fragmentos de hielo, formando el cinturón 
llamado de Cuiper, situado más allá de Plutón y de Urano, 
seguido, todavía mucho más lejos, de la llamada Nube de 
Hoz, formada por incalculable número de bolas de nieve 
helada, siento en mi espíritu la confirmación bíblica de 
cómo el Creador hizo este universo, a continuación de 
crear primeramente el agua, viendo ahora su huella o 
existencia en todos los astros y espacios que descubren, 
según nos confirmó el apóstol Pedro, en su 2ª epístola 
Capítulo 3:5: Estos ignoran voluntariamente, que en el 
tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los 
cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el 
agua subsiste. 
 
Igualmente, me regocijo de ver cómo se cumplirá la 
profecía de Apocalipsis 8:7 El primer ángel tocó la 
trompeta, y hubo granizo y fuego. De la misma manera 
dice en la repetición más detallada, de Apocalipsis 16:21: Y 
cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo  
como del peso de un talento; y los hombres blasfemaron 
contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue 
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sobremanera grande. Queda especificado en estas 
tremendas profecías, cómo caerán, sobre los hombres, 
grandes cantidades de bolas de hielo, como parte del 
terrible juicio divino, que pesarán alrededor de 34 kilos, lo 
cual producirá una devastación de edificios, monumentos e 
infraestructuras, realizando una extensa purificación, pues 
serán arrasados todos los templos idólatras, con los ídolos 
que contienen, así como los expuestos en lugares 
diabólicos y estratégicos, montes, plazas, puertos, etc., 
donde hoy campan a sus anchas maléficas, según dice: 
Isaías 28:17: Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la 
justicia; y granizo barrerá el refugio de la mentira, y 
aguas arrollarán el escondrijo.  Una vez más, este azote 
no será nuevo, sino otra repetición del juicio divino, pues 
ya lo produjo Dios en otras ocasiones, como nos cuenta 
Éxodo 9:18 y 24-25: He aquí que mañana a estas horas 
yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en 
Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Podemos 
comprobar, en diferentes pasajes bíblicos, cómo el granizo 
ha sido usado por Dios, de forma justiciera, contra los que 
se empeñan en ser sus enemigos, lo cual está escrito en 
Josué 10:11: Y mientras iban huyendo de los israelitas, a 
la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el cielo 
grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron; y 
fueron más los que murieron por las piedras del granizo, 
que los que los hijos de Israel mataron a espada. Así se 
van cumpliendo las advertencias bíblicas, de cómo Él se va 
a manifestar, cuando vuelva como Mesías triunfante, de la 
misma manera que lo hizo al dar la Thorá en el monte 
Sinaí, según está muy bien expresado en el Salmo 18:12-
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13: Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron; 
Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, 
Y el Altísimo dio su voz; Granizo y carbones de fuego. 
 
Spourgeon, dijo que leía el periódico para ver cómo Dios 
estaba gobernando el mundo. Estoy completamente 
convencido de la importancia vital que es adelantarse a los 
acontecimientos, para lo cual es indispensable conocerlos 
de antemano, afirmando que la información es poder. 
 
En proverbios 14:15 está escrito: El simple todo lo cree; 
Mas el avisado mira bien sus pasos. 
 
Por lo tanto, hemos de vivir cada día prestando atención a 
las muchas advertencias, que nos hace Dios, por diferentes 
medios, especialmente al escudriñar las profecías no 
cumplidas, o aquellas que se han de repetir, pues podemos 
ver su confirmación diaria, con los sucesos del mundo, 
sabiendo que nada sucede por casualidad, pues solo existe 
la causalidad última de Dios y su efecto, como respuesta 
soberana e ineludible, a las causalidades de los hombres. 
 
En el 2002, cerca de Erfurt, Alemania, se encontró un disco 
de bronce, con incrustaciones de oro y bañado del preciado 
metal, llamado: DIE HIMELSSCHEIBE”, considerado por 
muchos expertos judíos, como un calendario revelador del 
futuro, por lo que se le ha dado el nombre de: “Disco 
celestial”, lo cual despertó una enorme expectación, 
avivando el ardor de conocer lo venidero sin duda 
congénito en el hombre. 
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Jesús, al profetizar sobre el fin, dijo que habría muchas 
señales, como, por ejemplo, leemos en Lucas 21:11: Y 
habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares 
hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes señales 
del cielo. Sin que hagamos dogmas de las señales celestes, 
ni le demos el más mínimo culto a la astrología u 
astronomía, siendo esta última una ciencia, física y 
matemática, sin embargo, hemos de saber distinguir qué 
nos cuentan los cielos, pues debemos de creer en el Salmo 
19:1: Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos. 
 
El calendario Azteca, con más de 5.000 años de 
antigüedad, que es uno de los más precisos y mejor 
conservados, termina, en su proyección hacia el futuro, el 
21 del 12 del 2012, porque establecieron que esa será la 
fecha límite del tiempo y del mundo, pues en ese día, según 
lo advierte, la serpiente descenderá del cielo a la tierra, 
abriendo una escalera mística, similar a la de Jacob, cuando 
soñó que se abría el cielo y vio a los ángeles subir y bajar 
por ella, con el fin de permitir, desde ese día, a todos los 
mortales, que puedan subir a los cielos. En ese futuro 
solsticio de invierno, que es el día preferido de cada año, 
por el Príncipe de este mundo, pues es el de más oscuridad, 
con la noche más larga y el día más corto, avisa este 
calendario que, al abrirse el cielo, la Vía Láctea se colocará 
sobre la tierra, como una corona de estrellas, estando el sol 
lo más alejado de ella, según su periplo anual, lo cual 
expresa que podría ser el momento más propicio, como 
escenario cósmico, sin duda el ámbito real de los 



_______________________________________________Nimrod, Primera y Última Bestia 

 31

movimientos angélicos para el advenimiento del Anticristo, 
que se presentará como Salvador del caos mundial, cuando 
en realidad será la representación final de la serpiente 
antigua, que ha engañado a todos los hombres, desde sus 
orígenes, para completar el número de los condenados. 
 
Sin ánimo de dar mucha credibilidad a esta fecha, 
pensando que sea la misma de la manifestación del 
Anticristo, sí sabemos que los demonios, y muy 
especialmente Satanás, tienen dones adivinatorios, 
concedidos por Dios y con total operatividad, pues aún 
siguen siendo irrevocables, por lo que no sería nada 
anormal,  sino más bien lo propio de su función maléfica, 
que revelaran dicho calendario a sus adoradores aztecas, en 
maligna retribución de los sacrificios humanos que 
practicaban, para aumentar sus poderes sobrenaturales y 
diabólicos, además de recibir revelaciones  suyas, con 
alguna parte de verdad, pudiendo coincidir con el 
cumplimiento de Apocalipsis 12:7-9: Después hubo una 
gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban 
contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 

pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en 
el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él. Este texto da el detalle de lo 
mencionado en el principio del versículo 4 cuando habla 
del dragón, al arrastrar a la tercera parte de las estrellas del 
cielo, arrojándolas a la tierra, que es justo el número de los 
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ángeles rebeldes, seducidos por Satanás, en su 
enfrentamiento con Dios. 
 
Jesús nos advirtió que se producirán muchas señales 
cósmicas, en el final de los tiempos, dejándolo escrito en: 
Lucas 21:25-26: Entonces habrá señales en el sol, en la 
luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las 
gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las 
olas; desfalleciendo los hombres por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; 
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 
Nunca, como ahora, se han visto a las olas golpear las 
costas españolas y de otros muchos países, avisándonos 
muy claramente, por pura ciencia meteorológica, a causa 
del inevitable deshielo de los polos, cómo se producirá la 
subida imparable del nivel de las mareas, que seguirá 
aumentando trágicamente cada año, hasta barrer las 
ciudades costeras, confirmándonos, como una señal más,  
la proximidad del fin, con la venida de Cristo. Debemos, 
pues, hacer caso de los divinos avisos y prepararnos 
sabiamente, para enfrentar lo que se avecina, como nos 
aconseja Proverbios 13:10: Ciertamente la soberbia 
concebirá contienda; Mas con los avisados está la 
sabiduría. 
 
En el año 2006, que para mí fue crucial, pues marcó una 
inflexión espiritual muy importante en el mundo, al 
culminar el trabajo del primer jinete apocalíptico, que 
simboliza a la Apostasía mundial, contaminando a millones 
de cristianos, a multitud de ministerios, con las viejas 
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levaduras de maldad, especialmente con la de Balaam, la 
avaricia, el amor al dinero, que es la raíz de todos los 
males, llegando el mundo financiero a su cúspide de 
depravación especulativa, preparando la cuna filosófica, 
como una telaraña de mentiras, humanismo deificado y 
libertinaje, ennoblecido con apariencia de altruismo y de 
respeto al ser humano, que esgrimirán el Falso Profeta y el 
Anticristo, en sibilino lenguaje, embelesador del mundo,  
aparecieron varias señales en los cielos, como la que 
pudimos apreciar el 6 de mayo del 2006, cuando Júpiter, el 
mayor de los planetas de nuestro sistema solar, 
representante, en la historia de la mitología idolátrica, del 
dios supremo y padre de los dioses del Olimpo, con sus 
terroríficos anillos, siempre girando a gran velocidad, 
mientras muestran dos explosiones de fuego gigantescas, 
que giran continuamente con ellos, se acercó a la tierra, por 
primera vez, al menos de manera constatada, hasta estar a 
340 millones de kilómetros de la misma, una tercera parte 
de su distancia habitual, pudiendo apreciarse, con mucha 
más claridad, sus cuatro lunas: IO, EUROPA, CALISTO y 
GANÍMEDES, lo cual hizo que su influencia magnética 
sobre la tierra se multiplicara por tres, coincidiendo con un 
veloz aumento del envilecimiento de la sociedad, por la 
presión de los ejércitos demoníacos, capitaneados por 
Satanás, que está representado por Júpiter, siendo su 
triunfo perverso, en el cumplimiento de lo profetizado por  
Jesús, al hablar del final de los tiempos, en Mateo 24:11-
12: Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán 
a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor 
de muchos se enfriará. 
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Hoy, más que nunca, vemos la proliferación esperpéntica 
de apóstoles, profetas, pastores y pastoras, como falsos 
ministros, además de ver a una gran mayoría de creyentes 
enfangados en el amor al mundo, llegando la corrupción, 
de gobernantes y gobernados, a niveles de Sodoma y 
Gomorra, aumentándose la violencia y el crimen en forma 
exponencial, lo cual es también cumplimiento del aviso de 
Jesús, cuando dijo que ésta sería una señal más del tiempo 
final, al compararlo con los días de Noé, como leemos en: 
Mateo 24:37: Mas como en los días de Noé, así será la 
venida del Hijo del Hombre. Fue la violencia generalizada, 
con todo tipo de atrocidades, la que hartó la paciencia de 
Dios, rebosando la copa de su ira, que derramándola con el 
diluvio universal, según está escrito en Génesis 6:11: Y se 
corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra 
llena de violencia.   
 
El 17 de mayo del 2006, Marte, llamado el planeta rojo, 
refulgente como una estrella roja, con más intensidad que 
todas las estrellas situadas alrededor, sirviendo de corte a 
Saturno, poseedor del volcán más alto del sistema solar, 
llamado Monte Olimpo, con 27 km de altura, símbolo 
representante del dios romano de la guerra, se acerca tanto 
a Saturno que dan la apariencia de llegar a chocar, como 
teniendo un tête a tête estelar, en mutuo entendimiento, 
para planificar el proyecto, con los demonios que 
representan, de la devastación terrenal, para conseguir que 
del caos se levante el Nuevo Orden Mundial con su 
olímpico gobernante. El 31 de mayo, ambos planetas 
alcanzan la máxima aproximación, después de terminar, 
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ese mismo día, un baile de la Luna con Saturno, 
apareciendo, este astro soberbio, coronado de estrellas. Los 
fanáticos del horóscopo se juntaron a miles, en muchas 
partes del globo terráqueo, para hacer la señal vulcana, 
levantando su mano derecha y mostrando una V de 
victoria, en sus dedos medios, al dividir los cinco en dos 
partes juntadas, pronunciando, a viva voz, la frase: “Que tu 
vida sea larga y próspera”, actual consigna del humanismo, 
llamado positivo, de la Nueva Era, del materialismo 
moderno e incluso de la mayoría de los que se dicen 
cristianos. Saturno brilla como un ángel de luz blanca y, 
esa noche, Marte explota, en luz roja, dentro del panal de 
estrellas, que coronan al “Emperador cósmico”, mientras 
Mercurio salta afuera del brillo del Sol, para juntarse a la 
fiesta estelar, acercándose a los dos astros, en un romance 
de complicidad, pasando por debajo de ellos. 
 
La Biblia nos muestra muchas señales, dadas por Dios, a 
través de fenómenos estelares, como fue la primera, con el 
diluvio universal, escrita en Génesis 7:4: Porque pasados 
aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días 
y cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la tierra a 
todo ser viviente que hice. Después del terrible diluvio, 
Dios hizo un pacto de paz, con la segunda señal, al poner el 
Arco Iris, como se lee en Génesis 9:13: Mi arco he puesto 
en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la 
tierra. Colocando en el cielo este hermoso anillo,  con los 
siete colores básicos, en testimonio multiforme, igual que 
lo es la Menorah, de las siete expresiones principales del 
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Espíritu de Dios, nos dejó sellado su pacto, de no enviar 
otro diluvio para destruir la tierra. 
 
Cuando el Señor concede al rey Ezequías una prórroga de 
vida, de 15 años, le dice: Isaías 38:7-8: Y esto te será señal 
de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: 

He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha 
descendido con el sol, en el reloj de Acaz, diez grados 
atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por los cuales 
había ya descendido. Dios hizo que la tierra girara en 
sentido contrario, alrededor de sí misma, diez grados, lo 
que parece haber descubierto la NASA, según un estudio 
que publicó, diciendo que no entiende ese vacío del reloj 
retrospectivo, que ha constatado.  
 
Igual sucedió con Josué, cuando libraba una batalla contra 
los amorreos, al ver cómo se terminaba el día, sin haber 
rematado su victoria, mandó, en nombre de Jhavé, que el 
sol se detuviera en Gabaón y la luna se parara en el valle de 
Ajalón, lo cual también aparece documentado en dicha 
investigación astronómica de la NASA, según se describe 
en Josué 10:13: Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta 
que la gente se hubo vengado de sus enemigos. 
 
El día de la resurrección de Jesucristo, Dios produjo una 
señal especial, un terremoto, detallado en  Mateo 28:1-2: 
Pasado el día de reposo, (Aquí equivale a sábado). Al 
amanecer del primer día de la semana, vinieron María 
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un 
gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo 
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del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre 
ella. 
 
También, cuando el Señor entregó su Espíritu, apareció la 
señal del apagón general, pues la luz del mundo se había 
ido, con un eclipse total de sol, en pleno día, a las doce de 
la mañana, que duró tres horas, acompañado de otro 
terremoto, y con el espectacular rasgado del velo situado en 
el templo, como frontera infranqueable, separando el lugar 
Santo del habitáculo Santísimo, haciéndolo accesible a 
todos los hombres, al satisfacer a la ley con su sacrificio, 
manifestándose su victoria sobre la muerte, con diferentes 
resurrecciones de santos, según leemos en: Mateo 27:45 y 
51-52: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la 
tierra hasta la hora novena. (...) Y he aquí, el velo  del 
templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra 
tembló, y las rocas se partieron; y se abrieron los 
sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían 
dormido, se levantaron. Así cumplía Jesús una profecía, 
repetida por diferentes profetas, para dar esta señal 
cósmica, de cambiar la luz por tinieblas, y viceversa, 
acompañando con ella situaciones de máxima 
trascendencia espiritual, en una insistente enseñanza 
divina, con el fin de lograr que se produzca temor de Dios, 
el cual es el principio de la sabiduría, de toda bendición y 
muy característico en las intenciones de la mayoría de las 
profecías, que son de repetido cumplimiento, generalmente 
con un in crescendo sucesivo, hasta llegar a su clímax 
final.  
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Los eclipses son siempre señales divinas, para manifestar 
bendiciones y maldiciones próximas, como nos dice Joel 
2:10-11: Delante de él temblará la tierra, se estremecerán 
los cielos; el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas 
retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante 
de su ejército; porque muy grande es su campamento; 
fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande es el día 
de Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo? 
 
El verdadero y único Dios es misericordioso con sus 
criaturas humanas y siempre las avisa, para darles la 
bendita oportunidad de arrepentirse y rectificar el mundo, 
cambiando incluso de camino, tomando las decisiones 
sabias, con las cuales puedan ser librados de los desastres, 
que son necesarios para manifestar el juicio de Dios, sean 
naturales o por obra de hombres y demonios, como bien 
asevera Proverbios 22:3: El avisado ve el mal y se 
esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño. 
 
Al hablar el profeta Joel, sobre el final de los tiempos, 
advierte sobre las tremendas señales que hará Dios, con 
una magnificencia muy superior a toda ficción 
cinematográfica, según están descritas en el guión futurista 
de Joel 2:30-31. ¿Con qué propósito manifestará el 
Todopoderoso estas terribles señales? No olvidando la 
naturaleza de Dios, formada por la sustancia perfecta del 
amor, con toda seguridad podemos afirmar que será la 
mejor forma de dar las últimas oportunidades de salvación 
a todos los hombres, como bien añade en el versículo 



_______________________________________________Nimrod, Primera y Última Bestia 

 39

siguiente: Joel 2:32 Y todo aquel que invocare el nombre 
de Jehová será salvo. 
 
Juan Luís Vives, en una de sus famosas máximas, llama 
desgraciado a todo aquel que no tenga quien le avise, 
cuando es menester, pero yo pienso que se queda cojo en 
su afirmación, pues debería especificar cómo esta desgracia 
solo les sucede a los que no están bajo la gracia de Dios, 
pues todos los amparados por ella recibimos el oportuno 
soplo, de inspiración y advertencia, que nos susurra con su 
apacible silbo, como Buen Pastor, o despertándonos con 
sus truenos y torbellinos, porque es nuestro perfecto y 
Omnipotente Protector, que cuida siempre de nosotros. Por 
eso, me gusta orar como David, pidiéndole señales a 
nuestro Dios, igual que hizo al escribir el Salmo 86:17: 
Haz conmigo señal para bien. Y véanla los que me 
aborrecen, y sean avergonzados; Porque tú, Jehová, me 
ayudaste y me consolaste. 
 
Ya he recibido muchas respuestas de nuestro Señor 
Jesucristo, a la súplica, que es una constante en mi vida, de 
pedirle dirección sabia, pues nace de vivir siempre con 
temor y temblor en su presencia, consciente de la altísima 
responsabilidad que me ha concedido, sintiéndome 
completamente incapaz de sobrellevarla sin su aliento, si 
me faltara la sobrenatural dirección del Espíritu Santo, 
aferrándome, por la fe, a su perfecta fidelidad, pero 
manteniéndome en constante alerta, dentro de mis 
debilidades y limitaciones personales, velando, como 
atalaya del pueblo de Dios, atento a todas las señales, sin 
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caer en la obsesión, ni en ningún miedo, pues Él me 
sostiene cada día, tanto si son pequeñas, mirándolas con la 
óptica de gallina maternal, como grandes, afinando, por el 
Espíritu Santo, con su colirio divino, los ojos de águila, 
presentando todas las visiones a la luz de la Palabra y en 
oración, para recibir confirmación escatológica o desechar 
los espejismos, sentimentalismos, cortinas de humo 
diabólicas o falsas apariencias, queriendo siempre 
protegerme de prejuicios e intentos bíblicos de forzar la 
profecía, para encajarla con la interpretación personal, 
cayendo en la tentación, muy común a todos los que somos 
ministros del evangelio, de satisfacer el orgullo religioso, 
de forma parecida al antropólogo, que se empeña en 
proclamar, a bombo y platillo, como antiquísimo hueso 
humano, para ser el genial descubridor del eslabón perdido, 
el tan buscado homínido primate, que certifique, como 
buena la falacia de la teoría darwiniana, sobre la evolución 
de las especies, en contra del creacionismo divino, cuando 
su descubrimiento óseo no es más que una parte miserable 
del esqueleto de un simio lesionado. 
 
En este ejercicio espiritual diario, voy tomando nota de 
algunas señales muy significativas, que apuntalan la 
proximidad de la aparición del Anticristo y, por tanto, 
constatan la cercanía de la venida del Señor, como la 
reunión celebrada en la ONU, el día 21 de septiembre del 
2009, curiosamente en el solsticio de otoño, donde se 
planteó el plan de acordar una moneda única mundial, que 
será, si es establecida como paso intermedio, claramente 



_______________________________________________Nimrod, Primera y Última Bestia 

 41

precursora de la supresión del dinero, al hacerlo 
electrónico, con la marca de la Bestia. 
 
Es también un aviso alarmante oír la propuesta del 
Presidente Obama, hecha también en septiembre del 2009, 
de implantar el biochip a todos los americanos, con la 
excusa de establecer su benefactor plan sanitario nacional, 
lo cual es, sin ninguna duda, un proyecto ya diseñado hace 
décadas, por la masonería mundial, con el diabólico fin de 
censar a todos los seres humanos del planeta, para poder 
controlarlos, a través de la marca del 666, la cual será 
probablemente, un número de 18 cifras, en tres filas de 6, 
que podría muy bien consistir en la codificación del 
genoma de cada individuo, dando una identificación 
exacta, por ser único e irrepetible, y detalla, la máxima 
información de cada persona. 
 
El establecimiento de todo tipo de satélites, en diferentes 
órbitas de la tierra, para controlar hasta el más mínimo 
movimiento humano, llegando al milímetro de 
aproximación, según la famosa declaración del ex 
presidente Bush, que llamó, cretinamente, a este cinturón 
satelital, el Ojo de Dios, dará lugar a la vigilancia policial 
completa, con la cual, los vigilantes del maligno no tendrán 
dificultad alguna para identificar a todos los seres 
humanos, si tienen implantado el biochip electrónico, 
pudiendo desintegrar, a capricho, a todo aquel que decida 
el amo de dicho ojo, con rayos láser, probablemente ya 
bien instalados, según se planificó en el paralizado 
proyecto de guerra de las galaxias, que pretendía trasladar 
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al cosmos, como campo de batalla experimental, el 
conflicto bélico agotador de la guerra fría, entre Rusia y 
E.E.U.U, o bien con la muy próxima instalación de los 
mismos, para aséptica cirugía eugenésica, desintegrando a 
cualquier oponente al régimen implacable del Nuevo 
Orden Mundial, el cual siempre ha estado gestando el 
diablo, desde que robó a Adán el señorío del mundo, con 
muchísimos intentos para lograrlo, todos abortados por el 
Señor, aunque ya podría tener luz verde de Dios, y 
conseguir parirlo, con la Última Bestia, que seguro vendrá 
en nuestro tiempo. 
 
Que los televisores se fabriquen con capacidad para emitir 
imágenes virtuales, cumpliendo el plan de Bill Gates, de 
hacerse omnipresente en todos los hogares y 
establecimientos de la tierra, cuando anunció, por los 
periódicos más importantes, dando una profecía fallida, 
afirmando que en el año 2000 todos le veríamos, 
añadiendo, petulantemente, cómo además de verlo, estaría 
personalmente con nosotros, haciéndose omnipresente, lo 
cual, humanamente, solo puede ser en forma virtual, que ya 
es factible tecnológicamente, siendo la causa, 
probablemente, de la demora del citado espectáculo 
mundial, el aplazamiento ordenado por sus jefes 
espirituales, que bien pueden ser los apóstoles del Príncipe 
de este mundo, es decir, los superpoderosos Illuminatti, 
cuyo consejo superior, de maestres del escalón 33, 
instalados en la cúspide de la pirámide diabólica del 
sistema babilónico, que ya han adorado al macho cabrío, 
después de aparecerse, en su ritual de graduación, el 
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mismísimo Satanás, en forma semianimal y humana, 
ofrendándole sus almas y entregándose, por completo, a la 
realización de su obsesivo plan, de gobernar todo el 
mundo, está esperando el momento oportuno, para hacer 
salir del armario de las tinieblas, a su infernal paladín, el 
Último Anticristo. 
 
Dios dice, en Isaías 7:1-12: Aconteció en los días de Acaz 
hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín rey 
de Siria y Peka hijo de Remalías, rey de Israel, subieron 
contra Jerusalén para combatirla; pero no la pudieron 
tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria 
se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el 
corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen 
los árboles del monte a causa del viento. 
Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de 
Acaz, tú, y Sear-jasub tu hijo, al extremo del acueducto 
del estanque de arriba, en el camino de la heredad del 
Lavador, y dile: Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe 
tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que 
humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del 
hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti 
el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: 

Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla 
entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al 
hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: No 
subsistirá, ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, 
y la cabeza de Damasco, Rezín; y dentro de sesenta y 
cinco años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser 
pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de 
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Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de 
cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, 
diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, 
demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de 
arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré, y no 
tentaré a Jehová. De ninguna manera debemos caer en la 
insensatez de Acaz, con su nefasto orgullo religioso, el cual 
le ciega e induce a rechazar la benefactora oferta de Dios, 
proponiéndole que le pida señal divina, sobrenatural, para 
tener sabia dirección, en medio de la situación tan 
dramática que sufría, con peligro inminente de perder su 
vida y ser exterminado su pueblo, cuando podía recibir, 
con el prodigio de la respuesta divina, una nueva dosis de 
fe, para ser catapultado en la fuerza y autoridad de Dios, 
con la cual vencer toda adversidad, pues hemos de ser 
conscientes del terrible peligro que rodea a la iglesia y 
cómo las fauces del maligno devoran a nuestros 
semejantes, por ser ciudadanos del mundo, ajenos al reino 
de Dios, en estos tiempos finales y peligrosos que vivimos. 
Por tanto, seguiré, cada día, pidiendo más señales a 
muestro Padre Celestial, para estar preparados, 
pertrechados con toda la armadura de Dios, y llenos del 
poder de lo alto, el cual es siempre suficiente para 
presentar batalla contra todas las asechanzas del enemigo, 
seguros de ser más que vencedores, en la omnipotencia y 
fidelidad de Aquél que nos amó y nos sigue amando, 
nuestro Señor Jesucristo, quien tiene toda potestad, en el 
cielo y en la tierra, porque suyo es el reino eterno. 
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Capítulo 2 
 

 

LAS GUERRAS 
 
 
Ya hice abundantes referencias, a las guerras que se 
avecinan muy pronto, en mi libro anterior, al hablar sobre 
los cuatro jinetes del Apocalipsis, tipificados por Joel con 
la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que son el 
título del mismo, para advertir claramente sobre el 
inevitable quebrantamiento mundial, con el cual Dios desea 
cumplir varios objetivos, justos y amorosos, pues llevará a 
muchas personas al arrepentimiento, a un encuentro íntimo 
con el único Salvador, Jesucristo, además de preparar a la 
Iglesia para separarla del mundo, limpiándola de toda 
contaminación, purificándola como oro en fuego y 
alzándola hasta la cima del monte de Sión celestial, donde 
recibirá una espiritualidad gloriosa, de intercesión y 
servicio, con auténtica consagración al Señor y a su excelsa 
obra, haciendo, también, justicia contra el sistema perverso 
del Mammon, principal potestad del rey de las tinieblas, 
castigando a sus adictos adoradores, según dijo bien Hegel, 
el filósofo malvado, sin ni siquiera saber que hablaba de la 
parte de Dios, cuando afirmó que la Historia del mundo es 
su propio tribunal, aunque no mencionó lo principal, al no 
dejar bien claro quien es el único juez de ese tribunal, que 
siempre es, por supuesto, el Creador. Sin embargo, 
considero fundamental hacer hincapié en los conflictos 
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bélicos, pues son precedente inevitable para el 
levantamiento del último Anticristo, porque se mostrará al 
mundo como el Pacificador Perfecto, prometiendo 
seguridad y prosperidad para todos los hombres. 
 
Pronto veremos la multiplicación de conflictos armados, 
por todo el planeta, como en una diabólica reacción en 
cadena, de simpatía esquizótica, con crueles venganzas, de 
rencores históricos, ancestralmente arraigados en los 
pueblos y excitados por los demonios, mezclados con 
afanes conquistadores, para arrebatar los recursos 
económicos a los países vecinos, intentando, de esta brutal 
manera, salir del desastre financiero, o simplemente 
producidos por trasnochados ideales, que esconden 
pasiones megalómanas de algunos energúmenos 
dictadores, muy numerosos en la actualidad y 
estratégicamente esparcidos, como gadarenos 
endemoniados, por todo el mundo, gobernando naciones de 
la misma manera que si fueran sus ranchos privados, 
completamente obsesionados con la ambición de poder y 
gloria, astutamente fermentada por potestades diabólicas, 
que les dominan y dirigen, leudando sus mentes 
escalofriantes, llenas de viejas levaduras satánicas, 
extraídas de los intestinos del macho cabrío, ya usadas 
muchas veces en los genocidas gobernantes del pasado, de 
soberbia y rebelión, para establecer el infierno en todo el 
mundo. Será el cumplimiento de la profecía de Jeremías 
25:32-33 y 24-29: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande 
tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán 
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los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de 
la tierra hasta el otro; no se endecharán ni se recogerán 
ni serán enterrados; como estiércol quedarán sobre la faz 
de la tierra. (...) a todos los reyes de Arabia, a todos los 
reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto; a 
todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Elam, a 
todos los reyes de Media; a todos los reyes del norte, los 
de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los 
reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra; y el 
rey de Babilonia beberá después de ellos. 
Les dirás, pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios 
de Israel: Bebed, y embriagaos, y vomitad, y caed, y no os 
levantéis, a causa de la espada que yo envío entre 
vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para 
beber, les dirás tú: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Tenéis que beber. Porque he aquí que a la ciudad en la 
cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal; ¿y 
vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos; porque 
espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice 
Jehová de los ejércitos. 
 
Sin ninguna duda que el epicentro, del polvorín bélico de 
nuestro tiempo, está en Israel, a quien Dios quebrantará 
con azotes terroristas, por todos sus lados fronterizos, con 
incremento continuo de ferocidad y de aliados, en una 
escala paranoica y creciente de antisemitismo mundial, 
profetizada por Zacarías 12:2-3: He aquí yo pongo a 
Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos 
de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y 
en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a 
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todos los pueblos; todos los que se la cargaren serán 
despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se 
juntarán contra ella. 
 
Siria, que es uno de los más encarnizados enemigos de 
Israel, junto a Palestina y Líbano, el cual está conquistado 
y tiranizado por los ejércitos terroristas de Hizbolá, con el 
apadrinamiento total de Irán, y el continuo apoyo 
estratégico, militar y armamentístico de Rusia, sumándose 
también, en su favor, la enorme financiación económica de 
los países árabes y de muchas naciones productoras de gas 
y petróleo, como Venezuela y Bolivia, contando, además, 
con los pueblos musulmanes paupérrimos que son 
utilizados como carne de cañón, por el Islam petrolero, 
para hacer estragos desestabilizadores, al usarlos de 
bombas humanas, por supuesto no de ciudadanía Siria, 
pues son duchos en tirar la piedra y esconder la mano,  
aprovechándose de los pactos que Europa está haciendo 
con ellos y abusando de la creciente debilidad humanista, 
en Estados Unidos, encabezará un feroz intento de ataque 
bélico contra Israel, con la excusa de recuperar los Altos 
del Golán y devolver Jerusalén, además de otros territorios, 
a Palestina, causando gran mortandad a los israelitas, que 
reaccionarán ejecutando la profecía, pendiente aún de 
cumplirse, al destruir, probablemente con una bomba 
atómica, la ciudad de Damasco, como está escrito en Isaías 
17:1: Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco 
dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas. 
 



_______________________________________________Nimrod, Primera y Última Bestia 

 51

Este gran conflicto coincidirá, muy posiblemente, con 
guerras generalizadas en todo el planeta, que conformarán 
la tercera guerra mundial, completamente diferente a las 
dos primeras, pues no será librada entre dos bloques de 
naciones, sino en la caótica contienda de todos contra 
todos, en una carnicería humana de muchas batallas, 
aisladas unas de otras, según Jesucristo advirtió, al 
sentenciar, como una de las señales sobre el final del 
imperio diabólico, que antecede al comienzo del reino 
milenial de Cristo, la profecía escrita en Mateo 24:6-7: Y 
oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os 
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero 
aún no es el fin. Porque se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y 
terremotos en diferentes lugares.  
 
Después de este cataclismo bélico, muy fragmentado, 
tendrá su gran oportunidad, para entronarse, sobre todo el 
mundo, con la ayuda personal y directa del mismísimo  
Satanás, acompañado de todos sus maléficos y demoníacos 
ejércitos, junto con la manipulación seductora del Falso 
Profeta, que hipnotizará febrilmente a las masas humanas, 
para que le voten mayoritariamente, la Última Bestia, que 
es el Último Anticristo. 
 
En Enero de 2001, Rusia anunció que se uniría a tres países 
exmiembros de la URSS, a Kazajistán, Kirguizistán y 
Tajikistan, para crear con ellos una fuerza militar de rápido 
despliegue, que tendría, inicialmente, 3.000 hombres 
superpreparados y superarmados, con la última tecnología 
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armamentística, estableciendo su base en Tajikistan, dando 
un primer paso estratégico de alianza, para tener un frente 
de seguridad, contra el terrorismo creciente. Con sus 
escaramuzas en Georgia y la constante utilización del 
terrorismo chechenio, para justificar sus incursiones y 
matanzas continuas, Rusia quiere recuperar sus repúblicas 
perdidas y su gloria pasada, para volver a ser la segunda 
potencia mundial y digno oponente de la primera, su 
principal rival, U.S.A., con el fin de lograr, posteriormente, 
cabalgar sobre la misma, en el aún calenturiento afán de 
dominar el mundo, ansioso de poder golpear con su 
martillo y segar con su hoz, como considere necesario, a 
todos los habitantes terrenales, sintiéndose, en la 
actualidad, igual que una osa herida, sin sus cachorros, 
además de hambrienta, por estar en una catastrófica 
situación económica, al borde de la bancarrota, debido a 
sus gigantescos despilfarros y a su industria obsoleta, por 
lo que no tardará en reventar, con una feroz cólera bélica, 
buscando despojos como botín, utilizando presiones de 
todo tipo, para hacer saltar las reglas de juego 
internacionales y justificar, a posteriori, sus zarpazos, igual 
que hizo, probablemente para iniciar un primer pulso, 
cuando cerró su grifo de gas a Europa, acusando a Ucrania 
de no pagarle el suministro. ¡Qué terrible poder de 
chantaje, tienen los países mercaderes de los extractos de 
cadáveres, del inmenso cementerio producido por el 
diluvio universal, con los cuales se han formado los aceites 
petrolíferos, y de  las ventosidades de la Pachamama, falsa 
diosa de la naturaleza, llamada, por sus adoradores, Madre 
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Tierra, con los cuales han puesto de rodillas al mundo, 
esclavo del consumismo materialista. 
 
Para protegerse de estos peligros, Europa busca diversificar 
sus proveedores energéticos, instalando gaseoductos con 
Turquía, sin saber que se pondrá un yugo mucho más 
implacable, pues este país, según la Biblia, es resultante de 
sumarse los descendientes de Togarma y Tubal, que son 
claros referentes escatológicos de pueblos participantes, 
muy activamente, en los desastres bélicos del fin, porque 
esta impresionante república, con más de noventa millones 
de habitantes, está completamente dominada por el Islam, 
que hoy parece moderado, pero cuando consideramos la 
seguridad de la palabra profética, vemos que despertará 
pronto, para ser importantísima parte de la fiera lunática, 
ayudándola en su proyecto totalitario, de hacer doblar toda 
rodilla ante su dios implacable. 
 
Rusia, invadió Afganistán el 25-12-79, para controlar el 
paso de los oleoductos, además de la elaboración de opio, 
pues allí se produce la mayor parte de la heroína del 
mundo, amén de tener la certeza de la existencia de 
petróleo, en esas tierras áridas. Para frenar esta conquista, 
USA. organizó unas fuerzas especiales con soldados 
autóctonos, muy capacitados y entrenados, en la lucha de 
guerra de guerrillas, que es la táctica más eficaz para 
desangrar al enemigo, financiando a Bin Laden y a sus 
secuaces, que lograron derrotar, en 1988, a Rusia,  
humillándola profundamente, como harán con 
Norteamérica y sus fuerzas aliadas, en nuestros días, 
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afirmándose la revolución coránica en el país, con máxima 
radicalidad, custodiada por los terribles talibanes. No es de 
extrañar que Rusia quiera la revancha, una vez que Estados 
Unidos y los ejércitos de la OTAN fracasen, retirándose, 
volviendo a invadir Afganistán. 
 
Leemos, en Daniel 7:2-7: Miraba yo en mi visión de 
noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo 
combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, 
diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera 
era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando 
hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del 
suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de 
hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra 
segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de 
un costado más que del otro, y tenía en su boca tres 
costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, 
devora mucha carne.  Después de esto miré, y he aquí 
otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en 
sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y 
le fue dado dominio. 
 

Entre sus diferentes visiones, Daniel nos cuenta, en esta 
ocasión, el futuro levantamiento de las cuatro últimas 
bestias gubernamentales, que conformarán el principal 
cuadro bélico del Último Anticristo, para dominar  todo el 
mundo, al salir del mismo como indiscutible vencedor. En 
primer lugar, hemos de interpretar que los cuatro vientos 
del cielo están dirigidos por cuatro principados diabólicos, 
quienes ejercen dominio sobre los aires, siempre 
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circulantes, alrededor de toda la tierra, por sus caminos 
tortuosos, que son auténticas autopistas espaciales, 
generalmente fijas, aunque fácilmente corregibles en su 
recorrido, según la misión que deban cumplir los eólicos 
viajeros, volando desde los cuatro puntos cardinales hacia 
sus opuestos, con alternancia oportuna, en constante ajetreo 
satánico, pero bajo el total control del Señor, que los limita 
en sus devastadores propósitos y los usa como 
benefactores, según su perfecta y omnipotente voluntad, de 
aquellas personas, o pueblos que quiera bendecir, con 
lluvias, frescor o purificación ambiental, siendo claramente 
mencionados, en las escrituras, con diferentes apodos, 
como el de Euroclidón, que actúa en el llamado gran mar, 
nuestro Mediterráneo, causante del naufragio de Pablo, en 
su último viaje, dándonos un símil de cómo volverá el 
ataque, de este torbellino, contra la iglesia, en su etapa 
final, claro antecedente, junto a la diosa Europa, la cual 
está simbolizada en una de las lunas satélites de Júpiter, 
considerada como la encargada de trasportar las almas de 
los muertos al Hades, del nombre que tiene nuestro 
continente, como leemos, sobre él, en Hechos 27:14: Pero 
no mucho después dio contra la nave un viento 
huracanado llamado Euroclidón.  
 
De la misma manera, el Cantar de los Cantares nos habla 
de Aquilón y Austro, que son otros jerifaltes espirituales de 
los vientos,  en su capítulo 4:16: Levántate, Aquilón, y 
ven, Austro; Soplad en mi huerto, despréndanse sus 
aromas. Venga mi amado a su huerto, Y coma de su 
dulce fruta.  
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 Estos cuatro principados son usados,  por el Señor, con el 
fin de liderar la confrontación de estas cuatro bestias, 
levantándolas con gran ferocidad guerrera, para hacerles 
combatir por el control de los recursos energéticos, 
superabundantes, del Oriente Medio, según vemos, como 
confirmación de los versículos anteriores de Daniel, en 
Apocalipsis 9:15: Y fueron desatados los cuatro ángeles 
que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a 
fin de matar a la tercera parte de los hombres. 
 
En segundo lugar, este texto bíblico nos dice que las cuatro 
bestias son diferentes entre sí, definiendo a la primera 
como un león con alas de águila, claramente identificada 
con el imperio asirio, probablemente restaurado en nuestro 
tiempo, en resultado de la coalición entre Irak y Turquía, 
que corresponden a las dos alas imparables, de esta fiera 
destructora, a la cual podrían unirse Jordania y Palestina, 
para rugir con toda clase de armas, incluso nucleares, en la 
espesura de Europa y Oriente Medio, como resucitado león 
de Bagdad, sufriendo una gran derrota, en la que sus alas 
serán arrancadas, quedando desplumada y quebrantada, 
humillada y humanizada, para ser integrada en la cuarta 
bestia, que vence a todas las demás y se agiganta, al unirlas 
con ella.  
 
La segunda bestia es semejante a un oso, reconocible, sin 
duda alguna, como el animal símbolo de Rusia, claramente 
más extendido en su costado derecho, hacia Asia, con tres 
costillas en su boca, que bien pueden ser ex repúblicas 
suyas recuperadas, como Kazakhstan, Uzbekistan y 
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Turkinenistan  o, en su lugar, Kyrgyzstan y  Tajikistan, 
pues tienen mayoría islámica, con tres partidos muy 
radicalizados, entusiasmados con la yihad, por lo que no 
pueden ser compatibles, ideológicamente, con la osa atea y 
fornicaria, borracha, pues así se presenta ladeándose, 
empapada de Vodka, despertándose de un letargo invernal, 
al haberse derrumbado su sistema comunista, para devorar 
mucha carne humana, realizando agresiones bélicas 
constantes, abusando de su veto en la ONU y del pánico 
que produce, a Estados Unidos y a Europa, ante una 
posible confrontación nuclear devastadora. Está clarísimo 
que podemos leer, con ojos espirituales de revelación 
divina, el contenido maligno del corazón de Putin, pues 
encaja perfectamente, como personaje político más 
adecuado, para identificarse con el Gog bíblico del final de 
los tiempos, así como discernimos que, la mayoría de los 
dirigentes del politburó ruso, solo esconden en su alma un 
ansia soberbia de dominio, una absoluta falta de moral y 
respeto, por Dios y los seres humanos, es decir, la ausencia 
total de escrúpulos, dispuestos a utilizar los medios más 
crueles, si los ven necesarios, para cumplir sus objetivos de 
conquista, con un rebrote de imperialismo leninista, que 
pretenderá justificarse con el proyecto fantasioso de un 
mundo feliz y justo, el del marxismo totalitario. Cuando la 
Biblia nos habla de Gog, hace clara referencia a una 
persona, un gobernante maligno y ambicioso, ubicándolo 
en Rusia, como leemos en Ezequiel 38:1-2: Vino a mí 
palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu 
rostro contra Gog en tierra de Magog,  príncipe soberano 
de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. 
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También será sujetada por la cuarta bestia, aunque siempre 
estará lista, en constante alerta, esperando la oportunidad 
propicia para rebelarse contra el Anticristo, como hará, al 
invadir Israel, haciendo caso omiso del pacto de siete años 
de paz, que tendrá sellado el gobernante mundial con el 
pueblo israelita. 
 
Tres veces seguidas, los textos bíblicos repiten la palabra 
Betaj, que significa confiadamente, al hablar de cómo se 
encuentra Israel, cuando Rusia decide invadirlo, según 
leemos en Ezequiel 38:8, 11 y 14: De aquí a muchos días 
serás visitado; al cabo de años vendrás a la tierra salvada 
de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes 
de Israel, que siempre fueron una desolación; mas fue 
sacada de las naciones, y todos ellos morarán 
confiadamente. (...) Y dirás: Subiré contra una tierra 
indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan 
confiadamente; todas ellas habitan sin muros, y no tienen 
cerrojos ni puertas. (...) Por tanto, profetiza, hijo de 
hombre, y di a Gog: Así ha dicho Jehová el Señor: En 
aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con 
seguridad, ¿no lo sabrás tú? 
 
Israel estará confiado, porque cree tener completa 
seguridad, pues tiene fe en el Anticristo, en el pacto de paz 
firmado con él, por lo cual, esta invasión rusa se realizará 
poco después de dicho acuerdo. También, la Palabra nos 
detalla que esta guerra será en los días finales, como lo 
expresa en Ezequiel 38:15-16: Vendrás de tu lugar, de las 
regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos 
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ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y 
subirás contra mi pueblo Israel como nublado para 
cubrir la tierra; será al cabo de los días; y te traeré sobre 
mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea 
santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. 
 
Rusia querrá aprovechar la oportunidad del desarme 
nuclear de Israel, junto con la desarticulación de sus 
ejércitos y el desbaratamiento de su maquinaria bélica, que 
será condición obligada por el Último Anticristo, para 
estampar el sello del pacto de paz, por siete años, definido 
en la Biblia como pacto con la muerte, según leemos en 
Ezequiel 38:11-12: y dirás: Subiré contra una tierra 
indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan 
confiadamente; todas ellas habitan sin muros, y no tienen 
cerrojos ni puertas; para arrebatar despojos y para tomar 
botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya 
pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las 
naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora 
en la parte central de la tierra. 
 
También, nos avisa la profecía de la coalición de naciones 
que respaldará a Rusia, en su invasión de Israel, entre las 
cuales estarán Irán, Turquía, Afganistán, Libia, Siria, 
Pakistán, además de muchas otras, como lo dice Ezequiel 
38:5-6: Persia, Cus y Fut con ellos; todos ellos con 
escudo y yelmo; Gomer, y todas sus tropas; la casa de 
Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas; 
muchos pueblos contigo. 
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La impresionante derrota de todos estos ejércitos, que 
acompañan a los rusos, en su cabalgada hacia Israel, será 
una tremenda gloria de Dios, con asombro mundial, pues 
solo podrá atribuirse a su intervención sobrenatural, con la 
caída de grandes cantidades de enorme granizo, lluvia 
impetuosa, azufre y fuego, como dice Ezequiel 38:22-23: Y 
yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre; y haré 
llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos 
pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de 
granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y 
santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas 
naciones; y sabrán que yo soy Jehová. 
 
Después, leemos sobre la tercera bestia que es semejante a 
un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas y 
cuatro cabezas, a la cual se le da dominio, es decir 
preponderancia, poder, éxito, extensión y autoridad, 
entendiendo que puede referirse muy bien a Irán, antigua 
Persia, junto a Pakistán, Afganistán y Armenia o 
Azerbaiyán, dispuestas, a semejanza de las hienas salvajes, 
a moverse con gran velocidad, como corresponde al animal 
que la representa, al grito más temido y causante del mayor 
pánico, en nuestro mundo de hoy, que es: ¡Allahu Akbar!, 
es decir, Allah es grande, mientras se suicidan, matando 
indiscriminadamente, niños, mujeres, adultos y todo ser 
vivo, que alcancen sus bombas humanas, actualmente en 
pequeña escala y con poca potencia, pero pronto con 
maletines nucleares o bombas químicas, esparciendo el 
terror por multitudes de gentes, obligando a las potencias 
mundiales a firmar pactos vergonzosos, hasta que todos 
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claudiquen, aterrorizados, sometiéndose por completo a la 
cuarta Bestia, dándole carta blanca, para resolver la 
horrenda situación del caos terrorista, además de parar las 
numerosas guerras del planeta, logrando dominar los 
conflictos con su implacable ferocidad y contundente 
castigo, practicando masivas matanzas ejemplarizantes y 
sumarísimas ejecuciones de sus cabecillas. 
 
Estados Unidos, por haber sido el único país que ha 
lanzado bombas nucleares, contra seres humanos, matando 
instantáneamente a cientos de miles de personas,  
necesariamente deberá cosechar, en sus propias carnes, esa 
mortífera siembra, como es justicia de ley divina, no 
habiéndolo padecido hasta la fecha, por tener el escudo de 
la bendita Iglesia Norteamericana, que aún vivía amparada  
en la gracia protectora de Dios, pero dada su actual 
decadencia espiritual y su materialismo vergonzoso, ha 
perdido esa cobertura celestial y está próxima a ser 
quebrantada, con bombas atómicas, de terroristas 
internacionales aliados, pues siempre las fieras diabólicas 
se juntan, en sus proyectos devastadores, como estoy 
seguro han hecho islamistas y etarras, en el atentado del 11 
de marzo de 2004, sufrido por Madrid. Igual que actúan 
siempre, los esclavos de la media luna, con sus cuchillos 
curvos traicioneros, así harán los autores intelectuales de 
dichos atentados, que serán gobernantes de países 
musulmanes, enviando sus kamikaces  y apadrinándolos 
financieramente, para matar, despiadadamente, a muchos 
miles de personas, mientras ellos hablan de paz y buena 
voluntad, con el astuto y perverso lenguaje viperino, de 
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doble lengua, del cual el máximo maestro es Satanás, padre 
de mentira, que lo ha extendido, como arte maquiavélico, a 
todas las áreas de la sociedad humana y, muy 
especialmente, a la política, llegando a universalizarse en 
nuestro tiempo, fundamentalmente en los seguidores de 
Mahoma y su feroz Yihad islámica, pues el Corán dice que 
se puede mentir por tres razones: Por hacer la guerra santa 
o Yihad, con el fin de lograr una paz conveniente y para 
engañar a la mujer. 
 
Este conflicto de terror, junto con el antiamericanismo 
creciente, por su prepotencia y abuso, al ejercer un 
capitalismo salvaje, que neocolonizó a gran parte del 
planeta, explotando sus recursos a cambio de limosnas, 
sumado al crack económico más grande de la historia y a 
su última torpeza, gigantesca y maligna, de quitarle todo 
apoyo a Israel, e incluso perseguirlo, dentro y fuera de su 
país, hará que Dios tumbe, por completo, a Estados 
Unidos, hasta quedar sin solvencia ninguna, en el escenario 
mundial del tiempo final, pues la palabra profética no lo 
menciona, entre los principales protagonistas, ni siquiera 
como secundario, por lo que simplemente será uno más, 
dentro de la coalición de países dominados por la Ultima 
Bestia. 
 
Naciones como Corea del Norte, Pakistán, India, China, 
Rusia, Israel, Turquía, Estados Unidos, y muy pronto, Irán, 
que tienen bombas nucleares, serán excitados, por los 
demonios, a lanzarlas contra sus supuestos enemigos, con 
grandes holocaustos.  
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Al mismo tiempo, aprovechando el caos, como hacen los 
pirómanos, cuando hay varios incendios, que sienten 
impulsos irrefrenables de participar en la fiesta a Moloch y 
se suman a la danza del fuego devorador, pensando que no 
serán descubiertos, pues los recursos, de bomberos y demás 
fuerzas extintoras de las llamas, están colapsados, no 
pudiendo cubrir tantos frentes infernales, así, los 
gobernantes de todas las naciones tendrán su gran 
oportunidad, de conquista o revancha, que no 
desperdiciarán, pues los demonios producirán en ellos una 
pasión compulsiva para hacerlo, lanzándose a librar su 
guerra particular, confiando en el colapso de la ONU y 
OTAN que, efectivamente, no podrán enfrentar tantos 
conflictos armados, empezando por Venezuela, frente a 
Colombia, Ecuador, con el respaldo de Venezuela y 
posiblemente confabulado con Bolivia, contra Perú, 
Argentina, apoyada por ejércitos y barcos, de los otros 
países sudamericanos aliados, contra Inglaterra, por Las 
Malvinas, Corea del Norte atacará a la del Sur, culpándola 
de ser la traidora hermana rica, Pakistán se enzarzará 
contra India, Marruecos se enfrentará a España, a la vez 
que lo hacen los vascos, catalanes y gallegos, con un 
larguísimo rosario de horribles zafarranchos de combate,  
dando lugar a una debacle mundial, con abusos 
monstruosos de los más fuertes, dejando una destrucción y 
mortandad tan grande que todos los supervivientes estarán 
desesperados, dispuestos a someterse al mismísimo 
demonio, por no tener la valentía y firmeza de la fe en 
Cristo, con tal de recibir paz, seguridad y prosperidad, 
cayendo, como fruta madura, en la red mundial del Falso 
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Profeta y del Anticristo, estando totalmente dispuestos a 
dejarse marcar, igual que sumisas cabras, con la señal de la 
ganadería satánica, el 666, que esta cuarta y Última Bestia 
impondrá obligatoriamente, bajo pena de muerte, a todos 
los seres humanos del planeta, según la visión de Daniel, 
después de vencer y subyugar, bajo su tiránico reino, a las 
otras tres, que se juntan con ella, para hacerse una sola, 
como lo expresa Apocalipsis 13:2: 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. 
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Capítulo 3 
 

 

ALIYÁ TOTAL 
 
 
En la multirreincidente actuación humana, de condenar a 
otros, como culpables de los propios delitos, en lugar de 
reconocerlos y arrepentirse por ellos, igual que empezaron 
haciendo nuestros primeros padres terrenales, Adán y Eva, 
al rebelarse contra Dios, todos los gobernantes del mundo 
escogerán, una vez más, como chivo expiatorio, al pueblo 
de Israel, a los judíos, culpándoles, por ser los más ricos 
del planeta, del crack económico; por no devolver 
Jerusalén y el Golán, serán considerados los peores  
invasores y opresores. Prácticamente, como colmo de la 
desfachatez y demencia diabólica, les acusarán de ser los 
causantes del estallido bélico mundial, por aferrarse a su 
tierra y  no aceptar el exterminio, considerándoles los seres 
más intransigentes y egoístas, señalándoles con el mismo 
sambenito de siempre, la raza dañina, los mayores 
enemigos del Nuevo Orden Mundial, junto con los 
cristianos radicales, por lo que ambos grupos serán cada 
vez más perseguidos, ultrajados, expoliados, expulsados y 
asesinados, por las huestes desenfrenadas, manifestadas en 
todas las naciones, con el silencio de consentimiento y 
complicidad de sus gobernantes, que mirarán a otro lado, 
haciéndose los Pilatos, quienes actuarán impunemente, 
como pirañas humanas antisemitas, poseídas del odio 
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ancestral de Satanás contra Israel, por ser el pueblo 
escogido de Dios, pues si consiguiera destruirlo sería como 
vencer a su enemigo divino, al judío Jesús.  
 
Cada día aumenta la presión mediática, que es el segundo 
poder del diablo, la información, de radio, televisión, 
Internet y prensa, casi completamente prostituida y 
comprada por el petróleo, aceite de la muerte del Islam, 
que ya tiene poseídos a la mayoría de los dirigentes del 
mundo, haciéndoles rebosar en riquezas terrenales, como 
parte del Mammón, que es el dedo gordo y primer poder 
operativo de Satanás en la tierra, su feudo temporal, 
transformado, por su insaciable maldad, en una granja de 
cerdos, un basurero inmenso, una cloaca gigante, un 
cementerio abismal y monstruoso, manipulando 
perversamente, con estos impresionantes recursos, la 
opinión pública, al usarlos continuamente para calumniar a 
Israel, deformando y torciendo las realidades, con el fin de 
presentar a los judíos como los peores y más malignos 
engendros, al igual que hacía la Inquisición, cuando les 
llamaba devoradores de niños, avaros prestamistas 
implacables, conjuradores demoníacos, causantes de todo 
tipo de plagas y desastres, por sus magias e investigaciones 
científicas, acompañadas de experimentos sin escrúpulos, 
con un largo etc., de aberraciones inventadas, al menos en 
lo que se refiere a su generalización, por acusar a todo un 
pueblo, aunque haya algún judío, que lo hay, corrompido y 
horriblemente maligno, como abundan en todos los demás 
países del mundo, pues Satanás tiene cómplices en todas 
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las partes del planeta, de la misma forma que Dios se ha 
reservado un remanente fiel, en toda tribu, raza o lengua. 
 
Después de haber pagado un precio altísimo, con el 
sufrimiento del Holocausto, que ejecutó a más de seis 
millones de Judíos, asesinados cruelmente, Israel recuperó 
su tierra, en 1948, por votación mayoritaria de la ONU, en 
cumplimiento de una impresionante profecía, que mostraba 
ese plan de Dios para su pueblo, plasmada en diferentes 
libros proféticos, como en Ezequiel 37:21: y les dirás: Así 
ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de 
Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los 
recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. o 
Ezequiel 11:17: Di, por tanto: Así ha dicho Jehová el 
Señor: Yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de 
las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la 
tierra de Israel. Son palabras escritas con más de 2.500 
años de anterioridad a ser cumplidas, reactivando, desde 
ese parto glorioso, el reloj escatológico, utilizando otro 
diapasón, marcando el comienzo de una nueva etapa, al ser 
acelerado por el Espíritu de Dios, imponiendo el Cairos 
otro ritmo del tiempo, según su soberanía, para cumplir los 
designios que ya tiene prefijados, sobre su creación y sus 
criaturas, comenzando a llamar, con todo tipo de 
trompetas, a todos los descendientes de Jacob, israelitas, 
como parte del pueblo natural escogido, para que vuelvan  
a Herez Israel, activando una operación de Aliyá con dos 
fases, siendo considerada, la primera, una misión de 
pescadores, con toda clase de persuasivos llamamientos y 
ofrecimientos, como cebos atractivos, de las agencias 
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judías, casi extendidas por el mundo entero, además de 
inspirar constantes profecías, sueños y revelaciones, 
rabínicas y evangélicas, igual que ya avisó el Señor, por 
medio de Jeremías 16:14-16: No obstante, he aquí vienen 
días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive Jehová, 
que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 
sino: Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de 
la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había 
arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. 
He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y 
los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los 
cazarán por todo monte y por todo collado, y por las 
cavernas de los peñascos.   
 
Acabamos de leer, cómo el profeta ya dejó bien clara la 
segunda etapa que tendrá este retorno, muy próxima a 
iniciarse trágicamente, pues la mayoría de los judíos casi 
nunca hacen caso de las invitaciones paternales y amistosas 
que les ofrece Dios, en esta ocasión de volverse a su tierra, 
con temor y temblor, lo cual es justo y profundo respeto, 
además de inmensa gratitud, por el milagro profético que 
ha supuesto recuperar su patria, tan añorada, durante 
milenios, como deberían hacer, prefiriendo escoger las 
raíces mundanas y seguir atrapados en las riquezas 
terrenales, las cuales serán, en muchos casos, sus tumbas, 
pues los cazadores, que suelta el Todopoderoso, como 
castigo, por la obstinación de los judíos, son una última 
posibilidad de salir huyendo, a toda prisa, porque no van a 
tener compasión y cumplirán bien su oficio despiadado, 
matando a sus presas, si logran cazarlas. 
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En medio de esta persecución generalizada, muchos judíos 
se volverán a Dios, como profetiza Jeremías 29:12-14: 
Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os 
oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis 
de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice 
Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de 
todas las naciones y de todos los lugares adonde os 
arrojé, dice Jehová; y os haré volver al lugar de donde os 
hice llevar. 
 
Una vez más, el pueblo elegido experimentará todo tipo de 
milagros, de protección, provisión y conducción divinas, 
hasta llegar a la tierra que Dios concedió a Abraham, como 
Él mismo prometió hacer, cuando se produzca esta 
situación, del Éxodo mundial de los rezagados de Israel, 
según está escrito en Jeremías 31:8-10: He aquí yo los 
hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los 
fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que 
está encinta y la que dio a luz juntamente; en gran 
compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con 
misericordia los haré volver, y los haré andar junto a 
arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no 
tropezarán; porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi 
primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y 
hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: El 
que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el 
pastor a su rebaño 
 
Como una de las señales, ineludibles, que anteceden al 
establecimiento del reino milenial del Mesías, está el 
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regreso de los israelitas a su tierra, desde los cuatro 
confines del mundo, especificándolo, por la palabra 
profética, de forma muy curiosa, al mencionar donde se 
ubicarían las máximas concentraciones de los dispersos 
israelitas, que coinciden con la actualidad, al llamarlos a 
repatriarse “desde las costas” del mar, pues sabemos que la 
mayor población de judíos, en el mundo occidental, se 
encuentra en ciudades costeras, sobre todo en Miami, 
Nueva York y Los Ángeles, dónde vive un porcentaje muy 
elevado de los, más de seis millones, que tienen su 
residencia en Norteamérica, superando el número de los 
existentes en Israel, además de otras muchas capitales 
orilladas a los mares y océanos, como Ámsterdam, 
Barcelona, Dublín, Atenas, etc. Desde todos los confines 
de la tierra, donde están dispersos alrededor de otros seis 
millones de judíos, además de los americanos, harán Aliyá, 
según profetizó Isaías 11:11-12: Asimismo acontecerá en 
aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para 
recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en 
Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en 
las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y 
juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos 
de Judá de los cuatro confines de la tierra. 
 
El aliyá será total, sin que pueda quedar, con vida, ninguno 
fuera de Israel, pues así lo dijo Dios y así sucederá, como 
está escrito en Ezequiel 39:28: Y sabrán que yo soy Jehová 
su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio 
entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí 
a ninguno de ellos. 
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Una vez que Israel destruya Damasco, causando gran 
mortandad, como represalia a los ataques sirios y de sus 
aliados, todo el mundo estallará en máximo clímax de 
antisemitismo, con la proliferación multitudinaria de 
cazadores de judíos, empujando incluso, por este satánico 
sadismo, a Estados Unidos, para que deje de ser su 
incondicional amigo y se junte con sus perseguidores, 
cumpliéndose otra profecía, en la cual Dios advirtió cómo  
su pueblo será despojado de todo apoyo humano y terrenal, 
con el propósito de hacerle volverse hacia Él y pueda 
recuperar la confianza en su fidelidad y Omnipotencia, 
según lo leemos en Isaías 3:11: Porque he aquí que el 
Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de 
Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y 
todo socorro de agua. 
 
De esta manera, los israelitas no serán aceptados en ningún 
país y solo encontrarán seguridad, al menos 
temporalmente, en su patria, recuperada milagrosamente, 
volviéndose a ella masivamente y con la máxima prisa, 
temblando de miedo, como dice Oseas 11:10: En pos de 
Jehová caminarán; él rugirá como león; rugirá, y los 
hijos vendrán temblando desde el occidente. 
 
Sin duda, su éxodo total producirá un aumento del ya 
gravísimo caos económico, especialmente en los países que 
abandonen, pues, como es lógico, se irán con todas las 
riquezas que puedan llevarse, repitiéndose la salida de 
Egipto, con gran tesoro, lo cual también profetiza Isaías 
60:4-5: Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han 
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juntado, vinieron a ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus 
hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás, y 
resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón, 
porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las 
riquezas de las naciones hayan venido a ti. 
 
Es hermoso saber que España tendrá una parte, muy activa 
y benefactora, en este fenómeno migratorio de los 
israelitas, pues figura en la profecía bíblica, de una manera 
muy especial, según dijo Isaías 60:9: Ciertamente en mí 
esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el 
principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro 
con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de 
Israel, que te ha glorificado. Estoy seguro que nuestros 
ministerios, Remar, Cuerpo del Mesías y Sefarad Israel, 
tendrán una participación vital en este transporte, pues hace 
tiempo recibí la visión de tener algún día un gran barco, 
para mercancías y pasajeros, con el que también ayudemos 
a cumplir la profecía de Abdias 20: Y los cautivos de este 
ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos 
hasta Sarepta; y los cautivos de Jerusalén que están en 
Sefarad poseerán las ciudades del Neguev.  
 
Esta emigración profetizada, aún pendiente de cumplirse, 
se materializará cuando todos los sefardíes tengan que 
salir, huyendo de España, por estar nuestro país en férreo 
yugo con los musulmanes, acompañándoles muchos 
cristianos evangélicos, como verdaderos y únicos amigos 
suyos, según añade la palabra profética de Isaías 60:10: Y 
extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán; 
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porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad 
tendré de ti misericordia.  
 
Junto a muchos cristianos, de todo el mundo, estaremos 
sefardíes y mesiánicos de España, formando una piña de 
amor por Israel, dispuestos a mostrarles el mismo e 
incondicional apoyo que la gentil Rut dio a la judía Noemí, 
exhausta por su viudez y miseria, claras precursoras de la 
unión milagrosa, que pronto sucederá, de los dos 
campamentos escogidos por Dios, para formar su único 
pueblo, judíos fieles a la Thorá, al Dios de la Biblia y a su 
Hijo, unidos a gentiles injertados en el olivo de Israel, 
como verdaderos israelitas, también hijos de Abraham, por 
la fe en su santa simiente, Jeshúa el Mesías, formando, 
todos juntos, la familia eterna de Elohim, según dejó bien 
advertido el profeta Isaías 14:1-2: Porque Jehová tendrá 
piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará 
reposar en su tierra; y a ellos se unirán extranjeros, y se 
juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, 
y los traerán a su lugar; y la casa de Israel los poseerá 
por siervos y criadas en la tierra de Jehová; y cautivarán 
a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los 
oprimieron. 
 
En esta ministración, como ayos de Israel, me maravilla el 
privilegio que tendremos, de ser quienes vestiremos de 
blanco a los israelitas, como parte de la novia del Hijo de 
Dios, pues no pueden quedarse fuera de las Bodas del 
Cordero, porque también serán protagonistas del enlace, 
con mayor preponderancia, sin ninguna duda, que nosotros, 
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los gentiles, para lo cual nos usará el Ruah Hakodesh, 
como maestros del evangelio, llenos de auténticos frutos 
espirituales y abundando en dones sobrenaturales, con los 
cuales serán provocados a celos irresistibles, revelándoles, 
así, la persona de Jesús, al quitarles el velo religioso, 
abriéndoles las escrituras, muy leídas por ellos, durante 
milenios, sin conocer que todas ellas hablan de Jesucristo y 
se cumplen en Él, poniéndoles, a cambio, el manto de la 
perfecta ley, del Amor y la libertad del Espíritu Santo, que 
lucirán, junto con nosotros, como auténtico Talit divino, 
según nos dijo Dios en Isaías 49:17-18: Tus edificadores 
vendrán aprisa; tus destruidores y tus asoladores saldrán 
de ti. Alza tus ojos alrededor, y mira: todos éstos se han 
reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de 
todos, como de vestidura de honra, serás vestida; y de 
ellos serás ceñida como novia. 
 
Este es el motivo por el cual hay un despertar del Espíritu 
Santo, en los verdaderos seguidores de Jesús, a un 
intensísimo amor hacia Israel, completamente sobrenatural, 
no razonable, acompañado de una profunda carga de 
intercesión, para ponernos en la brecha delante de Dios, 
implorando su misericordia hacia los israelitas, porque van 
a sufrir, una vez más, aunque más intensamente que nunca, 
la llamada aflicción o tribulación de Jacob, con terribles 
dolores de parto, por lo cual hago un llamado, a todos los 
que reciban esta sensibilidad divina, a orar como Alaf, 
según nos dejó su súplica, en el Salmo 83:1-8:  Oh Dios, 
no guardes silencio; No calles, oh Dios, ni te estés quieto.  
Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te 
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aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado 
astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra 
tus protegidos. Han dicho: Venid, y destruyámoslos para 
que no sean nación, Y no haya más memoria del nombre 
de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, Contra 
ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los 
ismaelitas, Moab y los agarenos; Gebal, Amón y Amalec, 
Los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se 
ha juntado con ellos; Sirven de brazo a los hijos de Lot. 
 
Así, podemos y debemos obedecer la exhortación que Dios 
hace a sus hijos,  de orar por la paz de Jerusalén, como  nos 
manda en el Salmo de David 122:6: Pedid por la paz de 
Jerusalén; Sean prosperados los que te aman. 
  
Al final de todos estos dolores, humillaciones y 
quebrantamientos, Dios tendrá un pueblo purificado y 
vivificado, que le obedecerá y le honrará, le adorará y 
servirá, con total fidelidad, dispuesto, por fin, a cumplir el 
propósito santo, por el cual fue escogido, de ser portador de 
la Thorá viviente, del Mesías, por toda la tierra, 
confesándole como única fuente de salvación y vida eterna,  
según susurró David, y lo hacemos nosotros, en su Salmo 
14:7: ¡Oh, que de Sion saliera la salvación de 
Israel!Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su 
pueblo, Se gozará Jacob, y se alegrará Israel. 
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Capítulo 4 
 

 

LA BESTIA DE 7 CABEZAS 
 
 
Uno de los intentos escatológicos más fallidos, que ha 
llevado a muchos interpretes de las escrituras a forzar la 
profecía, ha sido querer encajar la estatua de 
Nabucodonosor con la bestia de siete cabezas, cuando son 
dos cosas diferentes, aunque tengan mucho en común, pues 
en la primera revelación divina, Daniel interpreta el sueño 
de Nabucodonosor explicando los reinos más importantes 
de la Historia, desde el presente que vivían hasta el fin, 
según está escrito en Daniel, 2:38, proyectándose solo 
hacia delante, sin mencionar los reinos pasados, 
correspondientes a los más de 3.500 años ya enterrados. En 
esta imagen, símbolo de la egolatría diabólica, que es la 
peor de las idolatrías, heredada de Satanás, en su insaciable 
pasión de querer ser dios, la cabeza de oro representaba al 
mismo Nabucodonosor, como reflejo de ser el emperador 
más majestuoso, de todos los que le sucederían, pues así lo 
detalla, Daniel 2:39: Y después de ti se levantará otro 
reino inferior al tuyo; y luego un tercer reino de bronce, 
el cual dominará sobre toda la tierra.  
 
El pecho y brazos de plata, son la referencia del imperio 
medo persa, con Darío como rey más destacable. El vientre 
y muslos de bronce simbolizan la dominación de Alejandro 
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Magno, con su reino macedonio, extendido por todo el 
orbe conocido y, después, añade Daniel 2:40: Y el cuarto 
reino será fuerte como hierro; y como el hierro 
desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y 
quebrantará todo. 
 
 Las piernas de hierro representan, sin ninguna duda, al 
imperio romano, fundado por Rómulo y Remo, 
alimentados por una loba, según la leyenda, que manifestó 
el más astuto y poderoso arte de la guerra, dominando al 
mundo durante cientos de años, el más largo de todos los 
imperios mencionados en la estatua, bien reflejado por la 
longitud de las piernas, prolongando su espíritu 
controlador, al dejar establecidas las bases legales para el 
ordenamiento jurídico de las diferentes actividades 
humanas, tanto sociales como económicas, religiosas y 
políticas, dictando códigos que aún hoy rigen al mundo 
civilizado. Actualmente, este hierro europeo ya se está 
combinando con el barro, dando lugar al fundamento del 
último poderío terrenal, humano y diabólico, referenciado 
en el ídolo de Nabucodonosor con los pies y sus diez 
dedos, que tienen una parte de hierro y otra de barro 
cocido, según explica Daniel 2:41: Y lo que viste de los 
pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en 
parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él 
algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro 
mezclado con barro cocido 
 
Es este Último Imperio el tema principal de este libro, 
junto con el análisis de la personalidad del único y breve 
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gobernante que tendrá, aunque su corto reinado superará, 
en impacto mundial y trascendencia, a todos los 
emperadores anteriores, por su rápido, astuto y feroz 
levantamiento, con repercusiones aterradoras, las más 
trágicas de la Historia de la Humanidad, producidas por su 
implacable y cruel totalitarismo, acompañadas de las 
mayores y más gloriosas victorias espirituales, del Rey de 
los cielos, el cual lo defenestrará, con total aniquilamiento, 
para establecer su reino justo en la tierra, que será el 
último, el definitivo, durante mil años, en esta creación 
temporal suya, del mundo, y por la eternidad en los nuevos 
cielos, con la nueva tierra. 
 
El empeño obsesivo y terco, de  perpetuar la interpretación 
escatológica, que define, a este último reino, como un 
resurgimiento del Imperio Romano, tan solo por estar 
representado, parcialmente, con el mismo material de 
hierro, en sus pies y en parte de sus diez dedos, con el fin 
de dar excesiva reverencia y mantener la sumisión, en 
engañoso respeto humanista, a escatólogos de alto peso 
testimonial, pero sujetos, como todos los hombres, a 
reconsideraciones y rectificaciones, para seguir 
descubriendo los textos proféticos, ha causado un tapón 
gigante en la investigación bíblica. Cuando la Comunidad 
Económica Europea llegó a tener diez miembros, se 
dispararon los valores de estas afirmaciones escatológicas, 
sumándose a ellas muchos dubitativos e incluso bastantes 
de sus opositores. Hoy, la C.E.E. tiene 28 miembros y está 
abriendo las puertas a otros, planteando un desencanto 
general sobre dicha Escatología, intentando arreglarlo, 
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algunos persistentes futurólogos, diciendo que Europa 
tendrá un retroceso de asociados, hasta volver a ser solo 
diez, que hayan sido parte del Imperio Romano, para 
constituirse con ellos este gobierno férrico, ignorando el 
significado del barro.  
 
En las declaraciones del 23 de septiembre pasado, hechas 
por el Presidente de España, el Señor Zapatero anuncia su 
importantísimo proyecto, de hacer un gran pacto con los 
países islámicos moderados, que consistirá en la 
culminación del famoso plan de alianza de civilizaciones, 
propuesto, hace muchos años, por el que fue, durante varias 
décadas, Secretario de la ONU, donde hay un 35% de 
trabajadores musulmanes, Koffi Anan, un islamista muy 
bien agazapado, disfrazado de humanista respetable, 
fracasando repetidas veces en su intento de sellarlo, pues 
implicaba decretar la intervención contra Israel, con el fin 
de obligarle a devolver Jerusalén y el Golán, además de 
hacerle pagar gigantescas indemnizaciones a los palestinos 
y exigirle que permita la entrada y permanencia en la nueva 
Palestina, a millones de ellos, que esperan, desde décadas, 
en los campos de refugiados, a los que se sumarían 
muchísimos más, como chusma antisemita, importados de 
todos los países limítrofes, que aumentarían, 
peligrosamente,  la ciudadanía del nuevo estado palestino, 
con capital en Jerusalén, lo cual fue siempre vetado por 
Estados Unidos, siendo recogido el testigo, de esta 
diabólica carrera, por nuestro mozárabe gobernante, que ha 
retomado el plan antisemita, refrescándolo, como si fuera 
suyo, en la continuidad de este insistente proyecto 
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masónico, para luchar por implantarlo en su tiempo 
presidencial de la CEE., que empezará en enero próximo, 
de 2010, contando con la extraña sonrisa del beneplácito de 
Obama, con el que parece tener un misterioso romance 
político.  
 
Esta alianza, será la base estratégica de la mezcla del 
hierro, símbolo de Europa, siempre la mayor productora de 
este bélico metal,  representada por diez países, que son los 
principales, con una suma de votos que dará la mayoría 
absoluta, pues los demás son sus satélites, con el barro, el 
material más simbólico de los pueblos islámicos, en sus 
costumbres y construcciones, además de indicar su retraso 
generacional, tanto cívico como cultural y científico, pues 
tienen una total dependencia de la tierra, por la agricultura 
y el petróleo, que salen del lodo, siendo diez reyes, o 
jeques árabes, los que tienen dominio sobre el Islam y los 
hidrocarburos, teniendo hipotecados a los países 
consumidores, por ser voraces de energía, a los que ya 
obligan a prostituirse y pronto forzarán a doblar sus 
rodillas ante  Alá, pues les da igual toda creencia religiosa, 
porque no tienen ninguna, dispuestos a ser llamados perros 
con tal de comer pan, actuando camaleónicamente, en 
apestosa inmoralidad de complicidad, por su nauseabunda 
transigencia complaciente, en la pretensión testimonial de 
tener un alto nivel de nobleza democrática liberal, igual 
que la famosa tolerancia engañosa de Zapatero, dando la 
apariencia de que ofrece café para todos, como un 
benefactor universal.  
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En este futuro quinto reino mundial, descrito por el profeta 
Daniel, los 10 países europeos nunca acabarán de unirse 
con los árabes y solo mantendrán frágiles alianzas, como 
no funde el barro con el hierro, pues hay un abismo, 
filosófico, cultural, social, científico y político, entre 
ambos, pero se benefician mutuamente, en todos sus 
mamoneos y tenebrosos planes,  sin confiar los unos en los 
otros, hasta que el Anticristo del fin los domine 
completamente a todos, sometiéndolos al mismo rasero, es 
decir, al impuesto por él, con sus implacables normas. 
 
En cuanto a la bestia de siete cabezas, podemos ver 
claramente que es otro engendro, diferente al conjunto de 
reinos de la estatua de Nabucodonosor, fundamentalmente 
porque esta última termina con el establecimiento del reino 
glorioso de Cristo, mientras que en la otra solo hay cabezas 
diabólicas, como monstruos de la Hidra perversa, del 
dragón satánico, según podemos interpretar en Apocalipsis 
13:1: 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. 
  
Aquí, el apóstol Juan hace referencia a los siete 
gobernantes anticristos de mayor autoridad diabólica, con 
más impacto maligno, como cabezas principales del reino 
de Satanás, durante todo su tiempo de dominio terrenal, a 
través de los cuales ha reinado sobre multitud de pueblos, 
intentando siempre usarles para conquistar todo el planeta 
y someter, bajo sus garras, a todos los seres humanos, con 
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quienes habrá hecho más estragos y crueldades contra los 
hombres, llenando la Historia de mártires, pues siempre se 
han enconado en perseguir implacablemente a judíos y 
cristianos, hasta que llegue su fin, ya determinado por 
Dios. 
 
También, podemos ver cómo se menciona a esta bestia, de 
siete cabezas, en Apocalipsis 17:8-11: 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. Esto, para la mente que tenga 
sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los 
cuales se sienta la mujer, 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 que 
era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y 
va a la perdición. 
 
Son siete reyes, cinco de los cuales anteceden al momento 
de escribirse el Apocalipsis, por Juan el amado, 
supuestamente fechado, con mucha aproximación, hacia el 
año 90 D.C., mientras que el sexto es mostrado como el 
emperador reinante en ese momento, y habla del séptimo 
diciendo que aún no había aparecido sobre el mundo, 
advirtiendo claramente, para dejar un dato relevante, con el 
fin de facilitarnos su identificación, que tendrá una 
manifestación, como dictador, con un reinando “muy 
breve”, añadiendo la causa, cuando dice: “por ser 
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necesario”, lo cual nos hace pensar en la intervención 
divina, para acortar dicho reinado, pues será la única 
manera de no dejarle conseguir lo que Dios solo le 
permitirá al Último Anticristo, afirmando cómo deberá ser 
uno de entre los cinco primeros, pues hemos leído la 
especificación del texto profético, de referirse a uno que 
“era”, es decir, alguien del pasado, añadiendo cómo 
volverá a ser, encarnándose en la Última Bestia, cuando 
ésta reciba una herida de muerte y resucite, pero con el 
alma de otro, que sube del abismo, de Nimrod, para 
dominar brutalmente toda la tierra, llenándola de su 
abominación blasfema.  
 
Todas estas cabezas monstruosas, tienen muchas 
características comunes, conformando sus personalidades 
malignas con un gran parecido, muy bien perfilado por la 
influencia de Satanás en todas ellas, transmitiéndoles su 
mente malvada, con su odio, a muerte, contra el pueblo de 
Israel, tanto natural, es decir los descendientes genéticos de 
Isaac, especialmente los de la tribu de Judá, los judíos, por 
representar el cetro eterno del Mesías Jesús, como el 
espiritual, formado con todos los que han sido redimidos 
por el Hijo de Dios, hombres y mujeres de todas las razas, 
pueblos y lenguas, de cada época de la Historia, que le han 
seguido o le siguen fielmente, por lo cual, estos siete 
monstruos, y muchos otros, libran feroces persecuciones en 
intentos genocidas contra ellos. 
 
Estas horrendas cabezas, coinciden en tener una rebelión 
obstinada contra Dios, al punto de enfrentarlo 
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desafiantemente, como considerándose capaces de poder 
vencerlo, con todo tipo de blasfemias, por la soberbia de 
sentirse dioses de este mundo, intocables, indiscutibles, 
inalcanzables, dueños inflados de absolutismo, que se 
creen controladores de la vida y la muerte, como si 
tuvieran licencia divina para matar a los seres humanos que 
deseen, o concederles su magnánima gracia, por estar 
convencidos de ser propietarios de vidas y haciendas, amos 
del mundo.  
 
También, todos estos anticristos tienen en común que son 
fanáticos adoradores del dios de la Guerra, con su afán de 
conquistar todo lo existente en el mundo, especialmente 
aquello que se mueva  o respire, dando muestras vitales, es 
decir, plantas o animales y sobre todo personas, para 
poseerlos a su antojo y utilizarles en su plan ególatra. 
 
Otra de las principales similitudes, de estas siete bestias de 
Satanás, es su común pasión por ser considerados Sumos 
Pontífices, de religiones idólatras y de todo tipo de 
actividades tenebrosas, como ocultismo, magia, 
espiritismo, adivinación, brujería, nigromancia etc., 
rodeándose de consejeros que practican estas malas artes 
del diablo, buscando ser ungidos de sus poderes infernales, 
para divinizarse más y conseguir, al usarlos, aterrorizar a 
los enemigos e incluso a sus súbditos, además de hacerlo 
con crueldad despótica, para someterlos a su perversa 
voluntad.  
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Capítulo 5 
 

 

LA PRIMERA CABEZA DE LA 
BESTIA:  
NIMROD 

 
 
Hijo de Cus, nieto del maldito Cam, biznieto de Noé, fue el 
primer rey del mundo, dirigido muy personalmente por el 
mismo Satanás, que le llenó de su soberbia, para 
enfrentarse contra Dios, como está escrito en Génesis 10:8-
9: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer 
poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante 
de Jehová; por lo cual se dice: Así como Nimrod, 
vigoroso cazador delante de Jehová.  
 
Primer poderoso de la tierra, vigoroso cazador delante de 
Jehová, mención duplicada en el mismo versículo 9, cuyo 
significado es: “Aquel que le plantó cara a Dios”. Como 
cazador, de fieras y hombres, se sobreentiende, pues 
implícito a dicha profesión, que tiene el instinto de matar a 
sus presas, característica principal del maligno, quien solo 
busca matar, robar y destruir, para lo cual le pone como 
jefe del mundo, con el mismo espíritu asesino que puso en 
Caín, pero haciendo un relevo gigantesco de su crueldad 
fraticida, pues había quedado sin representante terrenal del 
mismo, por causa de la aniquilación total producida por el 
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diluvio universal, experimentando un breve vacío de 
dominio sobre la tierra, al no tener otro hombre perverso 
adecuado para ello, hasta encontrar al mejor paladín de su 
tiranía, con este cusita infernal. 
 
Las leyendas judías le llaman: El malvado Nimrod. Las 
musulmanas le mencionan como: Nimrod Al Jabbar, que 
significa: Nimrod el tirano. Las fábulas medievales 
húngaras declaran que Aníbal fue descendiente directo de 
Nimrod, al cual llaman: El terror del mundo, el castigo de 
Dios. Otra leyenda iraquí dice que fue el primer hombre en 
usar una corona de oro, pues cuenta cómo Nimrod tuvo una 
visión, en la que bajaba un manto negro del cielo y una 
corona, para ponerse sobre él, por lo cual se promulgó el 
origen divino y celestial de su coronación, para ser rey del 
mundo, por supuesto que fue ordenada en la segunda esfera 
celeste, desde donde gobierna Satanás, Príncipe de las 
tinieblas, con sus huestes demoníacas malignas, quien lo 
entronó en la tierra de entonces y lo volverá a poner, como 
Último Anticristo, en su etapa final de gobierno. 
 
Las homilías de las literaturas clementinas, concretamente 
en la 9, del verso 4º al 6º, identifican a Nimrod con 
Zoroastro, nombre de Zarathustra, fundador del 
Mazdeísmo, religión dualista, con dos dioses, uno del bien 
y la justicia, Aura Mazda, y su hermano gemelo como 
oponente, representante divino del mal, de la perversión, 
llamado Ahiman, o Angra Mainym, con su libro sagrado 
titulado el Averta, claro precursor del Yin Yan, que es la 
base de la filosofía masónica y de la  Nueva Era, con su ley 
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de los contrarios, en búsqueda constante de unirlos, para 
que formen un solo dios.   
David Rohl, al igual que Hislop,  identifican a Nimrod con 
muchísimas deidades mediterráneas, como Asar, Dumuzi, 
Osiris, Ra, Baco, Júpiter, Iswnará, Jano, Belokamut, 
Vulcano, Serapis, ect. Lo mismo afirma la iglesia del Gran 
Dios, cuando dice que Nimrod fue Osiris, dios egipcio y 
padre de Gilgamesh, mostrándole como El Pater, humano, 
de todos los dioses adorados por los hombres, comenzando 
con ser el dios Sol, Baal, que significa, Amo, Poseedor, 
Marido, Señor, el cual tiene la contrapartida femenina de 
Astarot, diosa del cielo, manifestada, por primera vez, con 
forma humana, en la mujer de Nimrod, Semíramis. Ambos 
infectaron todo el mundo, llenándolo de idolatrías, 
perversiones sexuales y de innumerables actividades 
demoníacas, como brujerías, ocultismo, satanismo, etc., 
consiguiendo, incluso, que el pueblo de Israel, muchos 
siglos después, se rindiera a sus encantamientos, según 
denuncia el libro de Jueces 2:11-13: Después los hijos de 
Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y 
sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus 
padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se 
fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que 
estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; y 
provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y 
adoraron a Baal y a Astarot.  
  
A tal extremo llega la posesión diabólica de los rituales a 
Baal, como sucedía con los cultos hechos a Moloch, que 
sacrificaban a sus propios hijos, quemándolos vivos, según 
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nos cuenta Jeremías 19:5: Y edificaron lugares altos a 
Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos 
al mismo Baal;  cosa que no les mandé, ni hablé, ni me 
vino al pensamiento.  
 
Hoy, casi todos los padres sacrifican a sus hijos, en el altar 
de los mismos dioses satánicos, sin saberlo en la mayoría 
de los casos, cuando los matan en el vientre de sus madres, 
al hacerlas abortar, extrema crueldad de los conquistadores 
exterminadores de pueblos, que se complacían en abrir los 
vientres de las mujeres embarazadas y sacar a los fetos 
humanos, muchas veces vivos, para cortarlos en pedazos, 
lo cual se hace hoy en forma legal y aceptada, sin matar a 
la madre, generalmente, pues algunas, no pocas, mueren a 
causa de tal cirugía criminal, de parecida forma hacen 
cuando entregan, a sus descendientes, a la consagración de 
sus vidas en dar culto de adoración al Mammón, por 
llenarles de codicia, poniendo en sus corazones la raíz de 
todos los males, que es el amor al dinero.  
 
Caín fue el primer hombre que construyó una ciudad, antes 
del diluvio, como narra Génesis 4:17: Y conoció Caín a su 
mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una 
ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su 
hijo, Enoc. 
 
 Con el propósito de amontonarse, los egoístas y 
pervertidos, buscando tener a mano todo tipo de placeres 
carnales y vivir más protegidos, a causa del vandalismo 
creciente, que encontraba fáciles víctimas, como ha 



_______________________________________________Nimrod, Primera y Última Bestia 

 97

sucedido siempre y sigue ocurriendo hoy, en las familias 
que vivían solas, en el campo, además de poder especular 
más astutamente con el comercio, para enriquecerse, 
trabajando lo menos posible, que es el mismo espíritu 
maléfico fundador de las urbes gigantescas de nuestro 
tiempo, en el cual se han llegado a formar ciudades con 
más de 20 millones de personas, que son trampas 
multiformes, puestas por todo tipo de demonios, donde los 
enjambres humanos sufren presiones infernales continuas, 
quedando atrapados en alguna o varias de ellas.  
 
Después del diluvio, Nimrod fue el primer constructor de 
ciudades, algunas muy grandes, como nos explica Génesis 
10:10-12: Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, 
Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió 
para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resén 
entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. 
 
En la historia de los profetas y los reyes, del historiador 
musulmán Al-Tabari, del siglo IX, se dice que Nimrod 
construyó Babil (Babel) y Allah la destruyó, haciendo que 
el lenguaje siríaco, único existente entonces en la 
Humanidad, se confundiera en 72 lenguas, lo cual es una 
burda imitación del relato bíblico. Abu Alfida, historiador 
también musulmán, pero del siglo XIII, cuenta la misma 
leyenda, aunque lo dice como si fuera algo histórico, 
añadiendo que a Eber, supuestamente un ancestro de 
Abraham, Dios le permitió mantener su lengua original, 
que era el hebreo, por no tomar parte en la construcción de 
la torre de Babel. 
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Sin duda alguna, fue Nimrod el fundador de Babilonia, el 
constructor de la torre de Babel, llamada así por la 
comparación con la palabra hebrea Balel, cuyo significado 
es confusión, pues Dios los confundió con lenguajes 
diferentes, supongo que poniéndolos en sus mentes, como 
dice Génesis 11:9: Por esto fue llamado el nombre de ella 
Babel, porque allí confundió1 Jehová el lenguaje de toda 
la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la 
tierra. 
 
Nimrod también edificó las ciudades principales que 
fueron cuna del imperio Babilónico, marcándolas siempre 
con sus zigurats, desafiando a Dios y al cielo, como aún 
hoy invaden el mundo, en forma de obeliscos, que añaden, 
al atrevimiento de exhibir la soberbia humana, la 
desvergüenza de presentarlos como falos erectos, hacia el 
cielo, en grosera rebeldía y confrontación contra toda 
moral divina, además de manifestarse  en la desenfrenada 
competencia de construcción de torres urbanas, con 
oficinas, empresas y viviendas, cada vez más altas, 
curiosamente llamándolas rascacielos, en ese espíritu de 
prepotencia blasfema, a pesar del estrepitoso 
derrumbamiento de las torres gemelas, ex símbolos del 
Mammón más babilónico, refiriéndome a New York, que 
es una de las ciudades con mayor parecido, por su famosa 
inmoralidad, a la Babilonia Madre, por ser la que ha  
engendrado a todas las rameras religiosas de la Historia, 

 
1 Compárese la palabra hebrea balal, confundir. 
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siendo China, en la actualidad, el país ganador del record 
de altura, de estos monstruosos edificios, que sin duda 
emulan el propósito del modelo original, con la pretensión 
de llegar al cielo, como dice Génesis 11:4: Y dijeron: 
Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya 
cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si 
fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 
 
Nimrod, figura en tempranas versiones de la historia de los 
libre masones, como aparece en la Enciclopedia de la libre 
masonería, refiriéndose a una leyenda de su Antigua 
Constitución, donde se dice que él fue uno de los 
fundadores de la fraternidad, lo cual me atrevo a rectificar, 
diciendo que Nimrod ha sido el mayor inspirador del 
espíritu masónico, pues ha invadido todas las generaciones 
humanas, con estos maquiavélicos instigadores y 
conspiradores, impregnando las sociedades, de todas las 
épocas, con la pus repugnante, de perversión moral y el 
veneno mortal, el de la serpiente antigua, que es uno de los 
primeros nombres del diablo, matando espiritualmente a 
todas las víctimas de su mordedura, transformándolos en 
blasfemos rebeldes, auténticos anticristos. 
 
Según el historiador Josefo, Nimrod, lleno de soberbia, por 
sus triunfos, fue el primer hombre que estableció en el 
mundo la religión humanista, negando que Dios diera la 
felicidad, proclamando el protagonismo del esfuerzo 
humano, como único promotor de la misma, actuando con 
feroz cólera contra los disidentes, al no conseguir que todos 
los hombres negaran a Dios, pues Sem y Jafet, con muchos 
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de sus descendientes, se mantuvieron en respeto y 
adoración a Javeh, imponiendo el terror, persiguiendo y 
matando a los que le eran rebeldes, si conseguía apresarles. 
Sem le venció en batalla y lo descuartizó, repartiendo los 
miembros de su cuerpo por todas las direcciones pobladas, 
como escarmiento y advertencia de la justicia de Dios.  
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Capítulo 6 
 

 

SEMÍRAMIS Y TAMUZ 
 
 
Según las leyendas griegas, Semíramis reinó sobre la 
Asiria fundada por Nimrod, durante 42 años, al sucederle 
en el trono, que antes ya compartía con él, continuando, 
durante todo su reinado, con el fervor conquistador de su 
difunto marido, llegando a dominar sobre todo Asia Menor, 
hasta el Indo, además de someter a Egipto y Libia, 
estableciendo también diferentes nuevas ciudades, en sus 
territorios anexionados, o ampliando las ya existentes, 
embelleciendo la ciudad de Babilonia, hasta hacer de ella 
una de las principales maravillas del mundo. 
 
Una leyenda dice que Semíramis fue encontrada por un 
pastor, abandonada en un bosque y otra que era hija de 
Derceto, diosa siria, quien la abandonó, para hacerla morir 
en el desierto, por tener rostro de mujer y cuerpo de pez, 
apareciendo como figura de la primera sirena conocida en 
la Historia, siendo encontrada por el pastor Simas, aunque 
alimentada y cuidada, hasta entonces, por una manada de 
palomas. Además, se extendió, como un mito clave para 
todas las mitologías posteriores, que Semíramis no murió, 
al final de su reinado, sino que ascendió al cielo en forma 
de paloma. Otro relato, dice que fue ella quien mató a 
Nimrod, para sustituirle en el trono. También se propagó la 
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noticia, por todos los pueblos del entorno, diciendo que 
Semíramis había recogido los pedazos del cuerpo de 
Nimrod y los había juntado, haciéndolo revivir.  
 
Lo que sí parece más histórico y, por tanto, más cierto, 
considerando la repercusión religiosa indiscutible, que 
marcó esta madre de todas las rameras idolátricas de la 
Historia, es la versión satánica que ella misma dio, de 
cómo Nimrod se había reencarnado en su vientre, 
milagrosamente, quedando embarazada de él, sin tener 
ninguna relación sexual, dando a luz a su hijo Tamuz y 
declarándolo un dios, el de la primavera, por haber nacido 
en esa temporada, a la vez que ella misma se proclamó 
diosa, con el nombre de Rhea, madre de todos los dioses, 
título que Satanás procuró y logró trasmitir, durante toda la 
Historia religiosa, a muchas otras mujeres, sin que ellas lo 
buscaran, al menos en la mayoría de los casos, como en el 
de la virgen María, madre biológica de Jesús hombre, de su 
cuerpo humano, dándoles el nombre de Mea Dómina, hoy 
abreviado con el de Madonna, cuyo significado es madre 
de Dios, cuando es obvio que el Creador no tiene, ni puede 
tener, madre, y menos humana, llevando a millones de 
fieles, pero ignorantes creyentes, a que blasfemen contra 
Dios, con su marianolatría, pues está contundentemente 
ordenado, en su santa palabra, que a nadie hemos de 
adorar, excepto a Él.  
 
En Sumeria, como herencia de Semíramis, se adoraba a la 
diosa Ninkarsag, llamándola Madre Dolorosa, rezándole 
sus adoradores para que fuera intermediaria, frente a los 
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dioses severos, calmando sus impulsos castigadores, igual 
que hace la Iglesia Católica Romana, al presentar a María 
como intercesora, a pesar del indiscutible texto bíblico, 
sobre palabras dichas por el mismo Jesucristo, de Juan 
14:6: Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
 
El apóstol Pablo, también deja bien claro este asunto, al 
decir, en 1ª Timoteo 2:5: Porque hay un solo Dios, y un 
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre. 
 
Con la dispersión del pueblo asirio, de Nimrod y 
Semíramis, producida por Dios, al confundirles en Babel, 
con la infusión de lenguajes diferentes, se exportó por todo 
el mundo la idolatría de Semíramis, llegando a la 
civilización Olmeca de México, a los Mayas, Incas, Indios, 
chinos, africanos y por todo el orbe terrestre, como está 
escrito en Génesis 11:9, en su diáspora frenética, llevando 
con ellos el diseño de la torre de Babel y la misma obsesión 
de rebelarse contra Dios, expresándolo en su maníaca 
construcción de soberbias pirámides, que son desafiantes 
zigurats, por lugares tan distanciados y dispares como 
Egipto, India, China, Guatemala, México, Perú, etc. Todos 
estos megamonumentos son muy similares, pues tienen el 
mismo espíritu, de adoración al dios Sol y a la diosa del 
cielo, aunque con diferentes nombres de dioses en cada 
lugar, pero con la misma raíz diabólica, permaneciendo 
activo su culto idolátrico, actualmente, en muchas partes, 
como es mundialmente famosa la concentración de 
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adoradores del sol en Machu Pichu, igual que hacían 
muchos judíos a escondidas, según lo denuncia Ezequiel 
8:16: Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová; 
y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre 
la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus 
espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia 
el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. 
 
Así se esparció la peste de los misterios caldeanos, con sus 
ritos de magia y brujería, de los cuales hoy existen muchos 
fanáticos guardianes, fundamentalmente los jefes de las 
masonerías y además de un sinnúmero de sectas esotéricas, 
especialmente, las orientales y todas las que componen el 
puzzle de la Nueva Era y la fe Bahai. 
 
Tamuz, identificado con Bacus, Baco, el dios del vino y de 
la primavera, que en realidad significa hijo lamentado o de 
sufrimiento, es presentado al mundo, por Satanás, como 
una imitación de Cristo, un falso mesías sufriente, 
pretendiendo cumplir con él la promesa que dio Dios en 
Génesis 3:15: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 
 
Tamuz es también el nombre del décimo mes, en el 
calendario hebreo moderno, así como el de Julio en 
Turquía, que lo llaman Temmuz, proviniendo del arcadio 
Dumuzu, el cual es un apelativo dado a la divinidad 
babilónica de la floración primaveral, culminando su 
influencia y dominación con el solsticio de verano, que es 



_______________________________________________Nimrod, Primera y Última Bestia 

 107

el día más largo del año, escogido por dicha causa, para la 
celebración de festejos de adoración y sacrificios a su 
nombre, luego cambiados por otros, más horrendos, como 
los muchos que se hicieron a Moloc, con todo tipo de piras 
y holocaustos, aún con prácticas vigentes en nuestra 
actualidad, en muchas partes del mundo, casi siempre en 
forma folklórica, pero con repercusión de triunfos y 
regocijos diabólicos por ellas, teniendo notoriedad máxima 
el faraónico y anual holocausto de las fallas valencianas. 
 
Como dios hijo de lamentación, Tamuz, ha sido también 
objeto y sujeto de culto sumerio, lleno de ceremoniales 
solemnes y rigurosos lutos, dramatizados en abundantes 
ritos plañideros, cánticos de lamentaciones e invocaciones 
a los muertos, con muchos y diferentes cultos a los 
difuntos, como practican todavía hoy los musulmanes, por 
la muerte del sobrino de Mahoma, golpeándose el cuerpo 
con cuerdas, sajándose con cuchillos, haciéndose chorrear 
sangre, que tienen un parecido asombroso con las famosas 
procesiones católicas y sus misas de difuntos, 
completamente antibíblicas, pues no hay en las escrituras 
referencia alguna para ser legitimadas, como verdadero 
cristianismo, aunque sí abundan los mensajes divinos que 
las repudian como blasfemas y estúpidas, siendo claros 
ramajes del árbol de la muerte, con la raíz, como 
antiquísimo y diabólico origen, en Babilonia, según 
denuncia Dios, en Ezequiel 8:14: Y me llevó a la entrada 
de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; y he 
aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a 
Tamuz. 
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Es de destacar, que el primer ayuno bíblico, de 21 días, va 
desde el 17 de Tamuz al 9 de Aviv, como lo practicó 
Daniel, según el capítulo 10, versículos 2 y 3 de su libro 
profético, porque esas fechas marcan la repetición de las 
tragedias, más dolorosas, sufridas por el pueblo de Israel, 
que son las dos invasiones de Jerusalén, con la destrucción 
del templo, en ambas ocasiones, pues ha sido el núcleo de 
toda la práctica religiosa judía, coincidiendo las dos veces 
el día 17 de Tamuz, como fecha del ataque, en el año 586 
A.C. por Nabucodonosor y en el 70 D.C. por Tito, 
culminando, también a la vez, con la destrucción de la 
ciudad y del templo, el de Salomón en la primera invasión 
y el de Herodes en la segunda, el mismo día, el 9 de AV. 
Por esta terrible causa, esos 21 días que duraron estos 
desastres, marcaron una brecha gigantesca en el pueblo 
judío, dejándole huérfano, en términos religiosos, pero 
nunca en el aspecto espiritual, gracias a la inquebrantable 
paternidad de Dios hacia ellos, aunque la mayoría siga 
formando parte del hijo pródigo que todavía no ha vuelto 
humillado y arrepentido, pues no tienen templo y están sin 
operatividad, para cumplir las leyes levíticas, no pudiendo 
realizar los sacrificios, ni entrar al lugar Santo y mucho  
menos cumplir el indispensable Yon Kipur, con la entrada, 
del sumo sacerdote, en el lugar Santísimo, continuando 
todavía hoy, siendo sus ruinas holladas por los gentiles, 
causando el mayor vacío y el más grande dolor, de los 
religiosos israelitas, que ayunan y gimen, para poder 
recuperar el esplendor de su culto salomónico, con la 
reconstrucción del templo en Jerusalén, en su mismo lugar 
original, lo cual lograrán pronto, pero no para que obtengan 
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salvación ni gloria, sino disciplina divina, pues otra vez 
será destruido, seguramente en las mismas fechas que lo 
fueron los anteriores, por el Último Anticristo, también con 
gran mortandad, en el santo propósito de mostrarles al 
único salvador, el Mesías judío, Jesucristo, que lo es para 
todos los hombres de buena voluntad, al cual siguen 
rechazando con obstinación la mayoría de los judíos, por su 
soberbia religiosa, como igualmente hacen multitudes de 
gentiles, generalmente por ser adictos al Mammón. 
 
De Tamuz, salvo su referencia en calendarios, solo queda 
un recuerdo simbólico religioso, que es la T, forma 
característica de cruz babilónica y egipcia, pero también 
como madre del madero de martirio, para crucifixión cruel 
de aquellos fieles, íntegros y valientes, que no doblan sus 
rodillas ante déspotas anticristos, autoproclamados dioses 
totalitarios e implacables, en las sucesivas sustituciones de  
Nimrod, por nombramientos del dragón del mundo, 
Satanás, a lo largo de toda la Historia humana, sin que 
hayan conseguido vencer al pueblo de Israel, ni a la iglesia 
de Cristo, por mucho que lo han intentado todos, con 
enconado esfuerzo, pues ese es el principal objetivo del 
maligno.  
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CAPÍTULO SIETE 
 
 
 

AMIENHOTEP II 
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Capítulo 7 
 

 

AMIENHOTEP II 
 
 
Sin duda alguna, los faraones de Egipto han sido 
encarnaciones del espíritu antidios, salvo alguna excepción, 
producida por gracia divina,  como el que reinó en tiempos 
de José, pues Dios le usó para librar de la hambruna al 
incipiente pueblo escogido de Israel, con el cual quiere 
formar una nación santa, su familia eterna. Estos 
prepotentes gobernantes, preñados de la rebelión de 
Satanás, siempre han sido azote del sur contra Israel, salvo 
en la pausa actual, por el pacto no beligerante, de relativo 
respeto y colaboración, que tienen firmado ambos pueblos, 
después de la vergonzosa derrota, sufrida por los cientos de 
tanques egipcios y sus contingentes bélicos, cuando 
formaron parte del ataque sorpresa, contra Israel, que 
hicieron en coalición con todas las naciones vecinas, en el 
día del Yon Kippur, encontrando paralizados a todos los 
ejércitos israelíes, por estar en pleno respeto sabático y 
festivo, conmemorando el día más importante del año 
judío, pues corresponde a la fiesta del perdón, para el 
pueblo, produciéndose una reacción, claramente 
sobrenatural, en todos los israelitas, que tomaron las armas 
a la velocidad del rayo y, como un solo hombre, en la 
unanimidad del valor de su patriotismo incondicional, a 
muerte, por salvaguardar la tierra amada, su heredad 
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divina. Es indiscutible, incluso para los incrédulos, que 
sean honrados historiadores, detectar la intervención 
directa de Dios en esta guerra, pues sólo así se puede 
explicar el pánico que sobrevino, a los conductores de los 
tanques enemigos, “Made in Rusia”, quedándose 
petrificados, abandonando, muchos de ellos, las máquinas, 
para salir huyendo enloquecidos, logrando, no solamente 
derrotarlos, sino hacerles retroceder hasta el Sinaí, 
conquistando inmenso territorio egipcio, que luego 
devolvieron, por intervención amenazadora de la ONU, 
firmando así dicho pacto de paz. 
 
Es por esto, que una de las siete cabezas, la segunda, debe 
ser uno de los faraones, aunque los otros también hayan 
sido mentes satánicas, al servicio del plan dominador y 
destructor del reino de las tinieblas, reuniendo Amenhotep 
II, hijo de Thutmosis III, las características más adecuadas 
a la típica personalidad diabólica, que se repite en las siete 
cabezas de la Bestia, con la cual Satanás expresa su 
dominio temporal en el mundo, estableciendo sus reinos de 
tinieblas.  
 
Aunque la Biblia no menciona el nombre del faraón que 
reinaba en Egipto, en el tiempo del Éxodo, tenemos datos 
históricos y bíblicos suficientes para saber cual fue, casi 
con toda seguridad, pues está escrito en 1ª Reyes 6:1: En el 
año cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel 
salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino 
de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes 
segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová.  
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Son muchos los eruditos que han identificado este cuarto 
año, del reinado de Salomón en Israel, con el año 966 A.C., 
además de haber comprobado cómo los israelitas de 
nuestro tiempo, que mantienen el calendario más antiguo 
del mundo, con la máxima responsabilidad, pues son 
fidelísimos guardianes de su historia, celebraron el 3.000 
aniversario, del reinado de David sobre Jerusalén, en el año 
2000, pudiendo, así, retroceder al 999 A.C., como fecha de 
comienzo de su reinado, sobre la santa ciudad, que duró 33 
años, llegando al 966 A.C., cuando le sucedió Salomón, 
según nos data 1ª Reyes 2:11: Los días que reinó David 
sobre Israel fueron cuarenta años; siete años reinó en 
Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén.   
 
Si retrocedemos 480 años, desde el 966 A.C. al año del 
Éxodo del pueblo de Israel, llegamos al 1445 A.C., como 
fecha de la salida de Egipto, hacia la tierra prometida, en el 
tercer año del reino de Amenhotep II, porque su padre, 
Tutmosis III, fue el único faraón, de esa época, que reinó 
más de 40 años, coincidiendo con el tiempo que 
permaneció Moisés, huido de Egipto, en la tierra de 
Madián, como dice Éxodo 2:15: Oyendo Faraón acerca de 
este hecho, procuró matar a Moisés; pero Moisés huyó de 
delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián. y 
Hechos 7:23-30: Cuando hubo cumplido la edad de 
cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus 
hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era 
maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al 
oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos 
comprendían que Dios les daría libertad por mano suya; 
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mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente, 
se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, 
diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis 
el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo 
le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante 
y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como 
mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó, 
y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde 
engendró dos hijos 
. 
Esto nos muestra que Moisés huyó de Egipto con 40 años y 
regresó con 80, lo cual también declara Éxodo 7:7: Era 
Moisés de edad de ochenta años, y Aarón de edad de 
ochenta y tres, cuando hablaron a Faraón.  
 
Además, Dios avisa a Moisés, para que vuelva a Egipto, 
con el mensaje de Éxodo 4:19: Dijo también Jehová a 
Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han 
muerto todos los que procuraban tu muerte. 
 
Estas palabras divinas, también confirman lo dicho en  
Éxodo 2:23: Aconteció que después de muchos días murió 
el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la 
servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el clamor de 
ellos con motivo de su servidumbre.  
 
Estos textos bíblicos hacen referencia al faraón que quiso 
matar a Moisés y trató con crueldad a los israelitas, como 
mínimo durante 40 años, por lo cual no puede ser otro 
faraón que Tutmosis III, quien reinó durante 54 años, pues 
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todos los demás, que le siguen o anteceden, en varias 
generaciones, no pasaron de 40 años en sus reinados. 
 
La historia nos detalla, documentalmente, que el reinado de 
Amenhotep II tuvo un vacío, de actividad bélica invasora, 
de varios años, lo cual era muy anormal, dado el impulso 
de extensión que recibió de su padre, quien hizo múltiples 
campañas de conquista militar, tomando diferentes 
pueblos, incluso alejados, haciéndonos pensar que fue 
debido a su falta de carros y caballos, las máquinas bélicas 
más devastadoras de la época, por haberlos perdido todos 
en el Mar Rojo, al intentar masacrar a los israelitas 
liberados por Dios, como narra Éxodo 14:23: Y 
siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la 
mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y 
su gente de a caballo. y Éxodo 14:27-28: Entonces Moisés 
extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el 
mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se 
encontraban con el mar; y Jehová derribó a los egipcios 
en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los 
carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que 
había entrado tras ellos en el mar; no quedó de ellos ni 
uno. 
 
Otra prueba histórica a considerar, para identificar a 
Amenhotep II, como faraón víctima de las plagas de 
Egipto, similares a las copas de la ira, que Dios desatará 
contra el Último Anticristo, aspecto muy significativo, para 
hacerle comparable con él, porque ambos juicios tienen el 
propósito divino, al enviarlos, de obligar a los dos 
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anticristos a dejar en libertad al pueblo escogido, para que 
salgan al encuentro con su Dios, lo cual le hace merecer el 
terrible título de ser una de las siete cabezas de la Bestia, 
prueba que encontramos cuando analizamos a su 
descendiente, Tutmosisi IV, que no era el heredero 
legítimo, pues su primogénito había fallecido, como 
consecuencia de la última plaga, terrible matanza de todos 
los varones primogénitos de Egipto, con la cual se rindió 
Faraón, como está escrito en Éxodo 12:29: Y aconteció que 
a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la 
tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se 
sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo 
que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los 
animales. 
 
De la misma manera, podemos asombrarnos al descubrir 
que el hijo de Amenhotep II, es decir Tutmosisi IV, fundó 
la religión monoteísta en Egipto, siendo considerado Aton 
como el único digno de culto, quitando todos los demás 
dioses, claramente influido por la divina intervención del 
Dios de Israel, con impresionantes maravillas y milagros, 
que constituyen el mayor conjunto de prodigios 
sobrenaturales de la Historia, hasta la llegada de Cristo, 
además de constatar el estrepitoso fracaso de todos los 
demás dioses, dejando al descubierto su falsedad, pues 
fueron completamente inútiles las muchas invocaciones, y 
sacrificios diferentes, que les hicieron sus sacerdotes, 
permaneciendo sordos, mudos e impotentes, sin ni siquiera 
estorbar, lo más mínimo, a la magnificencia del juicio de 
Dios sobre Egipto. 
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Podríamos atar muchos cabos arqueológicos más, para 
seguir situando a este faraón, como el que tuvo aquel duelo 
obstinado contra Dios, en su rebelión fanática, claramente 
controlada por el plan divino, consistente en mostrar, a 
través de ella, la personalidad del Único Dios verdadero, 
según lo dijo Él mismo, en Éxodo 7:3: Y yo endureceré el 
corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto 
mis señales y mis maravillas.   
 
Uno de estos datos históricos, lo encontramos al considerar 
las ruinas de Jericó, excavadas, y profundamente 
estudiadas, por John Gastang, fechadas, como resultado de 
su derrumbe, curiosamente producido, según el informe 
suyo, desde dentro hacia fuera, como si hubieran sido 
derribadas por los que se refugiaban en ellas, hacia el año 
1400 A.C., lo cual nos acerca mucho al dato ya 
mencionado, de confirmar el Éxodo hacia el 1.445 A.C., 
pues los israelitas permanecieron durante 40 años, ciclo 
temporal que se repite muy frecuentemente, para 
determinar cómputos de etapas diferenciadas y completas, 
dando vueltas por el desierto, antes de conquistar Jericó, 
justo después de la muerte de Moisés, a la edad de 120 
años, marcando, así, tres partes de su vida, dejando 
constancia de las mismas, especialmente de la última, con 
la peregrinación de Israel, previa a la entrada en la tierra 
prometida. 
 
Las manifestaciones diabólicas de Amenhotep II, son 
claros distintivos de su pertenencia a la Bestia, como su 
Segunda Cabeza,  pues: 
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 1º.- Respondió, con extremada soberbia, a las órdenes 
divinas, dadas a través de Moisés y Aarón, como cuenta: 
Éxodo 5:2: Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová, para 
que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a 
Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 
 
2º.- Endureció cruelmente su tiranía, contra el pueblo de 
Dios, al que tenía esclavizado vilmente, según dice Éxodo 
5:7: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para 
hacer ladrillo, como hasta ahora; vayan ellos y recojan 
por sí mismos la paja. y Éxodo 5:9: Agrávese la 
servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no 
atiendan a palabras mentirosas.  y v. 14: Y azotaban a los 
capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de 
Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no 
habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, 
como antes? 
 
3º.- Llamó a sus hechiceros y sabios, para enfrentarlos, con 
sus magias, contra el testimonio sobrenatural de Moisés, 
los cuales hicieron también algunas manifestaciones 
sobrenaturales, evidentemente diabólicas, pues Dios 
concedió grandes poderes a Satanás y a sus ángeles 
seguidores, antes de su rebelión, sin haberlos retirado aún, 
pues Él mismo decretó que el don y el llamamiento son 
irrevocables, como afirma Romanos 11:29, además de ser 
usados oportunamente y bajo total control divino, para 
cumplir los propósitos de juicio y salvación de Dios, 
contándolo así en Éxodo 7:11: Entonces llamó también 
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Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo 
los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. 
 
Durante tres asaltos, los hechiceros repitieron las mismas 
señales prodigiosas que hacía Moisés, pero al cuarto, con la 
plaga de los piojos, no pudieron reproducirla y tuvieron 
que confesar lo dicho en Éxodo 8:18-19: Y los hechiceros 
hicieron así también, para sacar piojos con sus 
encantamientos; pero no pudieron. Y hubo piojos tanto 
en los hombres como en las bestias. Entonces los 
hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es éste. Mas 
el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, 
como Jehová lo había dicho. 
 
4º.- Después de ser derrotado, por las plagas enviadas por 
Dios, como lo será el Último Anticristo, todavía tuvo la 
osadía de capitanear, personalmente, a todo su ejército, 
para perseguir al pueblo de Israel, que ya había iniciado su 
Éxodo, alcanzando las orillas del Mar Rojo, como hará el 
Dragón, a través de la Última Bestia, para perseguir a la 
iglesia del fin, según nos enseña Éxodo 14:8-9: Y 
endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y 
él siguió a los hijos de Israel; pero los hijos de Israel 
habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los 
egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su 
gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron 
acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de 
Baal-zefón. 
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Así fracasó, estrepitosamente, esta segunda Cabeza de la 
Bestia, como les pasó a todas las demás y le sucederá a la 
última, que está muy pronta a levantarse.  
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Capítulo 8 
 

 

NABUCODONOSOR 
 
 
Probablemente, Nabucodonosor es el emperador que más 
historia ha dejado, como testimonio de su gloria terrenal y 
del inmenso y duradero dominio ejercido por él, sobre la 
mayoría del mundo de su época, con sus imparables 
conquistas, las esplendorosas ciudades que fundó, con 
inmensas riquezas, impresionantes y lujosísimos palacios, 
templos, jardines y todo tipo de monumentos, motivando a 
Daniel a declarar lo siguiente, sobre él, en: Daniel 2:37-38: 
Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te 
ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera 
que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves 
del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el 
dominio sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro.  
 
Podemos discernir claramente, por las escrituras bíblicas, 
que es considerado como la cabeza de oro, el rey de reyes, 
lo cual es una usurpación, pues este es un sobrenombre que 
sólo le corresponde a Jesucristo, no alzándose, por tanto,  
con el propósito de mostrar las cualidades espirituales del 
rey Mesías, sino levantado por Dios para que ejerza de 
Anticristo y sea instrumento suyo de castigo, especialmente 
sobre su pueblo infiel, porque el juicio del Señor empieza 
por su casa, además de marcar, una vez más, el carácter de 
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la Bestia, de tal manera que Nabucodonosor debe ser 
considerado, sin ninguna duda, como su Tercera Cabeza, 
además de ser el principal entre todos los reyes de este 
mundo. 
 
Con este corazón de dragón, emponzoñado por el diablo, 
Nabucodonosor se ensoberbeció de tal manera que 
construyó una estatua de oro, con 60 pies de alta y 6 codos 
de ancha, la cual le representaba ante el pueblo, como un 
dios, intentando corregir, de esta manera, el mensaje 
profético de Daniel, que le delimitaba a ser solo la cabeza 
de oro, con una decadencia posterior, perdiendo gloria y 
poder, hasta acabar, sus sucesores, en dedos de hierro y 
barro, desapareciendo después, definitivamente, queriendo 
mostrar, así, que su reino era para siempre y mantendría 
continuamente el mismo esplendor, sin dejar opción a ser 
vencido por otros reinos, dando una señal escatológica de 
la imagen de la Última Bestia, que irá acompañada de su 
marca, igualmente el 666, exigiendo a todos adoración, 
bajo pena de muerte, si se incumplía la orden, como hará 
también el último Anticristo, según está escrito en Daniel 
3:1 y 3:4-7: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de 
oro cuya altura era de sesenta codos, y su anchura de seis 
codos; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de 
Babilonia. (...) Y el pregonero anunciaba en alta voz: 
Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que 
al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del 
arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de 
música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey 
Nabucodonosor ha levantado; y cualquiera que no se 
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postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un 
horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los 
pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del 
arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de 
música, todos los pueblos, naciones y lenguas se 
postraron y adoraron la estatua de oro que el rey 
Nabucodonosor había levantado. 
 
Sabemos, que el Dios verdadero se reservó, en aquella 
tribulación, un remanente de hijos fieles, pues no se 
doblegaron ante esta abominación idólatra, claramente 
representados por Daniel, Sadrac, Mesac, y Abed Nego, los 
cuales fueron arrojados al horno de fuego, siete veces más 
caliente de lo acostumbrado, en las cremaciones de los 
condenados por otras causas, en sacrificio a Moloc y en 
advertencia de la Gran Tribulación, que sufrirían los hijos 
de Dios, tanto el Hijo pródigo, que es el pueblo natural 
israelita, aún no redimido, como los rescatados por el 
Cordero Divino, los cuales forman su iglesia, aún no 
completada, salvo en su mente y corazón, donde ya está 
determinada y perfecta, dándonos una tremenda señal de 
cómo será esta aflicción final y de la protección 
sobrenatural que Dios pondrá, sobre su pueblo elegido.  
 
A pesar de tener un sueño, interpretado, una vez más, por 
el profeta Daniel, en el cual Dios le mostraba el castigo que 
traería sobre él, por su soberbia, Nabucodonosor siguió 
cegándose, pues no hay nada más cegador que el orgullo, 
obstinándose en su narcisismo ególatra, según cuenta 
Daniel, en su capítulo 4:28-33: Todo esto vino sobre el rey 
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Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el 
palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es ésta 
la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la 
fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? Aún 
estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz 
del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino ha 
sido quitado de ti; y de entre los hombres te arrojarán, y 
con las bestias del campo será tu habitación, y como a los 
bueyes te apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti, 
hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en 
el reino de los hombres, y lo da a quién él quiere. En la 
misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, 
y fue echado de entre los hombres; y comía hierba como 
los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, 
hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus 
uñas como las de las aves. 
 
Esta locura horrenda de Nabucodonosor, llamada 
goantropía clínica, que es el calificativo a la bestialización 
de un ser humano, es precursora de la demencia de todos 
los anticristos que le sucederán, especialmente del último, 
quien será, sin duda, el más bestial de toda la Historia. 
  
La repetición histórica, de los instintos diabólicos del 
primer antidios, Nimrod, en la vida de Nabucodonosor, es 
asombrosa, pues él también fijó su capital en Babilonia, 
situada a orillas del río Eufrates, que la partía en dos, 
uniendo ambas partes con un puente de piedra y 
rodeándolas de un triple muro, que la hacían inexpugnable, 
además de tener un largo pasaje subterráneo, para 
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garantizar la huída de la familia real. Otra vez más, 
Babilonia fue convertida en una de las principales 
maravillas del mundo, con derroche de materiales nobles, 
como madera de cedro, oro, plata, bronce y piedras 
preciosas, además de los famosos jardines colgantes, con 
sus fuentes extraordinarias, según describen los 
historiadores Herodoto y Diodoro de Sicilia. 
 
Muchas otras obras arquitectónicas, de envergadura y 
calidad, construyó Nabucodonosor, hasta el punto que aún 
hoy figura su nombre por todos los restos arqueológicos, 
como la impresionante muralla entre el Tigris y el Eufrates, 
para protección de las invasiones del norte, la restauración 
del lago Sippar, el establecimiento de un puerto en el Golfo 
Pérsico, la construcción de diferentes acueductos y canales, 
además de muchos cuarteles militares, grandes almacenes 
de alimentos y caballerizas.  
 
Como abundamiento de estas características, que definen a 
Nabucodonosor como un anticristo, la Tercera Cabeza de 
la Bestia, él sitió tres veces a Jerusalén, por la triple 
repetición de la rebelión de sus habitantes, hasta que la 
destruyó por completo, junto con el derrumbe total del 
templo glorioso de Salomón, en el 587 A.C., matando a 
muchos miles de israelitas y llevándose de esclavos a 
muchísimos otros, tomando también, como cautivos 
especiales, a los jóvenes más ilustres de Israel, con el fin 
instruirles en su sistema de gobierno, intentando 
asimilarlos, empezando por cambiar sus nombres, 
costumbres, vestidos, enseñanzas y cultura, además de 
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obligarles a que aprendieran la lengua babilónica, para 
luego gobernar Israel a través de ellos, o ponerles de jefes, 
en los diferentes negocios y departamentos de su reino, 
muy numerosos, que tenía bien estructurados, astutamente 
organizados, como sabemos hizo con Daniel, Sadrac, 
Mesac y Abed Nego, que fueron los que destacaron, con 
nobleza y alta distinción, en la palabra de Dios, por su 
sabiduría y total fidelidad al Señor. De la misma manera 
que Nabucodonosor se llevó a los jóvenes de Israel más 
preciosos para Dios, también, en un paralelo espiritual 
significativo, se apoderó de los instrumentos sagrados del 
templo, como leemos en Daniel 1:2: Y el Señor entregó en 
sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios 
de la casa de Dios; y los trajo a tierra de Sinar, a la casa 
de su dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de 
su dios. 
 
Añadimos, pues, a las abominaciones de Nabucodonosor, 
el expolio que hizo de una parte de los tesoros del templo, 
que estaban consagrados al culto del Altísimo, por tanto 
habían sido santificados para ser usados por los sacerdotes, 
simbolizando a los santos de Dios y especialmente al Santo 
Mesías, tratándolos como simples objetos de valor 
económico y de uso común, en los acostumbrados lujos de 
palacio, de manera parecida a lo que hizo después Belsasar, 
en su trágico banquete, al usarlos de forma profana, según 
nos lo dice Daniel 5:2: Belsasar, con el gusto del vino, 
mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que 
Nabucodonosor su padre había traído del templo de 
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Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus 
grandes, sus mujeres y sus concubinas. 
 
Es destacable, que el texto de Daniel nos habla de cómo 
Nabucodonosor se llevó solo una parte de los utensilios y 
tesoros del templo, dándonos una pista clara sobre su 
desaparición anterior, no pudiendo encontrar los demás, 
como el arca del testimonio y, probablemente, la primera 
Menorah, de oro macizo, pues la que se llevó Tito a Roma, 
según figura hoy en los bajorrelieves del arco que 
conmemora su conquista de Jerusalén, perteneciente al 
templo reconstruido y ampliado por Herodes, bien podría 
ser una copia posterior, al no encontrarse el original. 
Podríamos sorprendernos muy pronto, cuando se 
reconstruya de nuevo el templo y se instalen en él todos 
esos tesoros, una vez sean descubiertos, en las 
excavaciones que continúan haciendo hoy los israelitas, en 
el laberinto de pasadizos subterráneos, situados debajo de 
la explanada del monte de Sión, llenos de ramificaciones y 
con muchos kilómetros de recorrido, hacia todas las 
direcciones, en diferentes niveles, antiquísimos sótanos del 
antiguo templo, el de Salomón, donde el profeta Jeremías, 
que tuvo la revelación divina, con anticipación suficiente 
de la invasión del rey babilónico, los escondió, según él 
mismo nos cuenta en Jeremías 4:6-7 y 6:1-2 y 9:11: Alzad 
bandera en Sion, huid, no os detengáis; porque yo hago 
venir mal del norte, y quebrantamiento grande. El león 
sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en 
marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en 
desolación; tus ciudades quedarán asoladas y sin 
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morador. (...) Huid, hijos de Benjamín, de en medio de 
Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal 
humo sobre Bet-haquerem; porque del norte se ha visto 
mal, y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y 
delicada hija de Sion. (...) Reduciré a Jerusalén a un 
montón de ruinas, morada de chacales; y convertiré las 
ciudades de Judá en desolación en que no quede 
morador. 
 
Dada la tragedia que Dios desata, como juicio por su 
perversión, sobre Jerusalén, son muchas las repeticiones 
proféticas, con inmenso dolor divino y de sus profetas, al 
tener que dar esta sentencia y cumplirla, como se nos 
recuerda en Jeremías 26:18: Miqueas de Moreset profetizó 
en tiempo de Ezequías rey de Judá, y habló a todo el 
pueblo de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los 
ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén 
vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa 
como cumbres de bosque.  
 
Esto mismo confirma la profecía de Miqueas 3:12: Por 
tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo, y 
Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de 
la casa como cumbres de bosque. 
 
Pero, de todos estos avisos escatológicos, el más 
impresionante es el dado por David, que llevaba poco 
tiempo reinando desde Jerusalén, pues conquistar a los 
Jebuseos fue su batalla final, inmortalizada en el Salmo 
79:1-3: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad; Han 



_______________________________________________Nimrod, Primera y Última Bestia 

 133

profanado tu santo templo; Redujeron a Jerusalén a 
escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida 
a las aves de los cielos, La carne de tus santos a las 
bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en 
los alrededores de Jerusalén, Y no hubo quien los 
enterrase. 
 
Asiria, ha sido siempre y sigue siéndolo hoy el león 
rugiente, que ha dado vueltas, sin parar, alrededor de Israel, 
para darles zarpazos y devorar a todos los que le ha 
entregado, por ser obstinados en la maldad, el Señor de la 
higuera escogida, de la vid amada, con constantes ataques 
de sus reyes crueles y soberbios, como lo fueron 
Senaquerib, Ben Adad, Baladam y Nabucodonosor, entre 
muchos otros, sin tener tregua, continuando sus ataques en 
nuestro tiempo, con el intento que hizo Sadam Husein, de 
proclamarse el nuevo Nabucodonosor, declarando guerra 
total contra Israel, con rotundo fracaso, pero dándonos un 
fuerte aviso de la perseverancia de Satanás, en utilizar a 
este león, con alas de águila, para destruir Israel y 
conquistar, a través de él, todo el mundo, lo cual 
conseguirá, muy pronto, para que cumpla los planes 
divinos del fin.  
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Capítulo 9 
 

 

NERÓN 
 
 
En medio de la depravación política y social de Roma, 
como diabólico útero, en el año 37 D.C., nació uno de los 
peores anticristos y, sin duda, de los más usados por el 
maligno, para perseguir, con la máxima crueldad que el ser 
humano puede imaginar, a la iglesia primitiva de Cristo, 
refiriéndome a Lucio Domicio Enobarbo, que es el nombre 
puesto por su madre, la pérfida Agripina, hermana de 
Calígula y sobrina de Claudio, ambos criminales 
emperadores de Roma, conspiradora incansable, araña 
tejedora de todo tipo de maquinaciones sediciosas, con la 
obsesión de sentar a su hijo en el trono imperial, llegando 
al extremo de matar a su tío, envenenándolo. Su padre fue 
el senador Cneo Domicio, también asesino y conspirador, 
como su madre, aunque con peor resultado, pues murió 
joven, quedándose huérfano con tres años. Durante su 
infancia, sus educadores fueron un bailarín y un peluquero, 
ambos homosexuales, que lo pervirtieron completamente, 
además de alimentarse con el nauseabundo caldo de 
cultivo, de la corrupción familiar y política, adquiriendo 
una personalidad caprichosa y paranoica, sin atisbo de 
moral y carente de respeto, a nada ni nadie, enfangado en 
toda clase de perversiones sexuales, además de inflamarse 
con delirios musicales y literarios, componiendo y 
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cantando, al son de su ridícula lira, absurdas y demenciales 
canciones, recitando también estrafalarios poemas, en 
repelente locura. Fue nombrado emperador de Roma a los 
16 años de edad, poniéndose el nombre de Nerón Claudio 
Cesar, simbolizando la conjunción de una trinidad satánica. 
 
Pronto se endiosó, como amo del mundo, lleno de soberbia 
y crueldad, actuando caprichosamente, con toda clase de 
megalómanas decisiones y despilfarros, practicando 
continuas purgas, de sus colaboradores políticos y 
familiares, asesinándoles astutamente, como si fuera un 
juego infantil y macabro, matando a su propia madre, pues 
quería dominarle, para gobernar detrás de él, 
enloqueciendo cada vez más, porque tenía terribles 
pesadillas y alucinaciones, con fantasmales apariciones de 
sus víctimas. Se casó con su hermanastra, Claudia Octavia, 
pero la mató sin haber consumado el matrimonio. Para 
consolarse, volvió a casarse con Popea, a la que pateó, 
literalmente, en un arranque de celos histéricos, hasta 
matarla, a pesar de estar embarazada, quedándose sin 
heredero. Además de tener concubinas y pupilos, con los 
que practicaba frecuentes orgías sexuales, se casó 
nuevamente, aunque probablemente por conveniencia 
política, pues tomó a un homosexual, llamado Esporo, 
como su favorita, después de mandar a los cirujanos que lo 
castraran y le cambiaran los genitales, en un precedente 
simbólico de nuestra actualidad social, para transformarle, 
al máximo, en una mujer, vistiéndole como tal, con lujosos 
atuendos y vistosísimas joyas, llevándole siempre a su 
lado, dándose aires de emperatriz. En su infantil afán, de 



_______________________________________________Nimrod, Primera y Última Bestia 

 139

ser querido por el pueblo, construyó un circo nuevo en 
Roma, para dar novedosos espectáculos, como 
entretenimiento de las multitudes ciudadanas, siendo el 
principal fundador de los combates de gladiadores, entre sí 
y contra diferentes fieras. 
 
Fue Nerón quien envió a Tito, en el año 67 D.C., a sofocar 
la rebelión de Israel, aunque no pudo participar de la 
victoria, que se produjo en el 70 D.C., pues ya había 
fallecido, en el 68 D.C., suicidándose, con la ayuda de un 
esclavo, porque no tuvo suficiente valor para hacerlo 
personalmente, cuando se vio arrinconado, por un eficaz 
complot político. 
 
Nerón rendía culto de adoración a varios dioses, siendo 
Apolo y Afrodita los principales, pero tenía especial 
devoción por Talía, diosa del teatro, en combinación con 
una loca admiración por Jano, dios del principio y fin de 
todas las cosas, el de las dos caras opuestas, auténtico 
principado diabólico de las esquizofrenias humanas, con 
sus dobles personalidades, en clara proyección del espíritu 
babilónico. 
 
Siempre infeliz, aburrido y cansado de todo, según cuenta 
el historiador Plinio el Viejo, que le califica como el peor 
enemigo de la Humanidad, en el año 64, D.C., Nerón 
mandó a sus esclavos que incendiaran Roma, mientras 
tocaba la lira y cantaba, según el historiador Suetonio, 
contemplando la enorme pira, devastando gran parte de la 
ciudad, en un gigantesco tributo a Moloc, recibiendo el 
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título de máximo pirómano de la Historia. Al correrse los 
rumores de su actuación incendiaria, comenzó a formarse 
una rebelión contra él, de la que se libró acusando a los 
cristianos, de ser los causantes del holocausto, iniciando 
una feroz persecución contra ellos, capturando a miles y 
llevándoles al circo, donde los arrojaban, vestidos de pieles 
de animales y untados de sangre, como carnada, para ser 
despedazados vivos, por manadas de perros salvajes y de 
toda clase de fieras hambrientas, crucificando, al atardecer, 
a los supervivientes de las matanzas circenses, untándoles 
con brea y prendiéndoles fuego, como antorchas humanas 
que iluminaban todas las vías principales, llegando a 
utilizar sus jardines privados, por falta de lugares propicios, 
para tales luminarias asesinas, llenando la ciudad de altares 
a Moloc, sacrificándole multitud de mártires, fieles a 
Cristo, que regaron, con su sangre, en santo testimonio de 
fidelidad y valor, la perfecta revolución, dada al mundo por 
el único Dios verdadero, Jesucristo. 
 
Según historiadores de renombre, como Tácito, Tertuliano 
y Eusebio de Cesárea, entre otros, los apóstoles Pedro y 
Pablo, columnas fundamentales de la iglesia primitiva, 
fueron ejecutados en esta horrenda persecución de Nerón, 
siendo crucificado el primero, dicen que boca abajo, por 
sentirse indigno de morir como el Maestro, y decapitado el 
segundo, dejando un contundente testimonio, no solo de 
gloriosa fidelidad y valentía, sino, también, de antecedente 
profético, anunciando el futuro martirio de los dos profetas 
testigos, a manos del Último Anticristo.  
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Por tales actuaciones de Nerón, sumadas a  las expresiones 
de su carácter, todas ellas muy similares a las reveladas en 
la Biblia sobre la Bestia del fin, muchos escatólogos, desde 
el principio de la Iglesia, han considerado a este monstruo, 
como candidato principal, para ser el que se encarnará en 
ella, subiendo del Hades, después de ser asesinada, según 
narran las profecías de los Oráculos sibilinos y el libro de 
la Ascensión de Isaías, acompañados de una leyenda, muy 
arraigada, que proclamó, durante muchísimo tiempo, la 
supervivencia del tirano y la seguridad de su futuro regreso 
al poder mundial.  
 
Aunque no comparto esta visión escatológica, sí puedo 
subrayar que Nerón ha sido la Cuarta Cabeza de la Bestia 
satánica, dominadora del mundo, a lo largo de toda su 
Historia, hasta que llegue a su trágico e inevitable final. 
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Capítulo 10 
 

 

TITO 
 
 
Aunque Tito tuvo un reinado muy breve, pues duró del 79 
al 81 D.C., apenas 3 años, fue claramente un antidios, 
pudiendo merecer la horrenda deshonra de ser identificado 
como la Quinta Cabeza de la Bestia, porque tuvo una 
ferocidad implacable, contra el pueblo escogido de Dios, 
matando más de un millón de israelitas, llevándose 
cautivos a miles de esclavos, destruyendo por completo la 
ciudad de Jerusalén y su templo, que era el ampliado por 
Herodes el Grande, después de poner, en el lugar 
santísimo, a la abominación desoladora, la estatua del dios 
de la guerra, Júpiter, cumpliéndose la profecía de Jesús, en 
Mateo 24:1-2: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se 
acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del 
templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De 
cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, 
que no sea derribada. y 15-16: Por tanto, cuando veáis en 
el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 
profeta Daniel (el que lee, entienda), entonces los que 
estén en Judea, huyan a los montes.   
 
Esta profecía es de doble cumplimiento, pues el Último 
Anticristo repetirá la invasión de Jerusalén y la destrucción 
de su templo, recién reconstruido. El Señor Jesucristo hizo 
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mucho énfasis, en sus profecías sobre estas devastaciones 
de Israel, con toda seguridad sufriendo gran congoja, por 
su inmenso amor hacia la tierra que escogió y al pueblo 
elegido para habitarla, como podemos constatar en Lucas 
21:20 y 24: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de 
ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. 
(...) Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a 
todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los 
gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. 
 
En tiempo de Tito, Dios desató, como claro antecedente de 
las Copas de la Ira, que enviará contra la Última Bestia, la 
más terrible erupción del Vesubio, el 24 de Agosto del 79 
D.C., con la casi total destrucción de las ciudades de 
Pompeya, Herculano y Bahía de Nápoles. También, un año 
después, el Creador dio un aviso profético de cómo 
destruirá el reino de Satanás, al producirse un incendio 
enorme en Roma, que calcinó el panteón de Agripa y el 
templo de Júpiter, los dos edificios representativos de los 
poderes, políticos y espirituales, de Satanás, además de 
otros muchos edificios gubernamentales, siendo una 
curiosa repetición fatídica, del que arrasó esta capital del 
Imperio Romano, en tiempos de su antecesor, Nerón, 
repitiéndose igualmente, después del incendio, una 
mortífera peste sobre la que fue capital del mundo. 
 
Tito terminó la construcción del Anfiteatro de Roma, 
llamado Flavio, en el año 80 D.C., celebrándolo con 100 
días de juegos y fiestas, como inauguración, endiosándose 
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en ellos, de la misma forma que hicieron las otras cabezas 
de la Bestia satánica.  
 
Muchos historiadores judíos le apodan: “Tito el malvado”, 
por su ensañamiento contra Israel y, según cuenta el 
Talmud, a Tito se le metió un insecto por la nariz, hasta 
anidar en su cerebro, produciéndole tanto dolor que solo el 
sonido, de martillear metales, parecía calmarle un poco, 
por lo cual contrató a varios herreros, para que estuvieran  
siempre junto a él, dando martillazos contra yunques, como 
tamborileros de hierros resonantes, en música apropiada a 
su bestial maquinaria de guerra, muy representativa por 
liderar las piernas de hierro y ser la cabeza férrea de la 
Bestia, el cuarto imperio más poderoso de la Historia del 
mundo, además de chirriar con el grito estridente y mortal 
de Júpiter. Según esta leyenda, estuvo siete años 
padeciendo este tormento, hasta causarle la muerte, 
descubriendo después, al abrirle el cráneo, que el insecto 
era del tamaño de un pájaro, aunque es muy probable, que 
haya sido su propio hermano, Domiciano, quién le mató, 
envenenándolo, según dicen algunos historiadores, pues ya 
había sido descubierto, por el propio Tito, como cabecilla 
de un anterior complot para asesinarle, habiéndole 
perdonado por ello.  
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Capítulo 11 
 

 

DOMICIANO 
 
 
El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, trabajando en 
las canteras, por haber sido deportado y estar prisionero, 
debido a su confesión cristiana, a la edad de unos 90 años, 
pero manteniendo íntima y constante comunión con el 
Espíritu Santo, cuando recibió la visita del Señor 
Jesucristo, para inspirarle todo el mensaje del libro más 
fascinante de la Biblia, el Apocalipsis o Revelación, por 
medio de gloriosas experiencias sobrenaturales, dándole un 
tour celestial sorprendente y emocionante, mucho más 
alucinante que cualquier película de ciencia ficción, como 
nos dice él mismo, en Apocalipsis 1:9-10: Yo Juan, 
vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, 
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la 
isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el 
testimonio de Jesucristo.  Yo estaba en el Espíritu en el 
día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de 
trompeta. 
 
Entre los muchos misterios proféticos, de este basto 
documento del futuro, solamente abiertos por el Espíritu 
Santo, a los que vivan volando en su viento, rendidos, 
humillados, en completa obediencia y sintonía con su 
palabra, como fieles hacedores de su perfecta voluntad, 
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dejándose guiar  por Él constantemente, nos encontramos 
con la descripción de las siete cabezas, que tiene la Bestia 
satánica mencionada, en Apocalipsis 17:9-10: Esto, para la 
mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete 
montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 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 que era, y no es, es también el octavo; y 
es de entre los siete, y va a la perdición. Al hablar de los 
siete reyes, representados por las siete cabezas, cuando dice 
que cinco de ellos ya habían caído, en el momento de 
recibir la revelación, se refiere, a mi entender, a los cinco 
anticristos descritos en las páginas anteriores, pero luego 
añade al número seis, diciendo: “uno es”, dejando claro 
que señala al emperador romano reinante, durante su 
descripción escatológica, encontrándonos con Domiciano, 
sucesor de Tito, hermano suyo, después de asesinarlo con 
veneno, que gobernó durante 15 años, del 81 al 96 D.C., 
teniendo, por tanto, un abanico temporal suficientemente 
grande, como para ser el único candidato, a este terrorífico 
reconocimiento bíblico, de cumplir el papel de Sexta 
Cabeza de la Bestia, en el imperio de Satanás sobre el 
mundo. 
 
Tito Flavio Domiciano, nacido en el 51 D.C., fue un fiel 
devoto de los dioses olímpicos, principalmente Júpiter y 
Minerva, la cual era diosa de la jabalina y del escudo, 
extendiendo la idolatría, con adoración obligatoria a los 
mismos, además de potenciar el culto, también ineludible, 
a las divinidades imperiales, preferentemente a su persona, 
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erigiendo muchísimas estatuas con su efigie, mandando 
colocarlas, bien alto, en los lugares más importantes del 
imperio, para ser adoradas por el pueblo, además de tener 
que llamarle todos con el sobrenombre de Divino 
Emperador, porque él creía en la monarquía divina, 
delegada por los dioses a sus elegidos, después de crearlos 
como superhombres divinizados, rechazando, por tanto, la 
República de los senadores, a quienes anuló por completo, 
matando a todos los que intentaban recuperar poder o le 
contradecían, estableciendo un régimen dictatorial 
implacable, autonombrándose Censor Perpetuo, para 
reprimir la libertad de expresión y establecer un control 
máximo, sobre la vida pública y privada, de todos los 
ciudadanos, especialmente de aquellos que podían 
desarrollar más sus ambiciones políticas o económicas, por 
ocupar altos cargos.  
 
Casado con Domicia Longina, después de obligarla a 
divorciarse de su marido, al que luego asesinó, en una de 
sus represalias feroces contra las conspiraciones, muchas 
veces imaginarias, e incluso inventadas, para eliminar a los 
estorbos, pues estaba obsesionado por ella, al punto de 
concederle el título de Augusta, máximo honor, pues 
suponía tener la categoría del divino y más glorioso 
emperador de Roma, que Domiciano ostentaba y así 
compartía con ella, en la constante histórica del equipo 
diabólico, formado por el león y el águila, el dios del 
mundo y la diosa del aire, del cielo, que culminará en la 
simbiosis del Último Anticristo con la Gran Ramera. En su 
dominio tiránico, este soberbio emperador, logró que los 
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senadores le nombraran POTIFEX MAXIMUS, 
reconociéndole como representante de todos los dioses, 
junto con la ostentación de la totalidad de sus poderes en la 
tierra, cargo asumido, repetidamente, por todas las bestias 
gobernantes, a lo largo de las diferentes etapas tiránicas de 
la Historia, que hoy Satanás intenta perpetuar con el trono 
papal, donde ha echado férreas raíces la diosa del cielo. 
Domiciano y Domicia tuvieron un solo hijo, que falleció a 
los 8 años, siendo también deificado por su padre, nada 
más morir, lo cual podemos confirmar en las monedas 
encontradas, de su época, pues acuñó grandes cantidades 
de ellas, sobre todo de plata muy enriquecida, siempre con 
la imagen suya, por una cara, o de sus familiares 
divinizados, y la de Minerva por la otra, generalmente, 
aunque también usaba la de Júpiter, cuyo templo restauró 
con un esplendor sorprendente, poniendo todo su techo de 
oro. 
 
La crueldad y vileza de Domiciano, según los historiadores 
Tácito, Plinio el Joven y Suetonio, alcanzó el nivel de sus 
predecesores, Calígula y Nerón, siendo especialmente 
despiadado con judíos y cristianos, por no dejarse asimilar 
al Nuevo Orden Imperial, fundamentalmente a causa de su 
rebeldía obstinada contra las idolatrías impuestas, 
realizando una horrenda persecución sobre ellos, llenando 
el imperio de mártires, como nos dejó escrito Eusebio de 
Cesárea.  
 
Dicen, que a todo Cerdo le llega su San Martín, santo 
onomástico de la matanza tradicional del inmundo animal, 
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cumpliéndose, dicha maldición, en esta Sexta Bestia, pues 
Domiciano fue  asesinado de la misma forma que mueren 
los puercos, a cuchilladas, asestadas por sus más íntimos 
colaboradores, con el apoyo de algunos miembros de la 
familia imperial, como resultado de una conspiración 
palaciega. 
 
Era tanto, el odio del senado contra el déspota Domiciano, 
que proclamaron un decreto inusual, llamado Damnatio 
Memoriae, consistente en eliminar todo recuerdo del 
difunto, incinerando su cuerpo, en el mismo día de ser 
ejecutado. 
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Capítulo 12 
 

 

HITLER 
 
 
Muchos otros monstruos, asesinos y anticristos, siguieron 
llenando el rosario del diablo, en cuentas enlazadas, 
formando la composición de su trofeo religioso y político, 
como cazador de hombres, entre los cuales bien podemos 
citar al emperador Adriano, que prohibió la práctica 
religiosa judía, impidiendo la circuncisión y el Shabat, 
además de anular todas las fiestas bíblicas, provocando la 
famosa rebelión de Bar Kojba, iniciada el 132 D.C., desde 
Modiín, que curiosamente coincide con el lugar del 
levantamiento de los macabeos, en el año 165 A.C., quien 
logró restaurar la independencia de Israel y la renovación 
de sus rituales religiosos, aunque con poca duración, pues 
en el 135 D.C., el 9 de Av, fecha siempre clave, para 
cumplirse el castigo del pueblo de Dios, de forma rabiosa, 
con un numerosísimo ejército, el emperador romano 
aplastó la rebelión, poniendo la estatua de Zeus en la 
explanada del monte de Sión, además de fundar la ciudad, 
que llamó Aelia Capitalina, en honor a su propio nombre y 
al de Júpiter, en lugar de Jerusalén, cambiando también la 
denominación de Israel por Palestina, masacrando, 
después, a 580.000 judíos, destruyendo 50 ciudades 
fortificadas y 985 aldeas, que fueron arrasadas e 
incendiadas. 
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Posteriormente, del 284 al 305 D.C., otro anticristo 
gobernó el Imperio Romano, llamado Diocleciano, quien 
se ensañó brutalmente contra los cristianos, pues se 
multiplicaban constantemente, como fruto del gran número 
de mártires, sacrificados por los tiranos anteriores, con 
avivamiento espiritual imparable, extendiendo su 
persecución por todo el imperio, hasta llegar, por primera 
vez, a España, donde tenemos el ejemplar testimonio de los 
jóvenes hermanos Justo y Pastor, sacrificados por Cristo, al 
igual que muchísimos otros fieles, en la colina Zulema, de 
Alcalá de Henares, donde hay una plaza conmemorativa 
llamada de los santos niños, en honor a su fidelidad y 
valor.  
 
Aunque no existe un espacio temporal sin la presencia de 
anticristos, como tampoco lo hay sin testimonio de un fiel 
remanente de Dios, tenemos que dar un salto al Cronos, de 
1.628 años, para llegar a la descripción del hombre más 
abominable de nuestro tiempo y, sin ninguna duda, uno de 
los mayores monstruos malignos de toda la Historia, al que 
yo catalogo con el horrendo título de la Séptima Cabeza de 
la Bestia, refiriéndome al exterminador de judíos Adolf 
Hitler, nombre que significa lobo noble y pequeño 
campesino el apellido, de ahí su complacencia en recibir el 
apodo de Wolf, simplemente lobo.  
 
Esta fiera, insaciable de sangre humana, llenó el mundo de 
terror y ruinas, desde su tiránico gobierno del III Reich, 
fundado por él en 1933, al conseguir el nombramiento de 
Canciller Imperial, después de trabajar intensamente, sin 
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ningún día de descanso, durante trece años, en la 
consolidación y extensión de la agrupación política que 
fundó, en 1920, llamada Partido Nacional Socialista 
Alemán de los Trabajadores, empezando a utilizar las 
esvásticas en sus partidarios, y a practicar la  intimidación 
creciente, sobre los ciudadanos que consideraba enemigos, 
creciendo en fama, por dicha táctica de terror, su 
movimiento nazi, como diminutivo del partido, 
estructurándose, inicialmente, con escuadrones de 
activistas, bajo las siglas de SA, llamados los Camisas 
Pardas, por el color de sus uniformes, que comenzaron a 
violentarse, atacando a los judíos y a todos los políticos 
opositores al movimiento, tomando como emblema la cruz 
gamada y utilizando el saludo militar del fascismo italiano, 
con el brazo en alto. Ya en 1921 era considerado un gran 
orador, magnetizante de masas, cada vez más numerosas, 
al enfatizar sus discursos en la reivindicación nacional, con 
palabras de incisivo patriotismo y agresiva revancha de la 
derrota sufrida, denunciando el tratado de Versalles, 
declarándolo humillante y vergonzoso, además de acusar, 
con cruel ironía y escarnio, a los judíos, de ser los 
principales culpables de todas las desgracias de Alemania y 
del mundo. Así consolidó su autoridad y proclamó el 
principio del liderazgo del partido, como catalizador de 
absoluta y ciega obediencia de los subordinados, 
otorgándose la cualidad de infalibilidad indiscutible. 
 
En 1925, dio un golpe de estado fallido y acaba condenado 
a prisión, aunque solo cumple nueve meses, pues se 
beneficia de una amnistía nacional. Durante su 
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encarcelamiento, escribe su famosos libro Mein Kampft, 
que significa: “Mi lucha”, donde descaradamente narra los 
pasos para convertirse en el amo del mundo, sin duda 
inspirado por el diablo, pues coincide bastante con los 
planes realizados por todos los anticristos. Plantea la 
extensión del espacio vital de Alemania, con las sucesivas 
invasiones bélicas, declarando la siguiente sentencia: “Esta 
tierra existe para el pueblo que tenga la fuerza de 
tomarla”. Pone también las bases del Nuevo Orden 
Mundial, con el establecimiento de una cultura, belleza y 
dignidad, propias de una humanidad superior, a través de la 
raza aria, por ser la más pura y noble, profetizando que el 
mundo se enfrentaría, en el futuro, a problemas tan 
enormes que solo esta raza superior podría resolver, si 
dominara todo el planeta. En unos pocos años, vendió más 
de 250.000 ejemplares, de su engendro nazi, logrando, en 
1930, que su partido se convirtiera en la segunda fuerza 
política de Alemania. Formó los batallones de Juventudes 
Hitlerianas y la Liga de muchachas alemanas, con un 
incesante aumento de sus afiliados, enardecidos por el 
orgullo nacionalista. Organizó un ejército de Camisas 
Negras, como subdivisión de las Camisas Pardas, llamadas 
las SS, a los que Hitler exigió un juramento de lealtad 
incondicional, hasta la muerte, para inaugurar un estado 
topo, dentro del establecido, con el propósito de minarlo 
interiormente, hasta hacerle estallar y reventarlo, como una 
cáscara de huevo, dando nacimiento al III Reich. Estaba 
tan imbuido del pangermanismo de Leopoldo Poetchs, su 
claro precursor nacionalista, además de tener un empacho 
de alter ego, de la levadura Hegeliana, de Nietzsche y de su 
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voracidad por la lectura de mitología alemana, que vivía 
embarazado del Nevordnung, su Nuevo Orden, 
desesperado por parirlo.  
 
Con la depresión de 1929, que Hitler había predicho, por 
tener cierto don de adivinación y estar en constantes 
prácticas de brujerías, con muchas clases de hechiceros, 
uno de los pocos hobbies que le apasionaban, Alemania 
entra en una debacle, incumpliendo los pagos gigantescos, 
decretados en el armisticio de Versalles, para resarcir los 
daños, de la Primera Guerra Mundial, a los países 
vencedores, provocando que Francia, tomara, como cobro, 
una parte del territorio fronterizo alemán, el lobo austríaco 
vio su gran oportunidad de saltar a la palestra 
gubernamental, consiguiendo la mayoría parlamentaria en 
1933 y su nombramiento de Canciller Imperial, con plenos 
poderes, según la “Ley Habilitante” decretada, lo cual 
nunca había ostentado nadie en dicho cargo. Desde ese 
momento, comienza su constante caza de oponentes, por 
medio de sus SS, que van imponiendo el terror. Al morir el 
Presidente Himderburg, en 1934, él mismo se declara 
Führer, jefe de Estado, celebrándolo con la llamada noche 
de los cuchillos largos, en la que ordenó una matanza 
enorme, de todos los que estaban fichados, como enemigos 
de su régimen, por su implacable Gestapo. 
 
Para equilibrar sus desmanes ante el pueblo, empezó a 
volcarse intensamente en la consolidación de su dominio y 
popularidad, resolviendo la crisis económica, haciendo que 
todos los alemanes tuvieran trabajo, construyendo fábricas, 
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pantanos, canteras, ferrocarriles, a una velocidad récord, 
frenando la galopante inflación, reindustrializando el país 
en todas las áreas productivas.  
 
Al estar en la cima del reconocimiento popular, 
empresarial y político, comenzó a ejecutar su plan de 
eugenesia generalizada, copiada de los espartanos, 
eliminando, en un principio, a todos los niños deformes o 
con minusvalías, para ampliar el exterminio a los adultos 
con deficiencias o enfermos terminales, añadiendo, en la 
lista de seleccionados, a homosexuales, gitanos y judíos, 
que primeramente fueron acumulados en guettos, para ser 
llevados, después, a campos de concentración y exterminio, 
en las cámaras de gas y hornos crematorios.  
 
En 1936, firmó con Musolini la alianza llamada El Eje y 
con Japón el pacto Anti-Comintern. Enseguida se añaden, a 
esta unión fascista, los países de Hungría, Rumanía y 
Bulgaria. En ese mismo año estalló la guerra civil española 
y mandó un ejército alemán para apoyar a Franco, además 
de utilizar sus aviones bombarderos y de combate, 
destruyendo ciudades españolas, como el bombardeo de 
Guernica, hecho universalmente famoso, por el cuadro que 
Picasso hizo sobre el mismo, utilizando España como 
campo de pruebas militares, pues su afán de expansionismo 
alemán ya estaba más que diseñado, por el megalómano 
enano con bigote. En 1938, presionó al gobierno austríaco 
para obligarle a juntarse con Alemania, en una 
recuperación imperial perdida, entrando triunfalmente en 
Viena el 14 de marzo de 1938. Inmediatamente después, 
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tomó los Sudetes de Checoslovaquia, que tenían el alemán 
como lengua y firmó un acuerdo de paz en Munich, como 
respuesta al estruendo mundial de los medios de 
comunicación y las alarmas generales de muchos 
gobiernos, especialmente de los países europeos, ya 
escamados con la Primera Guerra Mundial, consiguiendo 
engañar a todos, siendo nombrado hombre del año. 
 
El 15 de marzo de 1939, después de haber fabricado 
armamento en cantidades astronómicas, teniendo tres 
turnos de trabajo, sin un día de descanso, en todas sus 
avanzadas fábricas, invadió Praga y Bohemia, que se 
rindieron sin rechistar, en su paseíllo militar, fundando el 
protectorado alemán de Moravia. En septiembre del mismo 
año tomó Polonia. En 1940 conquistó, con un avance 
apabullante, sin encontrar obstáculos relevantes 
Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y 
Francia.  
 
Mientras sucede todo esto, ya se había radicalizado el 
antisemitismo de Hitler, usando, hasta la saciedad, para 
intentar justificarlo, el conocido panfleto llamado: “Los 
protocolos de los sabios de Sión”, de autor desconocido, 
sospechándose que había sido escrito por los mismos 
intelectuales del III Reich, con el que se denuncia una 
conspiración judeo masónica y bolchevique, para 
conquistar el mundo, avanzando en su proyecto 
denominado: “Solución Final”, de la cuestión judía, con la 
frase lapidaria de Hitler: “Vamos a recuperar nuestra salud 
con la eliminación de los judíos”. Con la ejecución del 
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citado plan, Hitler asesinó alrededor de 14 millones de 
personas, entre los cuales estaban más de 6 millones de 
judíos, en el llamado Holocausto, con horrores 
espeluznantes, haciéndolos morir de hambre, frío, 
fusilamientos masivos y, sobre todo, en el exterminio de 
multitudes, por las cámaras de gas, dejando marcada la 
Historia con una huella satánica indeleble, de máxima 
crueldad y terror, vejando por completo al ser humano.  
 
Es en 1939, al declarar Hitler la Segunda Guerra Mundial, 
con invasiones sorprendentes, se autoproclamó 
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas, 
arrastrando al mundo a la mayor debacle de su existencia, 
pues causó la mortandad del 2% de la población mundial, 
de aquél tiempo, alrededor de 60 millones de personas, 
además de producir la devastación de cientos de ciudades y 
la ruina económica de Europa y de muchos otros países.  
 
Enloquecido por su éxito, Hitler invadió Rusia, con el 
nombre de  operación Barba Roja, pensando en afeitar a 
los rojos  rusos, a la cual debía seguir la operación azul, 
para tomar el petróleo del Cáucaso, cometiendo el mismo 
error de Napoleón, pues el oso estepario tiene un arma 
natural poderosísima, que es el frío, además de contar, en 
aquel momento, con el mayor ejército de la tierra, siendo 
completamente derrotado, en la terrible batalla de 
Stalingrado, llamada guerra de ratas, por sus miserables 
condiciones, sin víveres, ni armas y miles de seres 
humanos muriéndose de frío cada día, además de participar 
en ella mujeres y niños rusos, como auténticos soldados 
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valientes, donde murieron varios millones de personas, de 
ambos bandos.  
 
Al ser atacado Pearl Harbour, por los japoneses, Estados 
Unidos entra de lleno en la Segunda Guerra Mundial, 
avanzando con sus ejércitos por el oeste y el sur, formando 
una impresionante coalición de aliados, con los ingleses 
atacando desde el norte y los rusos por el este, pinzan a los 
ejércitos alemanes, hasta lograr la victoria total en Berlín, 
culminada por el ejército Rojo. Mientras los rusos 
terminaban de arrasar Berlín, en el bunker subterráneo, 
bajo las ruinas de la ciudad, Hitler se casó con Eva Braun, 
que llevaba mucho tiempo siendo su amante, suicidándose 
ambos, seguidamente, tomando cianuro y pegándose un 
tiro en la sien. Sus generales más fieles y secretarios, 
quemaron sus cuerpos inmediatamente, rociándolos con 
gasolina, en un hoyo dejado por un obús, en el día 30 de 
abril de 1945. 
 
Así terminó esta Séptima Bestia apocalíptica, después de 
cumplir su fatídica y diabólica misión, dejando 
quebrantado todo el planeta y conmocionando a todos los 
supervivientes, con el triste resultado de ver que, la 
mayoría de ellos, no han aprendido la lección de este juicio 
divino, persistiendo en darle la espalda al Creador y seguir 
satisfaciendo las ansias perversas de sus concupiscencias, 
sin arrepentimiento ni temor de Dios, continuando como 
esclavos del mundo y de su príncipe implacable, quien 
seguirá usándoles para nuevos horrores, como el que ya 
está gestando, para ser alumbrado muy pronto, con el 
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nacimiento de la Última Bestia, que hará palidecer a todas 
las anteriores, con sus monstruosidades.  
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Capítulo 13 
 

 

EL ÚLTIMO ANTICRISTO 
 
 
La última cabeza de la Bestia, es la más destacada de todas 
y está muy bien retratada por la palabra profética, pues nos 
da todo tipo de detalles sobre ella, de su carácter, la 
estrategia que utilizará, dando pasos rápidos y feroces en  
sus conquistas y derrotas, las blasfemias,  abominaciones y 
hechicerías que practicará, los prodigios y señales 
sobrenaturales que hará, asombrando al mundo, así como 
su justo final. ¡Qué error tan grande, enseñar a la iglesia 
que no estaremos aquí, cuando se manifieste el Anticristo! 
Está escrito, en 2ª Tesalonicenses 2:1-4: Pero con respecto 
a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, os rogamos, hermanos, 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. 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, 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. 
 
Aquí se le llama Hombre de Pecado, Hijo de Perdición, 
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dándonos aviso de la perversión que le caracterizará, para 
ponernos en alerta y oración pues, sin duda alguna, si 
andamos en luz y estamos vivos, físicamente, le 
reconoceremos con claridad, porque el Espíritu Santo nos 
revela todas las cosas, según 1ª Juan 2:18-20: Hijitos, ya es 
el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo 
viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto 
conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, 
pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de 
nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero 
salieron para que se manifestase que no todos son de 
nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y 
conocéis todas las cosas.  
 
Además, ya conocemos muchísimos datos, que vamos a 
escudriñar en este capítulo, sobre su personalidad, 
abismalmente distinta a la de cualquier otro gobernante, 
que aparezca en el escenario político internacional. 
Primeramente le veremos manifestándose como un 
pacificador del mundo, que promete la Pax Romana, con 
máxima prosperidad y seguridad, proclamando un Nuevo 
Orden Mundial, libre de robos y crímenes, sin evasión de 
impuestos, exento de injusticias sociales, pues se 
presentará como el mejor buen samaritano de la Historia, 
con astutas palabras, endulzadas y románticas, de falsa 
piedad, con las cuales engañará a la mayoría de los 
hombres, a todos los que no estén fortalecidos en la fe de 
Cristo, porque estarán horrorizados y desesperados, por 
haber vivido un caos terrorífico, con grandes pérdidas, no 
solo económicas, sino las más trágicas, que son las 
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mutilaciones y muertes crueles, de muchos seres queridos, 
estando ahogadas en llanto, con la asfixia del pánico, por la 
imparable escalada de violencias, guerras y desastres, que 
le anteceden y encumbran.  
 
Dirá al mundo lo mismo que dijo Nabucodonosor, según 
dice Daniel 4:1: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, 
naciones y lenguas que moran en toda la tierra: Paz os 
sea multiplicada. 
 
Pero, sucederá lo mismo que le pasó a Isaac Rabín, que dio 
su último discurso diciendo: “Paz, seguridad y 
prosperidad”, muy satisfecho y seguro de haber hecho un 
buen pacto, con los implacables enemigos de Israel, pero 
sin hacerlo con el genuino pueblo israelí, celoso de Dios, 
que estaba en contra de sus concesiones humanistas 
constantes, entregando territorio y dinero, una y otra vez, a 
cambio de falsa paz, que rápidamente rompían, en su 
intento fanático e incansable, juramentado con sangre y 
conducido por el diablo, de exterminar a los judíos y, sobre 
todo, sin haber hecho pacto con Dios, que es el único que 
puede dar verdadera paz, cayendo muerto a tiros, nada más 
terminar su carnal disertación, cumpliéndose el texto 
profético de Jeremías 6:14: Y curan la herida de mi pueblo 
con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz. 
 
De la misma manera, este hombre despreciable, el 
Anticristo, una vez que logre tomar el control 
gubernamental, comenzará con sus guerras personales, 
justificándolas en pro del bien común, como limpieza de 
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todos los que intentan obstaculizar el cumplimiento de su 
gran proyecto, el mundo feliz que promete, considerando 
sus crímenes como simples e inevitables daños colaterales, 
en los que colaborarán, febrilmente, todos sus fanáticos 
seguidores, de forma parecida a lo sucedido con Hitler y 
con los demás tiranos de la Historia, al estar atados por 
espíritus malignos o, en muchos casos, completamente 
endemoniados, poseídos, pues el mismo Dios los ha 
entregado a tal obcecación y perdición, por su rebelión y 
perversión, cayendo en las garras del inicuo, según nos 
explica 2ª Tesalonicenses 2:10-12:  y con todo engaño de 
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto 
Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 
mentira, a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia. 
 
Leyendo el libro profético de Daniel, claro antecedente 
bíblico, junto con el de Joel y otros, pero con más 
contundencia, el de Apocalipsis, vemos que profetizó la 
conquista imparable de Alejandro Magno, simbolizado por 
un macho cabrío, con un impresionante cuerno entre sus 
ojos, así como el final que tuvo, con la escisión de su 
imperio en cuatro partes, hacia los puntos cardinales, 
surgiendo, de uno de esos reinos, otro pequeño, pero con 
un gobernante más diabólico de lo normal, lleno de odio 
hacia Israel, personaje maligno recurrente en sus 
apariciones históricas, usando distintos cuerpos humanos, 
hasta que se manifieste el último de los cuernos pequeños, 
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como uno de los instrumentos feroces de la Última Bestia. 
Después, la profecía da un salto gigante, aunque sin salir 
del espíritu que trasmite, al continuar mostrando la obra de 
Satanás en el mundo, a través de sus bestias humanas 
dominadoras, para revelar al Anticristo del fin, como lo 
dice en el mismo capítulo 8, versículo 19. Luego, 
especifica que, una vez haya terminado el dominio de los 
cuatro reyes, descendientes de Alejandro Magno, lo cual ya 
sucedió hace mucho tiempo, cuando la sociedad llegue a un 
estado de perversión máxima, que muy bien podríamos 
estar llegando a ello, se levantará el Rey Altivo de rostro, 
refiriéndose, sin duda, al antidios del fin, como se lee en 
Daniel 8:23: Y al fin del reinado de éstos, cuando los 
transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo 
de rostro y entendido en enigmas.  
 
Así vuelve a retratarlo el profeta y, después de ampliar 
detalles sobre las sucesiones  y guerras, de los reinos que le 
anteceden, dice en el capítulo 11:21: Y le sucederá en su 
lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra 
del reino; pero vendrá sin aviso y tomará el reino con 
halagos. 
 
Hemos leído cómo Dios le llama “Hombre Despreciable” y 
nos cuenta su gran fraude, pues no será coronado y 
honrado como rey legítimo, sino que lo usurpará por 
sorpresa y con halagos, descubriéndonos su 
grandilocuencia, con oratoria seductora y engañadora, 
siendo un encantador de masas, al estilo de muchos 
dictadores populistas, como Franco, Mussolini, Hitler, etc., 
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según nos advierte bien Apocalipsis 13:5: También se le 
dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le 
dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. 
 
Será entendido en enigmas, muy dado, por tanto a todo lo 
esotérico, misterioso y sobrenatural, del reino de las 
tinieblas, con sus brujerías y magias, espiritismo y 
adivinación, hipnosis, y transfiguraciones, además de ser 
experto, probablemente, en astrología y cábala, 
manifestando gran variedad de dones diabólicos, que le son 
transferidos por el mismo Satanás, según dice Daniel 8:24: 
Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y 
causará grandes ruinas, y prosperará, y hará 
arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de 
los santos. 
 
 Lo mismo nos constata el apóstol Pablo, en la epístola 2ª 
Tesalonicenses 2:9: inicuo cuyo advenimiento es por obra 
de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos. 
 
Causará grandes ruinas y prosperará, haciendo lo que se le 
antoje, como quien tiene carta blanca, además de destruir al 
pueblo de los santos, teniendo que huir despavoridos, si 
logran hacerlo a tiempo, lo cual repite en Daniel 11:23-24: 
Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá 
vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y 
en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus 
padres, ni los padres de sus padres; botín, despojos y 
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riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas 
formará sus designios; y esto por un tiempo. 
  
Arrasará Egipto, expoliándolo de sus inmensos tesoros, 
acompañándole, como aliados, Libia y Etiopia, haciendo 
contra él la pinza, por el oeste y el sur, mientras que el 
Anticristo lo atacará atravesando Israel, después de haber 
conseguido sellar el acuerdo de paz con su Presidente, el 
llamado pacto con la muerte, según relata Daniel 11:42-43:  
Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el 
país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y 
plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de 
Libia y de Etiopía le seguirán. 
 
En definitiva, será el dominador del mundo, durante 42 
meses, es decir 3 años y medio, que miden el tiempo real 
de sus máximas atrocidades y de satisfacer su voluntad por 
completo, como explica Daniel 11:36: Y el rey hará su 
voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre 
todo dios. 
 
Desde el principio, de su tiránico gobierno, el Anticristo, 
blasfemará contra Dios, según se especifica en Apocalipsis 
13:6: Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para 
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que 
moran en el cielo.  
 
 Negará por completo la divinidad de Cristo, lo cual será el 
principal énfasis de su apostasía, como nos avisó el apóstol 
Juan, en su primera epístola, capítulo 2:22; 4:2-3: ¿Quién 
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es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? 
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. (...) En 
esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que 
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y 
todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el 
cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está 
en el mundo. y 2ª Juan 7: Porque muchos engañadores 
han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo 
ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el 
anticristo. 
 
Aunque más levemente, también despreciará a todos los 
dioses, según profetiza el apóstol Pablo, en la 2ª 
Tesalonicenses 2:4: El cual se opone y se levanta contra 
todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. 
 
Igualmente vemos en Daniel 11:37: Del Dios de sus padres 
no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará a 
dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. 
  
Si no hace caso del amor de las mujeres, queda 
sobrentendido que será homosexual, pues la Biblia siempre 
es precisa en su información y, si no quisiera dar la 
posibilidad de esa interpretación, diría que no hace caso de 
ningún amor, dejando implícitos ambos sexos, pudiendo 
también decir, simplemente, que sería un celibato o un 
eunuco, lo cual concuerda muy bien con la profecía, ya 
mencionada, del colmo de perversión que alcanzará el 
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mundo en su época, ciertamente ya muy iniciada, como 
sucedió en tiempos de Sodoma y Gomorra.  
 
Será un sobornador y comprador de almas, sin escrúpulos, 
frío y calculador, impertérrito y maquiavélico, actuando de 
forma similar a los antiguos piratas del caribe, tratando a 
sus soldados como a mercenarios, al repartirles el botín de 
sus despiadadas conquistas, según leemos en Daniel 11:24: 
Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y 
hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus 
padres; botín, despojos y riquezas repartirá a sus 
soldados, y contra las fortalezas formará sus designios; y 
esto por un tiempo. 
 
El profeta Daniel, considerado como el más prolífico en 
sueños escatológicos, después de Juan, el apóstol amado, 
con las más precisas y detalladas profecías, que marcan el 
reloj de Dios, el Kairos, además de controlar el reloj del 
diablo y, por consiguiente, el de los hombres, el Cronos, 
vio muy claramente el final del gran conflicto mundial, que 
es desde el principio, la guerra constante de Satanás contra 
el Verbo divino, abocando, inevitablemente, en el reino 
milenial del triunfador, que ya es Jesucristo, revelándonos 
tal cantidad de información, en sus visiones, que seríamos 
muy poco espirituales si no tuviéramos una previsión bien 
clara de los acontecimientos finales, que ya están 
actualmente, en la última fase.  
 
Volviendo hacia atrás, en la visión de Daniel, pues es 
importante, al analizar las profecías, saltar hacia delante y 
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retroceder, periódicamente, considerando que, en muchos 
casos, el mensaje profético empieza por acontecimientos 
finales y luego explica los pasos anteriores a ellos, muy 
propio del lenguaje onírico, nos fijamos en la Cuarta 
Bestia, que es, bajo otro prisma escatológico, la Última, el 
Último Anticristo, según dice Daniel 7:7: 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. 
 
Espantosa y temible, porque infunde pánico y es 
implacable, cruel y asesina. Fuerte, por estar muy armada,  
con muchos ejércitos y enormes recursos económicos, 
además de estar firme en sus decisiones, tajante, sin 
incertidumbres, manteniendo bien unidas sus partes, las 
naciones que la forman, simbolizadas en los diez dedos, 
antes de unirse con los de barro, siendo su naturaleza de 
hierro, por ser Europa, heredera de las dos piernas del 
Imperio romano y la mayor productora de acero del 
mundo, armada con garras muy afiladas y dientes férreos, 
para devorar, desmenuzar y humillar, devastando a todos 
sus oponentes, en su avance imparable. Será muy diferente 
a todas las bestias, refiriéndose a las tres anteriores y a las 
seis cabezas que la precedieron, componiendo, juntas, el 
cuadro de Bestias Anticristos más importantes de toda la 
Historia, por lo cual no se trata de un resurgir del Imperio 
Romano, sino de un engendro muy distinto, con diez 
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cuernos, que son símbolos de poder y representan las diez 
naciones principales que la formarán, una vez fundidas en 
el crisol ideológico del Anticristo, embelesadas con su 
mentiroso proyecto global, de establecer un mundo seguro 
y próspero, nuevo y glorioso, entre las que estará, con 
mucha fuerza, nuestra amada Hispania, además de Francia, 
Alemania, Italia, Grecia, Austria, y, posiblemente, 
Hungría, Macedonia, Bulgaria y Croacia, porque los demás 
miembros de la CEE, que participan, no tendrán cuerno 
representante, por estar totalmente dominados por el 
bloque principal, pudiendo quedar al margen Inglaterra e 
Irlanda, por su debilidad ante el Islam y su 
euroescepticismo, hasta que sean forzadas, por la Bestia, a 
someterse. Luego, el profeta Daniel nos cuenta que tuvo un 
deseo especial, de conocer más sobre la bestia de diez 
cuernos, al quedar tan impresionado por ella, como está 
escrito en Daniel 7:19: Entonces tuve deseo de saber la 
verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de 
todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía 
dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y 
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies.  
 
Una vez más, el mensaje repite que esta Bestia es diferente 
a todas las otras y, además de señalar sus feroces dientes de 
hierro, como carniceras armas, de países que pertenecieron 
al imperio romano, añade que tiene uñas de bronce, por 
incluir en ella, de manera muy activa, en su crueldad, a la 
madre del imperio de Alejandro Magno, Macedonia. 
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El resultado de la confrontación, ente las cuatro Bestias, en 
el mar Mediterráneo, es la victoria de la cuarta, de hierro y 
bronce, con la asimilación de las otras tres, formando la 
bestia colosal de Apocalipsis 13:2: 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.  
 
 En definitiva, esta es la Bestia principal, que Satanás ha 
usado durante todo su reinado sobre el mundo, que 
entronca perfectamente con la representante global de 
todas, la de las siete cabezas, pero en su etapa final 
dominará la tierra con la Última Cabeza, repitiendo la 
entronización del primer antidios, Nimrod, que tendrá diez 
cuernos con diez diademas, refiriéndose, por tanto, a reyes 
gobernantes de diez países integrados en ella, según nos 
repite Apocalipsis 17:12-13: 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. Estos tienen un mismo propósito, y 
entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 
 
¿Será como consecuencia de esta victoria, de la Bestia 
europea, que se fraguará la alianza con los diez dedos de 
barro, representantes de países islámicos, sometiéndose 
todos bajo su bandera satánica, el dios de la guerra, por 
miedo y mutua conveniencia? Personalmente, pienso que 
ese pacto ya está muy planificado y articulado, en los 
tiempos actuales, sobre todo desde que Obama ha sido 
elegido  Presidente de los Estados Unidos de América, con 
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el Corán junto a la Biblia, en su mesita de noche, además 
de estar muy abierto a la religión oriental del Shintoismo,  
manifestando una pleitesía asombrosa ante el rey Feisal de 
Arabia Saudita, en su último encuentro, inclinándose hasta 
casi besarle las rodillas, además de los rumores que corren, 
por parte de muchas fuentes informativas, de cómo recibió 
de los árabes una gigantesca financiación, para su campaña 
presidencial, mostrando, en sus discursos y actitudes una 
ingenuidad y benevolencia paternalista, al creer que existe 
un Islam respetable, moderado, pacífico, bondadoso y 
respetuoso con todas las demás religiones, refiriéndose al 
capitaneado por la Meca, probablemente engañándose a sí 
mismo y engañando a millones de ingenuos, que ignoran la 
realidad espiritual del Corán, pues consiste, 
fundamentalmente, en exigir, dogmáticamente, la práctica 
de la Yihad, guerra santa conquistadora, que deben hacer 
de continuo, salvo en algunos lapsus especiales por pausas 
de paz mentirosa, hasta lograr que todo el mundo adore a 
Alá, como único dios, porque ese es su objetivo final 
irrenunciable.  
 
Los diez dedos de barro, en prolongación de los dedos de 
hierro, serán diez reinos, o gobiernos musulmanes, que se 
unirán al Anticristo, con el fin de fortalecerse contra el 
cristianismo y el judaísmo, además de protegerse del 
islamismo terrorista, que les quitaría todo su dominio, 
como reyes, si lograra imponerse sobre ellos, igual que 
hicieron con el Sha de Persia al derrocarlo, estableciendo, 
inmediatamente, su teocracia islámica totalitaria, además 
de seguir enriqueciéndose con su mercado de petróleo, 
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pero no con la mente capitalista del depuesto gobernante, 
ni la de los jeques y reyes árabes, que sirven a dos mundos 
a la vez, el de los lujos del capitalismo y el del Islam 
intransigente, en una perversa simbiosis, especialmente así 
considerada por los islamistas radicales, sino que es su 
trampolín, para avanzar hacia el delirio religioso de 
implantar el Islam, sobre todos los hombres, que es el 
espíritu megalómano común a todas las bestias, 
especialmente desarrollado en las más soberbias, 
obstinadas, perseverantes y crueles, que son las religiosas, 
ansiosas de tener el monopolio total de todo lo divino y 
terrenal.  
 
Estos diez países musulmanes, bien pueden estar 
capitaneados por Arabia, al ser el más rico e influyente, 
además  de albergar el santuario central, común a todos sus 
creyentes, la Meca, seguido, probablemente, de Kuwait, 
Bahrain, Qatar, Emiratos Árabes, Omán, Eritrea, 
Marruecos, Jordania y la República Djibouti, pues todos 
ellos necesitan protegerse, mutuamente y por la Bestia, al 
ser, individualmente, muy pequeños y débiles 
militarmente, siendo bocados especialmente atractivos, 
para las fauces voraces de los países más radicalizados, en 
su islamismo e ideología, política antioccidental y muy 
antijudía, como son: Irán, Siria, Palestina, Somalia, 
Yemen, Sudán, Afganistán y, muy pronto, lo serán otros, 
entre los cuales se anuncian, con acelerada aproximación, 
para sumarse, a esta locura religiosa, Libia, Níger, Malí, 
Argelia y Pakistán.  
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Dios había dado una promesa a Agar, esclava de Abraham, 
que se cumpliría a través de su hijo Ismael, nombre 
revelado por el Altísimo, pues significa: “Dios oye”, como 
prueba y respuesta de haber escuchado su congoja, según 
está escrito en Génesis 16:10-11: Le dijo también el ángel 
de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no 
podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo 
el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a 
luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael2, porque Jehová 
ha oído tu aflicción. 
 
En esta promesa, se dejó muy claro que Ismael sería padre 
de multitudes, de las 12 tribus árabes, abriéndoles pozos de 
aguas vivas, como profecía del gran avivamiento espiritual, 
que experimentarán esos pueblos en los tiempos del fin, 
recibiendo la salvación del Mesías, después de cumplir su 
especial misión, que consiste en ser el aguijón purificador 
de Israel y uno de los principales del mundo entero, según 
leemos en Génesis 21:18-19: Levántate, alza al 
muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré de él 
una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio 
una fuente de agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio de 
beber al muchacho.  
  
Después, los textos sagrados dan los nombres de las doce 
tribus que engendra Ismael, en Génesis 25:13-16: Estos, 
pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados 
en el orden de su nacimiento: El primogénito de Ismael, 

 
2 Esto es, Dios oye 
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Nebaiot; luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, 
Massa, Hadar, Tema, Jetur, Nafis y Cedema. Estos son 
los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y 
por sus campamentos; doce príncipes por sus familias. 
  
También, Dios prometió a Abraham, cuando le ordenó la 
expulsión de la esclava Agar y del hijo que tuvo con ella, 
Ismael, a pesar de dar un testimonio durísimo, del destino 
que les espera a todos los esclavos, prosélitos de las 
religiones, pues Agar simboliza la religión, porque no 
podrán permanecer en la casa del Señor, del Amo, sino que 
serán arrojados afuera, pero todavía beneficiarios de la 
gran multiplicación de los ismaelitas, como muestra de su 
bendición divina, aunque con advertencia de fuertes 
quebrantamientos, para llegar a las aguas vivas de la 
salvación, según está escrito en Génesis 21-13: También 
del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu 
descendiente. 
 
En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo confirma, en 
su epístola a los Gálatas, capítulo de 4 versículos 30-31: 
Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a 
su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el 
hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos 
hijos de la esclava, sino de la libre. 
 
Además, Ismael comenzó a burlarse de Isaac, por celos, al 
ser éste el hijo legítimo y heredero, como nos cuenta 
Génesis 21:9: Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el 
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cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su 
hijo Isaac.   
 
Esta oposición continuó hasta hoy, a través de sus  
descendientes, haciendo siempre gala de su espíritu bélico 
y traidor, representado por sus arqueros, que nunca luchan 
cara a cara, cuerpo a cuerpo, sino con flechas, abusando del 
factor sorpresa muchas veces y por la espalda no pocas, 
incluso usando dardos envenenados mortíferamente, lo 
cual es tradicional en los ejércitos más sanguinarios de la 
Historia y preferente símbolo de Satanás, que es el máximo 
campeón en el uso del arco, con sus saetas infernales, de 
mentiras y calumnias, de lujurias y codicias, odios y 
rencores, venganzas y crímenes, que son todas sus 
tentaciones, de los cuales el apóstol Pablo nos enseña a 
protegeremos, con el escudo de la fe, según su descripción 
maravillosa de la armadura divina, que hemos de tener 
siempre puesta  los seguidores de Jesús, lo cual nos dejó 
escrito en Efesios 6, leyendo la descripción, de este deporte 
mortífero del padre de los árabes, en Génesis 21:20: Y Dios 
estaba con el muchacho; y creció, y habitó en el desierto, 
y fue tirador de arco. 
 
 Pablo, en la citada escritura, sobre la alegoría espiritual de 
Agar y Sara, nos reitera la persistencia de esta enemistad 
contra Israel, que duró más de 2.000 años después de 
Ismael, hasta el tiempo de Pablo y casi otros dos mil más, 
con el mismo odio, hasta nuestros días, según Gálatas 4:28-
29: Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos 
de la promesa. Pero como entonces el que había nacido 
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según la carne perseguía al que había nacido según el 
Espíritu, así también ahora. 
 
El carácter del fundador de las naciones árabes, de Ismael, 
por maldición genética no regenerada, al no tener fe en el 
único Salvador, pues solamente Jesucristo puede dar el 
nuevo nacimiento a los hombres, rompiendo todas las 
ataduras heredadas, siguió marcando a sus descendientes, 
que hoy son cientos de millones, de los cuales hay 
muchísimos que siguen utilizando el arco, de la mentira, 
pues está considerada, como el arma principal de los 
musulmanes, canonizada por el Corán, para usarla en sus 
artes diabólicas de la política y la guerra, dando rienda 
suelta al brutal instinto que tienen arraigado, por la 
sentencia profética del Ángel de Jehová, que es uno de los 
nombres del Verbo divino, Jesús, cuando afirmó lo escrito 
en Génesis 16:12: Y él será hombre fiero; su mano será 
contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de 
todos sus hermanos habitará.  
 
 Fue a los ismaelitas, a quienes los hermanos de José lo 
vendieron como esclavo, lo cual siguen haciendo hoy 
muchos judíos humanistas y materialistas, al traicionar a 
sus compatriotas, que quieren afirmarse, con total respaldo 
bíblico, en la tierra de Israel. 
 
En enero de 2002, el Presidente Bush, al dar un discurso 
sobre el estado de la Unión dijo: Irak, Irán y Corea del 
Norte, son el eje del mal en el mundo, con lo cual estoy 
parcialmente de acuerdo, pues hay otros muchos países que 
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forman parte de ese eje maligno, aunque es muy cierto que 
Corea del Norte e Irán llevan, por ahora, la palma de 
malignidad, sin contar con la torpe y asesina intervención 
de EEUU contra Irak, realizada con mucho mayor 
propósito, de  asegurarse las fuentes infernales del petróleo, 
que por evitar la terrible y gigantesca amenaza mundial, tan 
cacareada por el presidente tejano, que este país podría 
representar, actuando unilateralmente, sin la aprobación de 
la ONU, pero involucrando a las fuerzas de la OTAN, 
como sus manipulados aliados, bajo sus órdenes bélicas,  
granjeándose la animadversión de casi todas la naciones 
del mundo y, lo más grave, ofendiendo al Dios verdadero, 
contristando al Espíritu Santo, quien jamás, ordena a los 
seguidores de su Hijo, que maten a ningún ser humano, 
para lo cual utiliza a las huestes diabólicas de sus 
enemigos, sino que, llenándoles de su amor, les capacita 
para estar dispuestos a dejarse matar, si fuera necesario, 
con el propósito de intentar salvar incluso a sus enemigos, 
como mártires por Cristo y el mundo, atrayendo sobre su 
país todo tipo de desgracias, que ya están cosechando sin 
tregua, pues el juicio divino empieza por su casa y ésta ha 
sido la nación más ungida y bendecida, por el Salvador del 
mundo, en este último siglo pasado.  
 
Descartando de momento Irak, por estar siendo 
quebrantado de continuo, con los azotes talibanes, los 
Shiítas, en constante Yihad islámica, que tienen el apoyo 
claro de Irán y sus satélites, además del escurridizo y veloz 
Osama Bin Laden, número uno del cártel terrorista 
islámico, hoy nos hemos de fijar, con máxima atención, en 
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los pasos de la antigua Persia, cuyo nombre fue cambiado, 
en 1935, por el de Irán y, después, con la revolución 
islámica del Ayatolá Jomeini, quien hizo brutal uso del 
cometido de su cargo clerical, que significa señal de Alá, 
destronando al Sha e implantando el totalitarismo coránico, 
en 1979, se volvió a cambiar por el de República Islámica 
de Irán, lo cual es una aberración semántica, dentro de la 
política, pues debería llamarse teocracia Islámica de Irán. 
Así, este sumo sacerdote del Islam, con espíritu medieval, 
en medio de nuestro mundo moderno, dio el primer golpe y 
pistoletazo de salida al crecimiento continuo, imparable por 
hoy, de la implacable Yihad Islámica, con la extensión de 
su feroz religión, que es ya la primera del mundo y sigue 
creciendo frenéticamente, por el momento, multiplicando 
sus prosélitos, estableciendo en su país un santuario del 
terrorismo mundial.  
 
Desde 1989 a 1993, Irán gastó más de 10.000 millones de 
dólares en armas, comprándolas a Rusia y a Europa, 
adquiriendo incluso potentes cohetes teledirigidos, que 
actualmente ya son de larga distancia, además de firmar, en 
1992, un acuerdo con Rusia, para recibir tecnología nuclear 
y, con toda seguridad, su respaldo, con el fin de conseguir 
sus reactores, utilizando la mentira de querer usarlos como 
fuente de energía no beligerante, cuando su país 
sobreabunda en recursos energéticos, pues nada en petróleo 
y gas. Putin dijo con firmeza que apoyaría tal engañoso 
propósito, estableciendo su base de implantación cerca de 
Bushehr, que está en Irán. Mientras escribo este libro, en 
las últimas cumbres de la ONU y del G20, que ha 
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sustituido, como grupo de naciones más pujantes del 
mundo, al enterrado G8, anterior corona del globo 
terráqueo, financieramente hablando, durante todo el 
tiempo pasado del pujante capitalismo mundial, se 
cambiaron todos los postulados principales, que tenían las 
agendas de ambas reuniones, más de foto política 
internacional que de otra cosa, para dar total prioridad a 
otro debate, en forma extraordinaria y urgente, al discutir 
como único tema, sobre el reciente descubrimiento de dos 
bases secretas en Irán, con instalaciones, ya muy 
avanzadas, de plataformas nucleares,  al mismo tiempo que 
el Presidente de Venezuela, completamente paranoico, por 
su soberbia y ambición, como es común a todos los 
megalómanos políticos, en su pretensión de evocar al 
libertador Simón Bolívar y de liderar sobre toda América 
Latina, Hugo Chávez, ha formado, arrastrando a sus 
monaguillos sudamericanos y centroamericanos, un bloque 
con Irán, dispuesto a permitirle comprar uranio 
venezolano, cuyas reservas disponibles, de facto, se 
calculan en más de 50 toneladas, además de autorizar que 
los dos bancos principales de Irán se instalen en Caracas, 
creando una red, de suministros e intercambios comerciales 
y financieros, capaz de librar cualquier bloqueo, que 
establezca Estados Unidos e incluso la ONU, contra su 
país. Para más INRI de este asunto, el golpista Chávez ha 
declarado un acelerado interés por tener bombas atómicas 
en Venezuela, para lo cual, consentirá que Irán establezca 
bases nucleares en territorio venezolano.  
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Todo el mundo ha oído las pérfidas y genocidas 
intenciones de Ahmadinejad,  Presidente de Irán, que acaba 
de ser reelegido, probablemente con muchos fraudes 
electorales, usando el púlpito de la ONU, declarando que 
Israel debe ser exterminado. Cuando la embajada de Israel 
en Madrid organizó, frente a la de Irán, una manifestación 
de protesta, mi familia y yo, junto con un amplio número 
de hermanos en Cristo, de nuestros ministerios, nos 
sumamos fervientemente, como haríamos ante toda 
declaración similar, hecha por el presidente que sea,  contra 
cualquier otro país, aunque en esta ocasión con mucha 
mayor indignación, pues consideramos Israel, a pesar de 
sus muchos errores, como tienen todos los países, como el 
pueblo escogido por Dios, cuna del evangelio y del Único 
Salvador del mundo, el judío Jesús, por lo cual, es nuestra 
casa más sagrada, sabiendo que tendremos el honor y 
placer de visitarla, con mucha frecuencia, e incluso vivir en 
ella, durante los mil años del reinado que ejercerá, desde 
allí, sobre todo el mundo, el Rey de reyes y Señor de 
señores, Jesucristo, a quien servimos. Fue para mí muy 
doloroso que solo acudieran, a esta protesta justa, unos 
pocos centenares de personas, confirmando la poca 
espiritualidad de nuestro país y su insensibilidad e 
ingratitud, hacia el pueblo que nos ha dado lo más sublime 
y glorioso, lo único realmente trascendental e 
indispensable, concedido por Dios a la Humanidad, que es 
la salvación y vida eterna, además de muchos valores 
científicos, artísticos y económicos, transmitidos por los 
israelitas de todas las épocas, especialmente en Sefarad, 
que fue su segunda patria, sufriendo al ver a España con los 
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pies de barro, hasta las orejas, o más arriba aún, hasta las 
cejas de Zapatero.  
 
Irán, envía armamento a Sudán, además de petróleo y 
entrenadores militares, teniendo entrada franca en el puerto 
de Sudán, a orillas del Mar Rojo, por la ruta del tráfico de 
armas, drogas y terroristas, más activa de África y Oriente 
Medio, con el visto bueno del control de su salida al 
Océano Indico, en el golfo de Aden, custodiada, en la orilla 
africana, por el Cuerno de África, Somalia, cuna de los 
famosos piratas de nuestro tiempo, que tienen aterrorizados 
a los barcos pesqueros, especialmente a los españoles, pues 
hoy mismo, 2 de Octubre del 2009, han secuestrado a otro, 
esta vez con más de 30 tripulantes, habiendo hecho lo 
mismo a unos cuantos mercantes, e incluso a un petrolero 
de los grandes. En su orilla de Asia, este infernal pasillo, de 
contrabando mortífero, tiene por ángel custodio, al Yemen, 
que es también otro de los países más peligrosos y 
radicales del Islam. Según Madeleine Albright, Sudán es 
un nido de víboras terroristas, siendo considerado hoy 
como Meca del terrorismo islámico. El 30 de Junio de 
1989, el General Omar Hassan Al Bashir dio, con éxito, un 
golpe de estado en Sudán, respaldado por su verdadero 
amo, que fue el cerebro del plan, Hassan Al Turabi, jefe y 
fundador del F.N.I., Frente Nacional Islámico, partido 
extremista e implacable, en su impenetrable nacionalismo y 
fanatismo religioso, fundándose, desde entonces, la 
dictadura militar islámica de Sudán, que es el nombre de la 
antigua nación llamada Cus, catalogada, por la Biblia, 
como una de las participantes en el futuro conflicto 
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mundial contra Israel, asociada con Rusia, Irán, Libia y 
otros muchos comparsas del eje del mal, en el tiempo del 
fin, como dice Ezequiel 38:5: Persia, Cus y Fut con ellos; 
todos ellos con escudo y yelmo. 
 
 Sudán fue uno de los pocos países que apoyaron, 
abiertamente, a Sadam Hussein, en la guerra del golfo, 
cuando atrevidamente invadió Kuwait. También, dio 
refugio a Osama Bin Laden, de 1991 a 1996, siendo, en la 
actualidad, un lugar principal de encuentro, para congresos 
internacionales, entre Yihaidistas, donde juran y perjuran 
destruir a Israel, eliminar al imperialismo americano y 
arrasar a todas las culturas y religiones occidentales, que 
allí catalogan como corruptas, con parte de razón, pues el 
diablo es experto en mezclar un poco de verdad con 
muchas mentiras, para intentar así justificarlas. 
 
Para estos encuentros maléficos, Sudán, con la tricefalia de 
Hassan Al Turabi, Yasser Arafat y Omar Hassan Al Bashir, 
este último como cabeza de turco gobernante, fundó, en 
1991, el movimiento C.P.A.T., Conferencia Popular Árabe 
Islámica, que tenía la pretensión de unificar a todas las 
naciones árabes, bajo un férreo ecumenismo islámico, con 
el cual conseguir doblegar las rodillas de todos los infieles 
del mundo, aprovechando su imparable crecimiento 
económico, por tener a todo occidente bajo las negras 
garras del petróleo y estar bastante libres del castillo de 
naipes que tiene construido la ingeniería financiera 
occidental, levantado por la codicia sin límites del 
capitalismo, acumulando divisas en cifras espeluznantes, 
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con las que pueden jugar peligrosamente, para el equilibrio 
económico internacional, pues tienen la macabra capacidad 
de llevar a la bancarrota a muchos gobiernos y países, lo 
cual van manejando de forma astuta y oportuna, además de 
contar con la superpoderosa arma psicológica, basada en la 
debilidad de los occidentales ante la muerte, a la que temen 
con todo horror, en su mayoría, tanto como para estar muy 
dispuestos a cualquier prostitución, por salvar el pellejo, 
incluso a vender sus almas, mientras que muchos islamistas 
la consideran su mejor premio, si les alcanza en acto de 
servicio por Alá, lo más glorioso, el mayor privilegio, el 
sublime sacrificio de poder inmolarse, para matar al mayor 
número de enemigos impíos.  
 
Desde Teherán a Damasco hay un vuelo diario de avión, 
que no solo transporta pasajeros, sino todo tipo de armas, 
como está sucediendo en muchos otros países, que 
participan en este diabólico trajín, de la Yihad islámica,  
para llevarlas a los invasores del Líbano, los terroristas de 
Hizbulá, que han implantado su dominio por medio del 
terror, consiguiendo expulsar al ejército de Israel, con la 
ayuda de los soldados de la ONU, que siempre han tirado 
la piedra contra el pueblo de Dios y han escondido su 
mano, cuando estaban allí como su protector, además de 
salvaguardarse de sus enemigos, que se habían fortificado 
allí, haciéndose los amos del pequeño país vecino, 
anteriormente llamado la Suiza de Oriente Medio, de 
población mayoritariamente católica, de la cual, una gran 
parte se ha dispersado por todo el mundo, despavorida, 
ante las atrocidades de los celosos discípulos de Arafat, 
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salvajes sin escrúpulos, pues practican el mismo lema, de 
su difunto jefe, que consiste en tener carta blanca, para 
violar, robar y matar, a todos los que se interpongan en su 
camino, como hacía Franco con sus huestes marroquíes y 
subsaharianas, al concederles 24 horas de libertinaje total, 
en cada ciudad o pueblo que conquistaban.  
 
De  esta manera, Irán capitanea y financia a Siria, la cual, a 
su vez, lo hace con Palestina y Líbano, pero sólo en favor 
de los que están permanentemente levantados en armas, 
contra Israel, provocando la multiplicación de 
profesionales mercenarios del negocio de la guerra, el 
grueso de los cuales hoy domina por completo la franja de 
Gaza, que utilizan como base para lanzamiento de cohetes, 
provocando, continuamente, grandes daños, a los colonos 
israelitas, formando las hordas despiadadas de Hizbulá, 
compinchadas con las víboras palestinas, jordanas y sirias, 
todos ellos anidados en los cedros del Líbano.  
 
En el año 2002, Israel incautó, en el mar Rojo, un barco 
cargado con un enorme lote de armas, destinadas a los 
palestinos. 
 
El 22-12-1988, en Al Cabas, Kuwait, durante una 
convención árabe, el Mufti de Jerusalén, Haj Sáes Al Dinal 
Alami, sentenció, como lo han hecho muchos otros 
dirigentes del Islam, diciendo públicamente: “La Intifada 
tiene una meta y es la de expulsar a los judíos de la tierra, 
Yo me opongo a la existencia de Israel, en cualquier 
forma”. Personalmente, tengo que responder, una y otra 
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vez, con la palabra de Dios, utilizando,  en este caso, el 
texto de Isaías 14:32: ¿Y qué se responderá a los 
mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y 
que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. 
 
Intifada significa: “Sacudir”, en la misma manera que un 
perro se sacude después de un baño, lo cual quiere decir:  
“Sacudirse del yugo israelí”, pues Palestina, hoy por hoy, 
es, en realidad, una provincia rebelde y enemiga de Israel, 
parecida, en su actuación, a la ETA de Euskadi, con su 
persistente terrorismo contra España, para forzar la 
independencia del País Vasco, solo que detrás del caso 
palestino hay un ejército muy numeroso, bien adiestrado 
para hacer estragos, fuertemente armado y con enorme 
apoyo económico, moral y mediático, de muchas naciones 
enemigas de Israel, incluso de España, con un obsesivo 
deseo, que no consiste solamente en independizarse de 
Israel, pues saben que así no podrían sobrevivir, por haber 
arruinado toda la economía de su pueblo, al implantar un 
gobierno de corrupción y tiránico terror, sino el exterminio 
de los israelitas, para quedarse con todo lo que han logrado, 
durante sus ya más de 60 años de recuperarse como nación, 
en los cuales lograron transformar su país, recuperado por 
derecho divino, en un vergel, sacado del desierto, de 
ciénagas y pantanos salinos, pasando, de ser uno de los más 
miserables del mundo, a colocarse en primer orden, 
económico, científico y social. 
 
Describir los  atentados terroristas, tremendamente crueles, 
de palestinos contra israelitas, requeriría muchísimas 
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páginas, pero no puedo hablar de este tema sin hacer 
referencia al dolor que, mi esposa y yo, experimentamos al 
presenciar una masacre, hecha por un kamikaze palestino, 
al hacer estallar la bomba, que llevaba en el pecho, dentro 
de un autobús de Jerusalén, causando 19 muertos y más de 
70 heridos, en medio de la fiesta de Purín, que 
conmemoran cada año los judíos, para recordar cómo Dios 
los libró del plan genocida, tramado por el perverso Amán, 
según nos cuenta el bíblico libro de Ester, quedándonos 
con una gran congoja en el corazón, que aún nos dura hoy.  
Al día siguiente, estando nosotros todavía en Jerusalén, 
otro suicida se explotó en Tel-Aviv, a la entrada de unos 
grandes almacenes, produciendo otra horrible matanza. 
 
En julio de 1989, un palestino de Gaza forzó el volante de 
un autobús, en Jerusalén, lanzándolo a un barranco, 
matando a 17 personas e hiriendo a otras 28. Ese mismo 
año, otro palestino en Jaffa, arremetió a cuchilladas contra 
tres civiles israelitas, matándolos, siendo, uno de ellos, un 
anciano de 90 años. Saber que los palestinos, cuando matan 
a un israelí, siguen golpeando su cuerpo despiadadamente 
y otras veces atan a un vehículo su cadáver, para arrastrarlo 
por las calles de Palestina, porque piensan que el alma de 
su víctima aún no ha salido de él, con el fin de seguir 
causándole el máximo dolor, demuestra que tienen una 
mentalidad espeluznantemente diabólica. En 1982 un joven 
palestino, fanático Shiíta, perteneciente al ejército de 
Hizbullá, mató a 240 marines americanos, al estrellar un 
camión, cargado de explosivos, contra el cuartel americano 
de Beirut, en Líbano.  
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La luna, en cuarto creciente, que gobierna sobre el Islam, 
como diosa del cielo, magnetiza a sus adoradores, 
haciéndoles, nunca mejor dicho, unos lunáticos, 
perturbados y fanáticos asesinos, que le siguen sacrificando 
seres humanos, como en los más tenebrosos tiempos del 
dominio de los brujos y hechiceros. Saber que la Kaaba de 
la Meca es un cubo negro, en diabólica y burda imitación 
del paralelepípedo cúbico perfecto de la bíblica Jerusalén 
celestial, con el aspecto clarísimo de ser un túmulo 
funerario, como monumento a la muerte, guardián de una 
piedra negra, que es un trozo de meteorito lunar, colocado 
allí de máximo ídolo, muchísimo antes de nacer Mahoma y 
de la existencia de su invento islámico, siendo uno más,  
entre los cientos de dioses, adorados por los comerciantes 
peregrinos, con la peculiaridad de resaltar entre ellos, por  
ser el que más besaban los visitantes idólatras, me hace 
entender la terrible fuerza de Satanás y, muy en particular, 
la de su principado diabólico más poderoso y eficaz, 
después del Mammón, que le sirve con los mayores 
resultados en sus conquistas, tanto de almas como de 
naciones, refiriéndome a la diosa del cielo, la Jezabel 
celestial, la luna espiritual, madre de todas las rameras 
religiosas, por lo que sigo siempre diciendo, a todo el 
mundo: ¡Salid de Babilonia! ¡Liberaos del yugo de la 
religión y recibid a Cristo!, para que viváis en la perfecta 
ley, de rango muy superior, pues nace del corazón de Dios, 
por su amor puro y consiste en la verdadera libertad del 
Espíritu Santo, para vivir acertadamente, con sabiduría y 
justicia, participando de la santidad divina, de su naturaleza 
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perfecta, eterna y gloriosa, que es la auténtica y única 
felicidad, la máxima alegría.  
 
Otro de los pueblos que forma el bloque maléfico, contra 
Israel y Occidente, dispuesto a unirse, también, al 
Anticristo del fin, es Libia, como nos avisa Daniel 11:43: Y 
se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las 
cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía le 
seguirán.  
 
Muammar  Gaddafi, llegó al poder en 1969, mediante un 
golpe de estado, participando muy activamente, desde que 
inició su mandato, en el terrorismo mundial, atreviéndose a 
desafiar a Estados Unidos, usando a uno de sus secuaces 
para derribar un avión civil americano, en el que murieron 
270 pasajeros, el famoso caso llamado Lockerbie, por ser 
en esa localidad inglesa donde explotó, terrorista 
curiosamente recién liberado, a pesar de estar sentenciado  
a cadena perpetua, con la excusa humanitaria de padecer un 
cáncer terminal. Como represalia a este horrible atentado 
terrorista, los americanos hicieron contra él, fuertes 
incursiones militares aéreas, en las que Gadafi casi pierde 
la vida, pues lanzaron una amplia lluvia de bombas sobre 
sus cuarteles y palacios, que causaron la muerte de una de 
sus hijas, agazapándose desde entonces, para seguir 
operando, en la trama lunática, pero con guante blanco, 
usando grandes movimientos financieros, para dar apoyo al 
terrorismo y a la extensión del Islam, instalando sus 
impresionantes bancos, como el de Ouagadougou, capital 
de Burkina Faso, donde está extendiendo sus tentáculos 
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beduinos, pues es adicto a vivir en tiendas de campaña, 
superlujosas, siempre custodiado por su guardia personal 
de amazonas, formada solamente con mujeres, 200 
vírgenes muy entrenadas militarmente, expertas en artes 
marciales y equipadas con artilugios guerreros muy 
sofisticados, de última generación,  quizá traumatizado por 
los escombros que le cayeron encima, durante los 
bombardeos yanquis. Mi esposa y yo, pudimos presenciar, 
en una de nuestras llegadas al aeropuerto de  
Ouagadougou, cómo militares descargaban, de un avión 
libio, grandes cantidades de cajas, con armas y municiones, 
que seguramente le pagaban con el famoso tráfico de 
diamantes, procedentes de Angola, Botswana y Zimbawe, 
países que estaban en guerra civil y por eso compraban 
continuamente más armamento, además de llevárselo al 
ejército rebelde de Costa de Marfil, formado, en realidad, 
por musulmanes, la mayoría procedentes de Malí y 
Burkina Faso, que habían ido haciendo una marcha verde 
silenciosa, durante varios años, como buenos trabajadores 
de la agricultura y la ganadería, aprovechándose de 
encontrar un país adormilado, poco diligente, aunque 
considerado como la perla de África, por ser 
tremendamente rico en materias primas y alimentos, hasta 
estar suficientemente fortalecidos, en número y armas, 
levantándose contra el régimen político conservador y 
apoltronado, siempre monaguillo de Francia, que fue su 
antiguo colonizador, y sigue siéndolo, en términos 
económicos e incluso militares, provocando una terrible 
guerra civil, causando la división del país en dos partes, 
Norte y Sur, haciendo que multitudes se refugiaran en la 
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capital, Abidjan, huyendo del demoledor avance de los 
rebeldes, además de provocar la estampida masiva de 
extranjeros y marfileños, especialmente los de mayores 
recursos económicos, muchos de ellos buenos y honrados 
negociantes libaneses, que se habían escapado del Líbano, 
por la masacre de Arafat, dejando al país en la ruina y 
transformado religiosamente, pasando de ser 
prioritariamente católico a tener más de la mitad de su 
población musulmana y animista, hasta que los 
gobernantes, de ambas partes, han pactado un gobierno de 
coalición, estableciendo una paz muy frágil y seguramente, 
poco duradera, porque la media luna seguirá 
fortaleciéndose, para volver a cortar cuellos infieles, hasta 
lograr su objetivo final, que es la implantación de otra 
dictadura militar islámica.  
 
Muchas más naciones están ya infectadas, gravemente, con 
la levadura islámica, fermentándose a gran velocidad, para 
ser leudadas completamente y acabar siendo teocracias o 
dictaduras islámicas, como Etiopía, que es un tremendo  
caldo de cultivo, para el plan de la media luna, porque es 
un país muy poblado y con la mayoría de sus habitantes en 
hambruna, porque no experimentan la opción, bendita y 
misericordiosa, del testimonio de buenos samaritanos 
cristianos, aunque muchos de sus ciudadanos confiesan ser 
cristianos evangélicos, ortodoxos o católicos, pero son, 
salvo pocas excepciones, sal que no tiene sabor, como está 
pasando en la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas 
del mundo, que están llenas de Nicodemos, buenos 
religiosos teóricos, pero acomodados en el mundo, 
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amparados en el ritual, sin buscar primeramente el reino de 
Dios y su justicia, que es la práctica de la verdadera 
religión de Cristo, con la cual son amparados los huérfanos 
y las viudas, los débiles y desfavorecidos, los hambrientos 
y desnudos, en definitiva, todos aquellos que necesitan 
auxilio, por lo tanto, no tienen poder para frenar, y mucho 
menos expulsar, a los mulos de la esterilidad, de la 
castración, que envía la diosa del cielo, con sus hordas 
islámicas, por las cuales son pisoteados, en los muladares 
que establecen en todos los lugares conquistados, al 
instalar sus mezquitas y esclavizar a la totalidad de sus 
habitantes,  bajo las humillantes leyes Sharias, medievales 
y patológicas.  
 
Islam significa sumisión a Alá, a las buenas o por las 
malas, voluntariamente o a filo de cuchillo, es decir, sí o sí, 
pues todo aquel que no dobla su cuerpo ante Alá, en las 
teocracias islámicas, ya afirmadas, acaba pronto en el 
patíbulo, mientras que en aquellos países donde no pueden 
ejercer el totalitarismo religioso y justiciero, es considerado 
un Shimmi, que significa infiel, traidor, ciudadano 
degenerado, de ínfima categoría, válido solamente para ser 
un criado, igual que hacen con miles de cristianos, en 
países africanos, cazándolos con peor ferocidad que si 
fueran animales, para violarlos, matarlos o venderlos como 
esclavos, de los cuales hay muchísimos que han sido 
comprados por un ministerio evangélico americano, siendo 
después liberados y devueltos a sus poblados, aunque 
expuestos a sufrir una repetición de su apresamiento, lo 
cual, efectivamente se ha producido en varias ocasiones.  
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Mohamed dejó escrito, aunque por mano de otro, pues era 
analfabeto, en la Sura 47:35: “Maten a los politeístas donde 
los encuentren” Según el Corán, los cristianos somos 
politeístas, porque creemos en la trinidad divina, pues dice 
que Alá no es ningún padre, nunca ha tenido hijo ni lo 
tendrá. ¿Qué dios puede ser, sin paternidad? En la Sura 
9:29, declara el profeta del Islam: “Hagan guerra contra los 
que creen en otros dioses, aún si son pueblo del libro, (que 
es como han llamado siempre a los judíos, añadiendo hoy a 
los cristianos en este apelativo), hasta que voluntariamente 
accedan a pagar el J´ZYA”, un impuesto especial para los 
infieles. 
 
Que el Presidente Obama, el día 1 de septiembre de 2009, 
en la Casa Blanca, con cientos de invitados, especialmente 
los árabes más relevantes de Estados Unidos, haya 
celebrado el Iftar, que es la primera comida tomada por los 
musulmanes, al terminar el Ramadán, haciendo 
complacientes declaraciones de parabienes a los ismaelitas, 
mientras que pretende forzar al Primer Ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu, a parar por completo las 
construcciones de viviendas, que se están construyendo en 
los poblados de acogida y son indispensables, para recibir a 
los miles de israelitas que hacen aliyá, cuando conocen 
bien esta humanitaria y patriótica necesidad, pues van a 
tener, muy pronto, la emergencia nacional de recibir a 
millones, dado el crecimiento constante del antisemitismo 
mundial, además del tremendo impacto causado por el 
reciente crack económico, que también ha afectado a 
muchos de ellos, sin duda, son alarmas graves, del cambio 
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de inclinación en la balanza, respecto al conflicto árabe 
israelí, para ir dejando de ser el aliado fiel e incondicional 
de Israel, como ha sido siempre hasta hoy, desde su 
fundación, al ser una nación reconocida por la ONU, 
manifestando un claro síntoma de la proximidad del 
cumplimiento profético, sobre la soledad que sufrirá el 
pueblo judío, frente a sus muchos enemigos, para darle la 
gran oportunidad de agarrarse a la Roca Eterna de la 
Salvación, la cual solamente está en Jesús, en cuya 
situación, todos los verdaderos hijos de Dios, seremos sus 
únicos y verdaderos amigos, recibiendo la unción necesaria 
del Señor, para que nos utilice como sus ayos auxiliadores 
y podamos mostrarles el camino a la auténtica tierra 
prometida, que es la Jerusalén celestial, abriéndoles los 
ojos, quitándoles el velo y revelándoles el verdadero 
Mesías, a Jesucristo. 
 
Después de advertirnos, el profeta Daniel, cómo este 
hombre despreciable, que logrará levantarse como rey de 
todo el mundo, para ser el Último Anticristo, la Ultima 
Bestia, no hará caso del Dios de sus padres, ni respetará a 
ningún dios, añade lo siguiente: Daniel 11:38-39: Mas 
honrará en su lugar al dios de las fortalezas, dios que sus 
padres no conocieron; lo honrará con oro y plata, con 
piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un dios 
ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y 
colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio 
repartirá la tierra. 
 
 En el texto original, escrito en arameo, a esta divinidad de 
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las fortalezas, la llama Ala Mahozim, o Alá Zayin, que 
significa el dios de la espada, con el fin de imitar, una vez 
más, a la espada de Cristo pero, como hace en todas sus 
falsificaciones, torciéndola, curvándola, en honor de la 
media luna, siendo el único lugar de la Biblia donde se 
menciona al dios del Islam, que realmente se debería 
traducir por “El dios de la guerra, de la Yihad”. Cuando 
dice que se adueñará de las fortalezas más inexpugnables, 
con un dios ajeno, está recalcando que no es el propio de su 
familia, ni el del pueblo o raza al cual pertenece, 
dejándonos entrever la consideración de ser el verdadero y 
único Dios, pues solo Él no es ajeno, del cual ha renegado, 
como un Judas, haciéndonos pensar que el Anticristo 
podría ser un israelita, probablemente descendiente de la 
tribu de Dan, que es la maldita, representada por una 
serpiente, porque leemos en Números 24:19: De Jacob 
saldrá el dominador, Y destruirá lo que quedare de la 
ciudad. 
 
 Aunque muchas Biblias interpretan que este texto habla de 
Jesús y por eso lo ponen en letras rojas, sin embargo, no es 
acertado, porque jamás se le llama al Señor dominador, que 
es un calificativo despectivo, sinónimo de tirano, ni Jesús 
destruirá la ciudad de Jerusalén, pero sí lo hará el 
Anticristo, quien dominará despóticamente, lo cual también 
aseguraba Irineo, que vivió del 120 al 202 D.C., pues sabía 
cómo el astuto y perverso antidios logrará establecer un 
pacto con Israel, que implicará aceptarle y ungirle como 
Mesías, comprendiendo que los israelitas ortodoxos nunca 
podrían reconocer y ungir a un gentil, interpretándolo del 
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libro de Jeremías 8:16-17: Desde Dan se oyó el bufido de 
sus caballos; al sonido de los relinchos de sus corceles 
tembló toda la tierra; y vinieron y devoraron la tierra y su 
abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque 
he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides 
contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, 
dice Jehová.  
 
Posteriormente, también Jerónimo, patriarca de la Iglesia 
primitiva, del 331 al 420 D.C., lo ratificó, añadiendo que 
nacería de una mujer fecundada por el mismo Satanás, en 
lugar de intervenir semen humano, para intentar imitar, 
desde su nacimiento, todos los pasos de Jesucristo, por 
supuesto que solamente en la medida y forma permitidas 
por Dios, pues la primera profecía de la historia del 
hombre, dada directamente por voz de Dios, en el Edén, 
habla del Mesías y del Anticristo, como está escrito en 
Génesis 3:15: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la 
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.  
  
Aquí se mencionan dos simientes, la de Eva, que es Cristo 
y la del maligno, que es el Anticristo, naciendo el primero 
de un ovulo, en el caso de la mujer, como se cumplió con 
la virgen María, pero, ¿de qué simiente o semen de la 
serpiente, es decir, del diablo, procede el segundo? Con las 
clonaciones, hoy no tendríamos ningún problema en 
aceptar esta posibilidad satánica, que ya tiene un 
antecedente bíblico en Génesis 6:4: Había gigantes en la 
tierra en aquellos días, y también después que se llegaron 
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los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les 
engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde 
la antigüedad fueron varones de renombre.  
 
Una y otra vez, debemos seguir aplicando la ley 
escatológica, contundente, que está en Eclesiastés 1:9: 
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que 
ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo 
debajo del sol. 
 
 Por lo cual, podríamos ver, en este terrorífico final del 
reino de Satanás sobre el mundo, cómo se repiten estos 
aberrantes engendros y, muy particularmente. en la persona 
bestial del Anticristo, igual que nos deja entrever 2ª 
Tesalonicenses 2:9: Inicuo cuyo advenimiento es por obra 
de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos. 
 
 Su advenimiento, como obra de Satanás, se puede 
interpretar claramente que lo engendrará y poseerá, para 
encumbrarlo con su gran poder.  
 
Sí tenemos seguro que el Anticristo saldrá, como autoridad 
política, de alguna de las naciones que formaron parte del 
imperio romano, pues lo deja claro Daniel 9:26: Y después 
de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, 
mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir 
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con 
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones.  
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Aunque esta profecía junta en un solo hombre, a los dos 
destructores de Jerusalén y del templo, el que ya la 
destruyó, Tito, con el futuro destructor, el Anticristo del 
fin, sin duda fue el pueblo romano quién hizo tal 
destrucción, por lo que saldrá de él, aunque tenga 
ascendencia israelita, con la dificultad de su identificación 
nacional, porque el imperio de Roma se tragó a muchos 
pueblos, antes de que Tito destruyera la ciudad de 
Jerusalén y su templo, pero tenemos otros datos proféticos 
para contrastar y saber de qué país se alzará como 
gobernante, siendo después aceptado por los diez cuernos o 
dedos de hierro, los diez de barro y, seguidamente, como 
jefe de todas las naciones del mundo.  
 
Que el Anticristo final es un asirio, parece quedar bien 
claro en diferentes versículos proféticos, como en Isaías 
10:5-7: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano 
he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, 
y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite 
despojos, y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado 
como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni 
su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su 
pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas.  
 
No habrá nadie con más furor destructor que la Última 
Bestia, la cual será también un instrumento divino, para 
limpiar Jerusalén de todos sus ídolos, que son 
numerosísimos, pues los tiene de todas las religiones, 
especialmente las cristianas, según añade Isaías 10:10-11: 
Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus 
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imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria; como 
hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a 
Jerusalén y a sus ídolos? 
 
Pero la clave contundente, de referirse al asirio como 
Ultimo Anticristo, está en el versículo siguiente: Isaías 
10:12: Pero acontecerá que después que el Señor haya 
acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, 
castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de 
Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos.  
 
Dios, aún no ha acabado su obra en el monte de Sión, pues 
sigue hollado por los gentiles y mucho menos ha 
culminado su plan en Jerusalén, lo cual no sucederá hasta 
que el Anticristo la arrase primero, una vez más y la 
última, para juicio purificador, siendo castigado, 
posteriormente, el destructor, con las copas  aniquiladoras 
de la ira y su final derrota, en la batalla de Armagedón. 
  
¿A qué rey compara, la palabra de Dios, con el querubín 
caído del cielo, es decir Satanás? Solamente lo hace en un 
pasaje y solo con el rey de Tiro, según está en Ezequiel 
28:11-12: Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de 
hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así 
ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la 
perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. 
 
Los versículos que siguen, hacen una impresionante 
descripción de las cualidades excepcionales que tenía el 
ángel caído, las cuales se manifestarán igualmente en el 
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Anticristo, especialmente su sabiduría, teniendo el rey de 
Tiro la misma reacción de soberbia que el maligno, hasta 
proclamarse Dios y hacerse adorar, como hará la Última 
Bestia, según explica en Ezequiel 28:1-5: Vino a mí 
palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di al 
príncipe de Tiro: Así ha dicho Jehová el Señor: Por 
cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un dios, 
en el trono de Dios estoy sentado en medio de los 
mares(siendo tú hombre y no Dios), y has puesto tu 
corazón como corazón de Dios; he aquí que tú eres más 
sabio que Daniel; no hay secreto que te sea oculto. Con tu 
sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y 
has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza 
de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus 
riquezas; y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu 
corazón. 
 
Todo este capítulo termina con el fin de Satanás y, 
vinculado a él, en todo el mensaje, el final del rey de Tiro, 
refiriéndose al Anticristo del fin. Otro detalle, de cómo 
puede el Anticristo ser un sirio, pues Tiro y Sidón son dos 
ciudades del Líbano actual, pero claramente identificadas 
como urbes importantes de la Asiria antigua, nos lo da en 
el especial juicio de Dios contra Sidón, con clara referencia 
a las copas de la ira sobre ella, que serán similares a las 
plagas de Egipto, pues así lo expresa Ezequiel 28:20-24: 
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, 
pon tu rostro hacia Sidón, y profetiza contra ella, y dirás: 
Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, 
oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado; y sabrán que 
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yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios, y en ella me 
santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus 
calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada 
contra ella por todos lados; y sabrán que yo soy Jehová. Y 
nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, 
ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean 
y la menosprecian; y sabrán que yo soy Jehová. 
 
Por otra parte, cuando Miqueas profetiza que el Mesías 
nacería en Belén, como efectivamente sucedió, pues allí 
nació Jesús, (Según podemos leer en el capítulo 5, 
versículo 2: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar 
entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será 
Señor en Israel) saltando después al tiempo de la invasión 
de Israel por el Anticristo, como dice Miqueas 5:5-6: Y éste 
será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra 
tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces 
levantaremos contra él siete pastores, y ocho hombres 
principales; y devastarán la tierra de Asiria a espada, y 
con sus espadas la tierra de Nimrod; y nos librará del 
asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare 
nuestros confines.  
 
 ¿Cómo hace el salto? Cuando dice, al principio del 
versículo cinco, “y éste será nuestra paz”, hablando 
claramente del Mesías, pues es el único que podrá traer 
verdadera paz a Israel, lo cual aún no se ha producido 
nunca, pero advierte que llegará cuando el asirio vaya a 
Israel, refiriéndose al futuro, pues todas las veces que el 
invasor, vecino de Israel, lo ha conquistado, no le ha dado 
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como fruto ninguna paz, dejando profetizado que los 
ungidos de Dios tendrán su revancha y devastarán la tierra 
de Asiria, hoy formada por  Siria, Irán y Líbano, añadiendo 
a esta destrucción la tierra de Nimrod, que es Irak, dejando 
mencionado al Primer Anticristo como señor del país, 
dando clara referencia de ser también el Último, pues el 
primero en ninguna manera pudo cumplir esta profecía, 
vinculando al Señor en el conflicto bélico, al decir: “nos 
librará del asirio”, derrotándolos a todos en la batalla de 
Armagedón, después de haber destruido a las demás 
naciones enemigas de Israel, con el derramamiento de las 
copas de la ira divina, como lo dice, cerrando el capítulo, 
en el versículo 15: y con ira y con furor haré venganza en 
las naciones que no obedecieron.  
 
Sin embargo, el rey de Tiro, que es claramente identificado 
como el Anticristo, el asirio, no será nativo de esta ciudad 
asiria, sino de Nínive, que está en Irak, aunque hoy es un 
montón de ruinas, en las cuales hay dos montículos 
excavados, que han revelado la grandeza que tuvo, además 
de ser llamados Negi Yunas, que significa Profeta Jonás, 
donde en la actualidad, hay un santuario musulmán como 
memorial suyo, pues él fue, como narra claramente su 
propio libro bíblico el usado por Dios para salvar a Nínive 
de la ira del cielo, por un tiempo, aunque luego llegue a ser 
rey, o presidente, del Líbano y, seguidamente, de todo el 
mundo, pues así nos lo deja entrever el profeta Nahum,  
después de revelar la ira vengadora de Dios, como clara 
precursora de las copas de la ira del fin, en el capítulo 1:11: 
De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un 
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consejero perverso. 
 
 ¿De quién puede hablar Dios al llamarle consejero 
perverso y decir que imaginó mal contra Él, sino del 
Anticristo? Además, al hablar de él, en relación con 
Nínive, añade: Nahum 1:15-16: He aquí sobre los montes 
los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la 
paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos; 
porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado; 
pereció del todo. 
 
Claramente vemos la referencia de la venida de Jesús, 
sobre el monte de los Olivos, desde donde se fue, para 
anunciar la paz milenial, definitiva, pues asegura que nunca 
más el malvado, otro calificativo apropiado para el 
Anticristo, volverá a pasar por Jerusalén, porque ya le 
había lanzado al lago de fuego, como profetizó Juan en 
Apocalipsis 19:20: 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. 
 
Para abundar, en el personaje ninivita, el texto de Nahum 
continua diciendo, en el capítulo 2:1: Subió destruidor 
contra ti; guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los 
lomos, refuerza mucho tu poder. 
 
Aquí, vemos un calificativo genérico del Anticristo, de ser 
el destruidor, como lo es también de cada una de las siete 
cabezas, de la Bestia Satánica, gobernadora en todo el 
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tiempo de su reino del mundo, igual que deja certificado el 
final del libro profético de Nahum 3:18-19: Durmieron tus 
pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes; tu 
pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo 
junte. No hay medicina para tu quebradura; tu herida es 
incurable; todos los que oigan tu fama batirán las manos 
sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu 
maldad? 
 
Una vez más, lo llama rey de Asiria, menciona su total 
derrota y cómo su maldad pasó “continuamente”, durante 
toda la Historia, sobre la totalidad de los seres humanos, de 
cada una de sus generaciones pues, desde Nimrod, hasta el 
fin, sus abominaciones han manchado a todos, además de 
arrastrar a la mayoría de los hombres hacia el infierno.  
 
El Anticristo gobernará en dos etapas, sumando siete años 
su duración, dedicándose al principio, una vez que logra 
encumbrarse, como líder mundial, en un nombramiento 
diabólico, parido por el terrorífico caos mundial, siendo 
declarado el Pacificador, se dedicará inicialmente a 
organizarse astutamente, para demostrar su sabiduría y dar 
aparente cumplimiento de sus promesas, tomando control 
de los bancos de alimentos y de las semillas, con la excusa, 
en un falso altruismo, de resolver la hambruna del mundo 
devastado, al mismo tiempo que requisará los recursos 
hídricos, por su escasez, también con supuesta justicia 
distributiva de los mismos. Propondrá la utilización de una 
sola lengua mundial, para total entendimiento y 
aproximación de todos los pueblos, como factor 
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fundamental de unificación, además del inmenso ahorro 
que eso supondrá para todas las naciones, intentando 
revertir el castigo de Dios contra Babel, que dividió a los 
pérfidos adoradores de Nimrod y Semíramis, al 
confundirles con lenguas diferentes.  
 
Promoverá, con total apoyo financiero y logístico, la 
implantación de una sola religión mundial, la Gran 
Ramera, en un sincretismo de todas las existentes, con la 
que interactuará, en beneficio mutuo, dogmatizando que 
será indispensable para la verdadera paz, porque siempre 
las religiones han enfrentado a los pueblos,  violentamente 
y con gran mortandad. Para facilitar este cóctel religioso, 
cambiará multitud de nombres, de ciudades, monumentos, 
fiestas etc., como han hecho siempre todos los tiranos, 
especialmente los comunistas, en el siglo pasado, con el 
ejemplo bien claro de Lenin, que cambió San Petersburgo, 
nombre de un santo cristiano ortodoxo, por Leningrado, o 
Stalin, cambiando Tsaritsyn por Stalingrado, 
paganizándolo todo, con el guante blanco de no causar 
conflicto religioso, llegando incluso a prohibir que se elijan 
nombres cristianos para los niños, igual que 
Nabucodonosor cambió los nombres bíblicos, con 
mensajes divinos implícitos, de los fieles israelitas, por 
otros paganos e idólatras, pues la nueva religión hablará de 
un dios, sin nombres que lo puedan relacionar con el 
verdadero, intentando, especialmente, de forma obsesiva, 
erradicar del planeta el nombre de Jesucristo, lo que nunca 
conseguirá del todo. Con el lema de implantar la paz a 
cualquier precio, usará sus ejércitos, para arrasar naciones 
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que se le resistan, o interviniendo en las guerras civiles o 
de unas naciones contra otras, que aún continúan 
enfrentadas,  sustituyendo a las autoridades de la ONU y de 
la OTAN, porque han fracasado estrepitosamente, o 
simplemente atacará los países que le interese esquilmar, 
actuando cada vez más a su antojo, según se vaya 
fortaleciendo, como su invasión de Egipto, que en ese 
tiempo futuro estará gobernado por un tirano, fruto 
diabólico de una cruenta guerra civil, que muy bien podrá 
ser instigada u organizada por él, para sustituir al legítimo 
presidente, derrocándolo con la ayuda de traidores, que 
tendrá infiltrados, para llevarse un gigantesco botín, pues 
este país tiene tesoros arqueológicos innumerables y 
valiosísimos, según nos cuenta Daniel 11:25: Y despertará 
sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran 
ejército; y el rey del sur se empeñará en la guerra con 
grande y muy fuerte ejército; mas no prevalecerá, porque 
le harán traición.  
 
Esto mismo se confirma en varios pasajes proféticos y otra 
vez en Daniel 11:43: Y se apoderará de los tesoros de oro 
y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de 
Libia y de Etiopía le seguirán. 
 
Probablemente, el Anticristo tendrá continuos conflictos 
con los islamistas, quienes se habrán sometido a él por 
miedo, pues habrá tomado control de  las bombas atómicas, 
igual que lo han hecho las demás naciones, dominadas por 
sus encantamientos seductores y por estar horrorizados, al 
sufrir tantas guerras anteriores, como en el caso de la 
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rebelión que aplasta en su tierra natal, Nínive, siendo 
utilizado por Dios, de esta manera, para castigar al pueblo 
asirio, constante y mortífero aguijón contra Israel, abriendo 
todas las compuertas de las presas, de los pantanos de agua,  
para desatar inundaciones mortíferas sobre las poblaciones, 
según nos advierte el profeta Nahum 2:6-7: Las puertas de 
los ríos se abrirán, y el palacio será destruido. Y la reina 
será cautiva; mandarán que suba, y sus criadas la 
llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus 
pechos.  
 
En ese futuro momento, reinará una mujer en Nínive, es 
decir, en Irak, a la que llevará cautiva, para que no vuelva a 
desobedecerle. 
 
Inmediatamente después, de ser reconocido como 
pacificador mundial, asombrando al mundo con su 
sabiduría y autoridad, se pondrá una gran medalla de 
triunfo, ante toda la opinión mundial y todos los 
gobernantes, al lograr un pacto de paz, por siete años, con 
Israel y sus vecinos, árabes y palestinos, logrando que se 
dejen desmantelar de todas sus armas, incluidas las 
atómicas israelitas, lo cual es inaudito, pero sucederá, por 
causa de ser reconocido como el Mesías, tan esperado por 
los ortodoxos judíos, igual que si los hipnotizara, pues ven 
la oportunidad de reconstruir, por fin, su templo anhelado, 
para reanudar sus ritos religiosos, sin los que se sienten 
desnudos, consiguiendo, efectivamente, a continuación de 
firmar el maldito acuerdo, el pacto con la muerte, dicho en 
Daniel 11:22-23: Las fuerzas enemigas serán barridas 
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delante de él como con inundación de aguas; serán del 
todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después 
del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con 
poca gente.  
 
Todo esto nos hace ver que este yugo diabólico, de Israel 
con el Anticristo, será sellado al regresar de su conquista 
de Egipto, hacia el norte, a su cuartel general de Tiro, 
aunque utilizará muchas otras ciudades para sus bases de 
operaciones, tanto militares como financieras y políticas, 
entre las que estará, como una de las principales, la 
Babilonia reconstruida. 
 
Jesucristo ya les había profetizado esto a los religiosos, al 
decirles lo que está escrito en Juan 5:43: Yo he venido en 
nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su 
propio nombre, a ése recibiréis. Primeramente lo hicieron 
con Bar Kojba, que gobernó Israel del 132 al 135 D.C., 
cuando el sumo sacerdote, según el orden levítico ya 
agotado, pues no tenían templo, lo ungió como mesías, 
obedeciéndole todos en su loca sublevación contra los 
romanos,  que terminó con gran masacre y humillación.  
 
El enfado de Dios, por este pacto diabólico de Israel, está 
bien profetizado, junto con sus consecuencias, en Isaías 
28:15-18: Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho 
con la muerte, e hicimos convenio con el Seol; cuando 
pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque 
hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la 
falsedad nos esconderemos; por tanto, Jehová el Señor 
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dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por 
fundamento una piedra, piedra probada, angular, 
preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se 
apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la 
justicia; y granizo barrerá el refugio de la mentira, y 
aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro 
pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no 
será firme; cuando pase el turbión del azote, seréis de él 
pisoteados. 
 

En la repetición futura, de esta abominación, los incautos 
israelitas se creerán seguros, por haber pactado con el amo 
del mundo, confiando en su protección, frente a todos sus 
enemigos, sin afirmarse sobre la piedra probada, angular, 
Roca Eterna, que es Jesucristo, cimiento firme, estable y 
único refugio inexpugnable, por lo cual serán 
disciplinados, con la plomada y el nivel divinos, granizo 
devastador e inundaciones arrasadoras, para ajusticiar a los 
responsables judíos del pacto, pues es Dios quien mueve el 
bien y el mal, según deja clarísimo el texto de Amós 3:6: 
¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el 
pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová 
no haya hecho?  
 

En su segunda parte, al decir cómo no hay ningún mal en la 
ciudad que Dios no haya hecho, aunque sea utilizando 
verdugos diabólicos, llevando al Anticristo a romper su 
falso acuerdo, en la mitad de su tiempo, es decir, tres años 
y medio después de su inicio, permitiendo que pase sobre 
Israel, como turbión con azote, otra descripción muy 
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gráfica de la personalidad destructiva de la Ultima Bestia, 
liderada por su Octava y Última Cabeza, pisoteando a los 
israelitas, una vez más, como juicio purificador de Dios, 
aunque será la última, pues dejará una tercera parte de ellos 
como santo remanente, que sobrevivirá a este holocausto 
final, para ser sumado a la gloriosa y eterna familia de 
Dios, junto a los gentiles redimidos, por haber aceptado, 
igual que ellos, la misma y única redención ofrecida, por 
gracia divina, en el sacrificio del Cordero de Dios, de 
Jesucristo, según profetiza Zacarías 13:8-9: Y acontecerá 
en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes 
serán cortadas en ella, y se perderán; mas la tercera 
quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y 
los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se 
prueba el oro. El invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: 
Pueblo mío; y él dirá: Jehová es mi Dios. 
 
Desde luego que estas palabras se refieren al crisol 
purificador de Israel, que antecede a la venida del Mesías, 
pues dará, como resultado, el fruto de la formación de un 
pueblo santo, pues así lo dice Sofonías 3:13: El remanente 
de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de 
ellos se hallará lengua engañosa; porque ellos serán 
apacentados, y dormirán, y no habrá quien los atemorice. 
  
Cuando volvemos a las setenta semanas de Daniel, que 
marcan el reloj escatológico, de los acontecimientos más 
fundamentales para los seres humanos, hasta culminar con 
el inicio del reino milenial de Cristo, nos volvemos a 
encontrar con este pacto del Anticristo, que determinará la 
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última semana, los últimos siete años del reinado de 
Satanás, por medio de su Última Bestia, el Falso Profeta y 
su legendaria y viejísima Babilonia, la Gran Ramera 
religiosa, por lo cual tenemos aquí un punto crucial del 
cronos final, que es la firma de este pacto con la muerte, 
según dice Daniel 9:27: Y por otra semana confirmará el 
pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de 
las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga 
la consumación, y lo que está determinado se derrame 
sobre el desolador. 
 
Sin ninguna duda, el Falso Profeta será un instrumento 
satánico clave, para cautivar a Israel, haciéndole caer en la 
trampa del pacto con el Anticristo, que implicará una 
sumisión incondicional a su liderazgo, además de 
embelesar al mundo entero, desplegando su magia 
sobrenatural e inoculando su veneno engañador, tan 
convincente que será irresistible, para todos los sordos a la 
voz de las escrituras y ciegos a la guía del Espíritu Santo.  
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Capítulo 14 
 

 

EL FALSO PROFETA 
 
 
En su propósito de máxima imitación a Dios, Satanás envía 
siempre falsos profetas, como precursores de los anticristos 
que levanta, para utilizarlos en la ejecución de sus planes 
maléficos, como Nimrod tuvo a Semíramis, Faraón y 
Nabucodonosor a sus magos, Acab a Jezabel, los 
emperadores romanos se rodearon de adivinos y Hitler tuvo 
a su brazo derecho, Goering, que dirigió todo el aparato 
ideológico y mediático de su encantamiento de masas, no 
pudiendo ser diferente en el último round de la Historia, 
del combate que malvadamente libra contra su Creador, 
presentando, como ángel oponente del Espíritu Santo, al 
mejor luchador que jamás ha logrado capacitar, con 
amplitud de poderes sobrenaturales, según nos detalla el 
texto de Apocalipsis 13:11-18: Después vi otra bestia que 
subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de 
un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la 
autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y 
hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la 
primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También 
hace grandes señales, de tal manera que aun hace 
descender fuego del cielo a la tierra delante de los 
hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las 
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la 
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bestia, mandando a los moradores de la tierra que le 
hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y 
vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la 
bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo 
el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese 
una marca en la mano derecha, o en la frente; y que 
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia, o el número de su 
nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. 
Y su número es seiscientos sesenta y seis. 
 
Esta segunda Bestia, que es el Falso Profeta, sube de la 
tierra, lo cual es símbolo de ser descendiente de Israel, pues 
solamente esta nación es considerada una verdadera tierra, 
además de darnos a entender que se refiere a un tránsfuga, 
de su religión y de su pueblo, pudiendo añadir que nos da 
el concepto espiritual de mostrarnos a un hombre muy 
terrenal, aunque tenga gran apariencia de espiritualidad, 
perteneciente al corazón de la tierra, que es el averno, 
donde Cristo descendió al morir, para vencer a la muerte y 
al Hades, según está escrito en Mateo 12:40: Porque como 
estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres 
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la 
tierra tres días y tres noches. 
 
 Por tanto, será un humanista religioso y hedonista,  
exaltador del ego humano, endiosador del hombre por el 
hombre, utilizando el mismo veneno que usó la serpiente 
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antigua, en el huerto del Edén, como panacea divina, para 
todos los males, impulsando a los seres humanos a la 
rebelión contra Dios y a echarlo de sus vidas, con el slogan 
de: ¡Seréis como Dios, los únicos dioses! Así lo expresa 1ª 
Corintios 15:47: El primer hombre es de la tierra, 
terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 
 
El falso profeta argüirá, una doctrina, del mundo feliz, en 
una manera astuta y convincente, hipnotizadora y 
embelesante, sorprendido con tal seducción, que llevará a 
sus prosélitos, la mayoría de personas del planeta, salvo la 
minoría formada por los escogidos de Dios, que 
permanecerán bien armados, con el escudo de la fe, al 
paroxismo febril, a un frenesí mucho mayor que el logrado 
por Hitler, en las masas alemanas fanatizadas y enardecidas 
de patriotismo glorioso manifestándolo, como estridentes 
máquinas automáticas con sus famosos gritos de adoración 
al monstruo, gritando al unísono: Heit Hitler. 
 
Como no hay nada nuevo, en todo lo que hace el maligno, 
se producirá el endiosamiento del viejísimo árbol, que 
sigue ofreciendo los frutos del conocimiento del bien y del 
mal, en una manera superatractiva, halagadora y 
complaciente, armonizando, con sutileza engañosa, los 
contrarios, el Yin y el Yan, que es la filosofía de la Nueva 
Era, de masones y Baales, muy representados en la fe 
sincretista Bahai, logrando mezclar a las religiones en ese 
cóctel, para sellar el ecumenismo mundial, de la Gran 
Ramera del fin, cubriendo con hojas de higuera las 
vergüenzas de sus prosélitos, repitiendo la misma jugada 



El Falso Profeta.____________________________________________________________ 

 228

que le dio el trono del mundo al diablo, pero con la 
inyección de todo su veneno y concentrando al máximo sus 
esfuerzos, en este empeño final, según Génesis 3:4-7: 
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino 
que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y 
que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para 
alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio 
también a su marido, el cual comió así como ella. 
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron 
que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de 
higuera, y se hicieron delantales. 
 
Hegel, uno de los fundadores de la egolatría moderna del 
superhombre y de la filosofía actual, cada vez con más 
auge, del equilibrio perfecto, que consiste en armonizar a 
los contrarios, en una unidad compatible, como lo 
representa el dios Jano, con dos caras opuestas, formando 
parte inseparable de un solo dios, dejó este principio 
diabólico: “Consigamos dos cosas opuestas una a la otra y 
el resultado será fácil de controlar”. El Falso Profeta será 
un prestidigitador con las palabras y la magia, logrando 
convencer de la imperiosa necesidad de conjugar la verdad 
con la mentira, como el Corán hace en parte, el amor con el 
odio, la paz con la violencia y la guerra, lo cual ya se da 
por bueno en la OTAN y la ONU, justificando la guerra 
para lograr la paz, que nunca llega, por ser falaz el 
principio filosófico empleado, de fundir nobleza con 
vileza, codicia con altruismo, desprecio con compasión, 
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egoísmo con generosidad, perversión sexual con amor y 
ética moral, como han señalado, recientemente, políticos de 
nuestro gobierno en España, sentenciando, con toda 
desfachatez, que la legalización del aborto y de la 
homosexualidad, son asuntos de ética moral, moldeando la 
opinión pública a favor de este satánico dualismo, hasta 
fermentar, con su pérfida levadura, toda la masa humana, 
perteneciente a los reinos de este mundo, por ser tierra 
ávida de complacencias carnales, que tranquilizan las 
conciencias y siguen dando luz verde al carnaval 
babilónico, con desenfreno de todas las pasiones 
concupiscentes, de la bestia humana, llegando a la 
hipocresía de tener el convencimiento de estar haciendo lo 
sabio y justo, para ser verdaderamente felices. 
 
Con el fin de tejer su telaraña filosófico religiosa, esta 
tarántula del averno, que será el Falso Profeta, tendrá el 
control de los medios de comunicación, considerados el 
segundo de los poderes del mundo, manipulando todas las 
informaciones, de radio, prensa, televisión e incluso 
Internet, donde contará con el apoyo incondicional de Bill 
Gates y sus espectaculares descubrimientos informáticos, 
de los que nacerá el sistema para implantar la imagen de la 
Bestia, del Anticristo, por todas partes, en forma virtual, 
con un holograma escalofriantemente real, como si 
estuviera personalmente delante de cada familia, reunida 
ante el televisor, del que saldrá, literalmente, para ser 
adorado, cumpliéndose, así, una profecía que proclamó este 
genio de Microsoft, llamado mundialmente el mago de la 
informática, en todos los periódicos más importantes del 
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mundo, en forma aparentemente anónima, al declarar que 
en el año 2000 estaría con todos los hombres y le 
conocerían personalmente, lo cual, seguramente, tuvo que 
aplazar por orden expresa de los Iluminatti, sus amos, 
quienes manejan el primer poder del mundo, que es el 
Mammón, el dinero, capitaneados por Rothschild y 
Rockefeller, con otros banqueros de primer nivel, además 
de algunos reyes y gobernantes, por no ser todavía 
oportuno desvelar esa súper máquina mediática.  
 
Así como el trabajo de Juan Bautista fue anunciar  a Cristo, 
para que las ovejas descarriadas de Israel creyeran en Él, el 
Falso Profeta arengará a los hombres y mujeres del mundo, 
usando todos los medios de comunicación, en insistencia 
demoledora y alienante, de sutil y penetrante oratoria, 
mitad dragón y mitad cordero, con impresionante y 
aterradora autoridad, toda la del Anticristo, lo cual es, a su 
vez, tener toda la de Satanás, que le ha sido delegada, pero 
con apariencia de piedad y paz, virtudes simbolizadas en 
sus dos cuernos de cordero.  
 
Así como el Espíritu Santo da siempre gloria a Cristo y 
urge a sus seguidores para que le adoren, el Falso Profeta 
dará gloria al Anticristo y establecerá la adoración 
obligatoria del mismo, bajo pena de muerte, si no es 
obedecido, como hicieron las otras cabezas anticristos, de 
la bestia satánica. Para lograrlo, primeramente hará grandes 
prodigios y señales sobrenaturales, repitiendo los milagros 
manifestados por los dos testigos, que ya estarán actuando 
en Israel, desde el momento de la firma del pacto, para 
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llamar a los israelitas al arrepentimiento, haciendo bajar 
fuego consumidor del cielo y otras muchas señales de 
juicio divino, como hacían los magos de Faraón, replicando 
a las plagas sobrenaturales de Moisés. Que las películas de 
mayor éxito sean de vampiros, superhéroes, magias y 
monstruos, está preparando a las masas humanas para 
ponerse de rodillas ante el Último Anticristo, cuando haga 
cosas parecidas. Como curioso ejemplo he de citar una 
estadística reciente hecha a un nutrido grupo de niños, 
preguntándoles por la solución que ellos darían a la crisis 
económica, coincidiendo muchos en responder que habría 
que pedirle ayuda a Harry Potter y otros tantos dijeron que 
los gobernantes deberían aprender a hacer magia.  
Culminará su prodigiosa actuación cuando resucite al 
mismo Anticristo, después de ser ejecutado, atravesado con 
una espada o apuñalado, al estilo de la ejecución del 
perverso Sísara, que fue un pequeño tipo de anticristo, 
realizada por Jael, esposa del ceneo Heber, clavándole una 
estaca en la sien, mientras dormía, probablemente por un 
judío ortodoxo radical, muy cercano a él, quizás por ocupar 
un cargo de su confianza, actuando igual que Judas con 
Cristo, lo cual justificará su inmediata invasión de Israel, 
como primera actuación al resucitar, en feroz represalia, 
rompiendo su pacto de paz, después de permanecer su 
cadáver, expuesto al mundo, por todos los satélites 
televisivos, durante tres días, con el fin de imitar la 
resurrección de Jesús, pero con un marketing espectacular, 
dando un súper show, que hará palidecer todo espectáculo 
conocido, pretendiendo magnificarse ante todas las 
naciones. Será después de resucitar al Anticristo, cuando el 
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Falso Profeta asombrará más al mundo, aprovechando esta 
oportunidad, de hipnosis universal, para mandar que todos 
los habitantes del planeta, tengan la imagen de la Bestia, 
posiblemente por medio de la implantación, en cada lugar, 
público o privado, del sistema informático pertinente, con 
la proyección de un holograma, que respira y habla, con 
impresionante realismo, de la imagen del Anticristo, con 
capacidad, probablemente por rayos láser, para fulminar a 
los desobedientes, al llamado diario de adoración, que se 
convocará con un himno musical idólatra y blasfemo.  
 
Con la teocracia bestial establecida, el Falso Profeta 
ordenará un censo mundial, al mismo tiempo que decreta la 
instalación de la imagen, con la implantación, obligatoria, 
para todos los habitantes del planeta, de la marca del 666, 
como ganadería de cabras de Satanás, en la mano derecha  
o en la frente, que bien podría consistir en un biochip, con 
una identificación numérica de 18 cifras, en tres hileras 
paralelas, correspondientes a la descripción codificada del 
genoma de cada marcado, para ser identificado, vía satélite, 
donde quiera que vaya, además de estar siempre vigilado, 
en sus actividades familiares, sociales, políticas, 
económicas y de cualquier gestión, tomando así total 
control de la economía mundial, en todas sus transacciones, 
impidiendo fraudes fiscales, tráfico de drogas, de armas o 
de cualquier tipo y suprimiendo la mayor parte de robos y 
estafas, además de conseguir un inmenso ahorro a todas las 
naciones, al eliminar la moneda tangible, no teniendo que 
gastar en fabricarla, lo cual hoy supone un costo muy 
elevado, y al hacer desaparecer los gastos financieros, por 
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cambios de divisas y gestiones bancarias. Como 
consecuencia de lograr el 100% de liquidez del dinero, al 
estar completamente controlado por la computadora, se 
producirá un auge económico sorprendente, en muy poco 
tiempo, consolidando su gloria planetaria. Así lo leemos en 
Apocalipsis 13:4-8: 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? 
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y 
dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, 
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los 
que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra 
contra los santos, y vencerlos. También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 
 
Esta marca del 666 alcanzará a muchos renegados del 
Camino, que se dejarán seducir, por no estar dispuestos a 
renunciar a su dependencia del dinero, porque lo aman más 
que a Dios, o simplemente por estar atemorizados, al no 
poder comprar  o vender, si no están marcados, pues nunca 
han sabido ni experimentado lo que realmente es vivir por 
fe, en santa dependencia del Buen Pastor, de Jhaveh Jireh, 
según nos profetizó Daniel 11:32: Con lisonjas seducirá a 
los violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su 
Dios se esforzará y actuará. 
 
 Una vez más, se cumple aquí la palabra de Oseas 4:6: Mi 
pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por 
cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del 
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sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también 
yo me olvidaré de tus hijos. Que sentencia a una gran parte 
del pueblo escogido, a perecer, por falta de conocimiento, 
de comunión íntima con el Señor, estando sin sabiduría de 
lo alto, pues los sabios se esforzarán y actuarán en 
consecuencia, librando la batalla de la fe y venciendo a 
todo enemigo. Esto es lo mismo que sucedió con los miles 
de israelitas, cuando vieron a Jesús multiplicar panes y 
peces, para darles a todos de comer, milagrosamente, pero 
luego no aceptaron el desafío de alimentarse con la 
verdadera comida, comiendo su carne y su sangre, lo cual 
implicaba el compromiso de aceptar su palabra como santo 
y divino alimento, para obedecerla fielmente y consagrarse 
por completo a Él, con el fin de vivir en santidad y servicio 
a su perfecta voluntad, abandonándole muchos de sus 
discípulos, según está escrito, curiosamente, en Juan 6:66: 
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, 
y ya no andaban con él. 
 
Muchos venderán su primogenitura, como Esaú, por un 
plato de favores engañadores, abandonando el santo pacto 
de la sangre del Cordero de Dios, a cambio de un 
desposorio con el Falso Profeta y su Gran Ramera, es decir, 
con el Anticristo como profetizó Daniel 11:30: Porque 
vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y 
volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según 
su voluntad; volverá, pues, y se entenderá con los que 
abandonen el santo pacto. 
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Estos traidores quedarán señalados con el anatema y 
sufrirán el peor de los oprobios, que es la muerte segunda, 
de la condenación eterna, según advierte muy claramente 
Levítico 27:29: Ninguna persona separada como anatema 
podrá ser rescatada; indefectiblemente ha de ser muerta. 
 
Aquellos que actúen como Judas, mirando hacia atrás, por 
tener el mismo espíritu que la mujer de Lot, al amar el 
mundo, recibirán, con la marca de la Bestia, el mismo 
instinto criminal de Caín, al que Dios marcó 
personalmente, posiblemente con la misma señal de la 
Bestia, según dice Génesis 4:8. Así se convierten en 
fraticidas y parricidas, aliándose con el Anticristo y su 
Falso Profeta, en la peor persecución conocida, que 
emprenderán contra todos los rebeldes, reacios a este 
control totalitario, y a dejarse marcar, como lo serán, muy 
especialmente, pues mantendrán su fidelidad a cualquier 
precio, todos los verdaderos hijos de Dios, buscándoles, 
para cazarlos, con saña y ferocidad, como perros de presa,  
donde sea que se escondan, cumpliéndose la advertencia de 
Jesús, escrita en Mateo 10:21: El hermano entregará a la 
muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se 
levantarán contra los padres, y los harán morir. 
 
 Realmente, esta marca será como un sello con vínculo 
diabólico, en maligno intento de imitar una santa señal, 
dada por Dios en la primera Pascua de Israel, en Egipto, 
símbolo de la marca con la sangre del Cordero Divino, la 
cual está en todos los redimidos por Cristo y será puesta 
por el Espíritu Santo, en dichos tiempos de tribulación 
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sobre las frentes de los 144.000 escogidos, 12.000 de cada 
tribu de Israel, por muy perdido que esté su rastro, pues el 
Señor conoce donde se encuentra, actualmente, cada uno 
de los descendientes de Jacob, con los cuales realizará la 
más ardiente, ungida y fructífera, campaña evangelística 
mundial, aunque la mayoría de ellos ahora estén de 
incógnito, esparcidos por todo el planeta, según nos afirma 
Apocalipsis 7:2-4: Vi también a otro ángel que subía de 
donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a 
gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado 
el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No 
hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta 
que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de 
nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: ciento 
cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los 
hijos de Israel. 
 
Estos siervos escogidos, son señalados con la protección 
divina, para que nada ni nadie les impida cumplir su santo 
cometido, de participar en la última y más grande cosecha 
de almas, en toda la Historia, siendo los nombres, de Jesús 
y del Padre, el santo tatuaje de esta bendita señal, mientras 
que el Falso Profeta también marcará a sus esclavos con un 
nombre, para mantener su réplica de imitación torticera, 
aunque blasfema, pues será el del Anticristo, dado que el 
666 tendrá a su vez, el valor numérico del mismo, por la 
equivalencia de las letras del alfabeto, tanto griego como 
hebreo, con Nimrod, aunque bien podría acompañar, con 
las letras que lo forman, la cifra correspondiente a cada 
uno, según hemos leído en Apocalipsis 13:17-18: y que 
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ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia, o el número de su 
nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 
cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. 
Y su número es seiscientos sesenta y seis. 
 
El implante de esta marca de la bestia, del 666, intentará 
ser universal, como leemos en Apocalipsis 13:16: Y hacía 
que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o 
en la frente. 
 
 Por lo tanto, todos aquellos que no tengan la marca, 
estarán completamente al margen de toda conexión social, 
sin poder comprar ni vender, lo cual implicará que no 
recibirán suministro alguno de energía, carecerán de 
seguros y quedarán sin acceso a cualquier prestación o 
servicio público, especialmente el sanitario, que será 
determinante, pues convencerán a la mayoría de la 
avanzada y segura medicina personalizada, adecuada a su 
especial genoma, con sus peculiaridades de alergias, 
compatibilidades, tendencias hormonales, o psíquicas, 
heredadas o adquiridas, pues el tratamiento clínico y 
farmacológico será de diseño, en individualizado 
expediente médico, de acuerdo a las características 
genéticas, que sí usarán como instrumentos de adivinación 
sanitaria. Es alarmante que el Presidente Obama quiera 
implantar el Biochip, a todos los ciudadanos de Estados 
Unidos, con la excusa de concederles la asistencia sanitaria 
gratuita, pues más de 40 millones de norteamericanos no 
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tienen cobertura médica y, si carecen de recursos 
económicos, están totalmente desprotegidos, habiendo 
conseguido, recientemente, la aprobación del Congreso 
para hacerlo. 
 
El ensayo mundial, que están realizando con la vacunación 
de la gente, ya obligatoria en algunos países, bajo pena de 
fuerte multa y de reclusión domiciliaria, a los que se 
opongan a vacunarse, contra la famosa gripe porcina, del 
virus A1H1, usando un medicamento llamado Tamiflu, 
sacado del anís estrellado, antiguamente muy prohibido, 
por sus contraindicaciones y efectos secundarios, al haber 
causado parálisis y hasta la muerte, a muchísimos 
pacientes, además de inyectar unos gigantescos beneficios, 
superiores a 50.000 millones de dólares, en las arcas de los 
masones, propietarios de los laboratorios que fabrican las 
vacunas y sus medicamentos auxiliares, tiene, como 
propósito, preparar a las masas, para ser conducidas como 
manadas de borregos, hacia este implante general del 666, 
que ya tuvo un intento de ser decretado en la CEE, hace 
bastantes años, pero fue vetado por varios dirigentes 
conservadores y cristianos.  
 
Es fundamental dejar claro, con rotunda firmeza, que todos 
los seres humanos marcados con el 666, no tendrán 
posibilidad alguna de salvación, pues habrán sellado un 
pacto blasfemo, que implicará cometer un pecado 
imperdonable, ofendiendo al Espíritu Santo, además de 
vituperar a Cristo y al Padre, como bien lo advierte 
Apocalipsis 14:9-11: Y el tercer ángel los siguió, diciendo 
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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. 
 
Para el control de todos los ciudadanos del mundo, el Falso 
Profeta elegirá, dándoles honores y credenciales 
autoritarias, millones de espías, previamente marcados, 
para vigilar, con la instalación de cámaras por todas partes 
y usando los satélites, teniendo carta blanca para 
presentarse en todo tipo de reuniones y realizar masivas 
inspecciones domiciliarias, además de ejecutar el control 
del cumplimiento, por todos los ciudadanos, de estar 
registrados en el censo, que será obligatorio, sin excusa 
alguna, actuando al estilo de las SS de Hitler, curiosamente 
símbolo de dos serpientes, cuando sabemos que al Falso 
Profeta se le llama serpiente tortuosa y al Anticristo 
serpiente erguida, en superior orgullo, por su egolatría, 
igual que la usada, para disfraz del mismísimo Satanás, en 
el huerto del Edén, siendo utilizada, la S, en la mayoría de 
los casos, para marcar a los esclavos, con hierro candente y 
sabiendo que esta letra, en griego, simboliza el 6, de la Zeta 
cambiada por la S de Sigma, que significa marca, 
descifrándonos la comparación curiosa de las dos SS 
hitlerianas, como 66, con los 666 de los marcados por el 
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Último Anticristo, que será una señal idéntica a SSS. Estos 
chivatos del sistema opresor, denunciarán y encarcelarán a 
los que se nieguen a dejarse marcar o no quieran adorar a la 
Bestia, amontonándolos en guettos carcelarios, hasta ir 
exterminándolos, al estilo de Hitler, probablemente 
utilizando rayos láser o metiéndolos en gigantescos 
crematorios, ya muy popularizados, en la quema de 
cadáveres humanos, alternativa creciente, en sustitución del 
enterramiento tradicional, al estilo utilizado por 
Nabucodonosor, con su horno primitivo, que calentó siete 
veces más de lo normal, como espeluznante lugar de 
ejecución, para aquellos que no obedecían a su divina 
imposición, al autodeificarse, donde arrojaron a Sadrac, 
Mesac y Abed Nego, porque no quisieron adorar la estatua 
de oro, que levantó en su nombre, clarísima precursora de 
la imagen de la Bestia, pues tenía 60 codos de alta y 6 de 
ancha, por ambos lados, que tiene la equivalencia con el 
666. 
 
El Falso Profeta, en total compenetración con el Anticristo, 
potenciará la manipulación genética, pervirtiendo al 
máximo los alimentos y las semillas, sabiéndose que la 
creación de alimentos transgénicos, actualmente ya está 
produciendo un gran desequilibrio ecológico en la biosfera, 
de nefastas consecuencias, al favorecer mutaciones de virus 
y bacterias, esterilizando la tierra, haciendo desaparecer 
muchas especies animales, generando pestes y plagas en 
todos los seres vivos, aumentando brutalmente las alergias 
en los seres humanos, además de multiplicar los cánceres y 
todo tipo de infecciones, especialmente respiratorias. 
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Así, este mago de la biotecnología, que lleva al máximo 
clímax de experimentación esotérica y diabólica, a la 
robótica y nanotecnología biológicas, dará culto a la 
ciencia, sin escrúpulos de ninguna clase, en completo 
libertinaje, no sujeto ni al más mínimo freno de conciencia, 
prometiendo larga vida a los hombres, incluso la 
inmortalidad, clonando seres humanos, mezclando genes 
de personas con los de animales, para producir todo tipo de 
órganos vivos, en seres híbridos, formados y cebados para 
el matadero, engendrando monstruos, para que sean 
vivientes máquinas de guerra, como hicieron los demonios 
antes del diluvio, según nos cuenta Génesis 6:1-4: 
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a 
multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres 
eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo 
entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con 
el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; 
mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en 
la tierra en aquellos días, también después que se 
llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les 
engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde 
la antigüedad fueron varones de renombre. 
 
Ofrecerán vida hecha a medida, a la carta, para que todos 
puedan escoger tener hijos varones o hembras, blancos o de 
cualquier otra raza, rubios o morenos, con ojos verdes, 
azules o de cualquier color, atletas o artistas, militares o 
economistas, jugando a ser dios.  
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El Falso Profeta tiene sentenciado su fin junto al de su 
amo, el Anticristo, como nos predice Apocalipsis 19:20: 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. 
 
La revancha contra el 666 y todos sus latrocinios, hechos al 
pueblo de Dios, está cantada en la Biblia, donde se declara, 
con aire de irónico desagravio comparativo, el vasallaje de 
los pueblos usados por los anticristos, de todos los tiempos, 
para tales despojamientos injustos, por el que pagan al rey 
Salomón, cuyo reino es el más claro tipo del milenial de 
Cristo, 666 talentos de oro como impuestos anuales, lo cual 
es igual a 22.644 kilos de oro, que multiplicado, por la 
cotización ultima de la bolsa, hoy suman un valor de 
51.039.576 Euros, además de muchísimos más tributos que 
deberán entregar todas las naciones del mundo, como nos 
parece indicar, 1ª Reyes 10:14: El peso del oro que 
Salomón tenía de renta cada año, era seiscientos sesenta 
y seis talentos de oro. 
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Capítulo 15 
 

 

LA GRAN RAMERA 
 
 
Que Babilonia es la oponente de Jerusalén, no ofrece 
ninguna duda, pues tiene la consideración de ser la segunda 
ciudad más importante de la Biblia, donde figura 290 
veces, revelada como única madre de todas las prostitutas 
religiosas, de las blasfemias, idolatrías, perversiones 
sexuales, crueldades y, en definitiva, de todas las 
inmundicias y abominaciones del mundo, según nos lo 
describe Apocalipsis 17:3-5: Y me llevó en el Espíritu al 
desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia 
escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de 
púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro  
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación; y en su frente un nombre escrito, un 
misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA. 
 
Esta prostituta, siempre se alía con el poder político, para 
cabalgarlo, dirigirlo en su provecho, aunque la mayoría de 
las veces lo  hace con el beneplácito y la permisividad de la 
bestia de turno, pues también se beneficia del monopolio 
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religioso, ansiado obsesivamente, durante toda su 
existencia, por esta perversa fulana, a cualquier precio, 
para unificar sus dominios, pues la religión es lo que más 
conexiona a los seres humanos y la causa principal de sus 
confrontaciones históricas, dividiéndoles, cuando no tienen 
solamente una, teniendo el terrible ejemplo, de este 
maridaje entre los poderes políticos y religiosos, en nuestro 
país, con la permisividad complaciente y participativa de  
Felipe II, Carlos I y los Reyes Católicos, cuando dieron a la 
Inquisición total libertad, para practicar sus horrendas 
persecuciones y millonarios crímenes, llegando a la 
barbarie de expulsar a cientos de miles de españoles, por 
ser descendientes de judíos y querer mantenerse fieles a sus 
creencias, lo cual repetirá también, con mucha más 
crueldad, la fornicaria ecuménica religiosa del fin, dirigida 
por el Falso Profeta y amancebada con el Anticristo.  
 
Esta lumi sin escrúpulos, se llena de joyas, como es curioso 
ver la misma pasión en todas las mujeres prostitutas, de 
cualquier categoría, raza, o nacionalidad, pues son fruto de 
sus fornicaciones, teniendo el grotesco gusto de vestir con 
colores carnavalescos, chillones y fantasmales, en la 
opulencia de aberrantes abolengos, como bien podrían ser 
los modelos de la pasarela del infierno, si los demonios se 
vistieran, abusando de terciopelos, bordados de oro y plata, 
encajes y faldones, con recamados de piedras preciosas, 
perlas y lentejuelas, abundancia de mantos y gorros, como 
un auténtico circo de lunáticos gnomos, habitantes de los 
bosques babilónicos. 
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Cuando menciona que es un misterio, el nombre de la Gran 
Ramera, al referirse a Babilonia, deja escondida la 
revelación del significado e identidad de la misma, pero 
solamente a todos aquellos que no tienen auténtica 
comunión con el verdadero Dios, pues Él se complace en 
revelar los misterios a sus hijos obedientes, como dejó bien 
dicho el profeta Daniel, en el capítulo 2:28: Pero hay un 
Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha 
hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer 
en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que 
has tenido en tu cama. 
 
Son muchos los que identifican a la Gran Ramera con la 
religión Católico-Romana, ignorando que ésta es solo una 
de sus hijas, aunque de las más importantes y malignas que 
ha parido, pues la número uno, en perversión y crueldad, 
con el récord de crímenes, es la adoradora del meteorito 
lunar, el Islam, que está teniendo el mayor protagonismo 
religioso, en este final del reino de Satanás, siendo la más 
genuina representante de la luna, diosa y reina del cielo, 
Mater de todos los dioses, simbolizados por el maligno con 
los astros, como queriendo atribuirse su gloria y aplicarse 
el señorío, de todo lo creado por el Dios verdadero, 
intentando robar el versículo del Salmo 19:1: Los cielos 
cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la 
obra de sus manos. 
 
 Es por esto, que la Gran Ramera siempre embelesa con la 
astrología y el horóscopo, para atrapar, en sus redes 
hechiceras y de adivinación, a sus víctimas, haciéndolas 
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esclavas de supersticiones, de miedos a los dioses terribles 
y de esperanzas en falsos consuelos, de los dioses 
benefactores, manteniéndoles siempre en el baile 
esquizofrénico del Yin Yan, del Bien y del Mal, como nos 
cuenta Ezequiel 21:19-22: Tú, hijo de hombre, traza dos 
caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia; 
de una misma tierra salgan ambos; y pon una señal al 
comienzo de cada camino, que indique la ciudad adonde 
va. El camino señalarás por donde venga la espada a 
Rabá de los hijos de Amón, y a Judá contra Jerusalén, la 
ciudad fortificada. Porque el rey de Babilonia se ha 
detenido en una encrucijada, al principio de los dos 
caminos, para usar de adivinación; ha sacudido las 
saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La 
adivinación señaló a su mano derecha, sobre Jerusalén, 
para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la 
matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para 
poner arietes contra las puertas, para levantar vallados, y 
edificar torres de sitio. 
 
Todas las religiones han tenido connivencia con la ramera 
bruja, al desesperarse de no conseguir palpar a Dios, no 
poder escuchar su voz o no lograr recibir, por medio de Él, 
lo que más codician, poder, gloria y riquezas, pues el Señor 
enmudece y se hace el sordo, a las palabras de tales 
corazones corrompidos, aunque sean de los que confiesan 
su nombre, por ser sacerdotes, levitas o pastores 
evangélicos, como le muestra Dios a  Ezequiel, en una 
traslación milagrosa, los hechos ocultos de aquellos que 
son tenidos por honorables de Israel, según nos dice él 



_______________________________________________Nimrod, Primera y Última Bestia 

 249

mismo en Ezequiel 8:9-16: Me dijo luego: Entra, y ve las 
malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré, 
pues, y miré; y he aquí toda forma de reptiles y bestias 
abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que 
estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y 
delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos 
de la casa de Israel, y Jaazanías hijo de Safán en medio 
de ellos, cada uno con su incensario en su mano; y subía 
una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, 
¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel 
hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de 
imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová 
ha abandonado la tierra. Me dijo después: Vuélvete aún, 
verás abominaciones mayores que hacen éstos. Y me llevó 
a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al 
norte; y he aquí mujeres que estaban allí sentadas 
endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿No ves, hijo de 
hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores 
que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de 
Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de 
Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco 
varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus 
rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose 
hacia el oriente. 
 
El misterio asombroso de la Gran Ramera, que dejó 
estupefacto a Juan el Amado, cuando la reconoció, consiste 
en ver a los judíos ortodoxos, con sus ritos hipócritas, 
formando parte de ella, mezclados carnavalescamente con 
todos los animales inmundos, representados por los 
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religiosos de todas las religiones del mundo, incluidas las 
cristianas, junto a budistas, taoístas, hinduistas, 
musulmanes, animistas, etc., según explica Apocalipsis 
17:15: Me dijo también: Las aguas que has visto donde la 
ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas.  
 
Son muchas las palabras divinas que denuncian estas 
corrupciones eclesiásticas, especialmente en sus 
prostituciones financieras, levantándose las faldas 
monacales para conseguir riquezas terrenales, invadiendo 
los templos de mercaderes y cambistas sin escrúpulos, 
transformándolos en cuevas de ladrones, como dice Isaías 
1:21-23: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad 
fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad; 
pero ahora, los homicidas. Tu plata se ha convertido en 
escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, 
prevaricadores y compañeros de ladrones; todos aman el 
soborno, y van tras las recompensas; no hacen justicia al 
huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. También 
leemos en: Jeremías 6:12-13: Y sus casas serán 
traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres; 
porque extenderé mi mano sobre los moradores de la 
tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos 
hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia; y desde 
el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. 
 
Sin embargo, siempre se ha reservado el Señor un 
remanente de siervos fieles, que no han doblado sus 
rodillas ante Baal, como le dijo Dios a Elías, cuando entró 
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en profunda depresión, por pensar que no había nadie fiel, 
salvo él mismo, según 1ª Reyes 19:18: Y yo haré que 
queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron 
ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 
Es necesario constatar, sobre este tema, que nunca fue el 
plan de Dios salvar a los hombres por medio de la religión, 
por lo cual ninguna de las existentes puede lograrlo, ni 
siquiera la única verdadera, que fue la recibida por Moisés 
en el Sinaí, con el pacto de la Thorá, pues inmediatamente 
después cayeron muertos 3.000 israelitas, cuando se 
acercaron al monte santificado, dando claro testimonio de 
la inaccesibilidad del Altísimo, por medio de la letra que 
mata, enviándonos, después, para no dejarnos huérfanos y 
sin esperanza, la salvación, por medio de su Hijo, quien 
nos da el Espíritu Santo de Dios, para vivificarnos y 
permitirnos tener una comunión perfecta con nuestro 
Creador. Jesucristo no vino al mundo a fundar una nueva 
religión, por haber fracasado los hombres en cumplir la 
primera, sino que Emmanuel, Dios con nosotros, hizo 
Sucot entre los hombres para establecer el reino de los 
cielos y su justicia, dándonos la gracia de formar parte del 
mismo, haciéndonos ciudadanos santos y adoptándonos 
como verdaderos hijos divinos, pues nunca cambió de 
planes, manteniendo su sobrenatural propósito de crearnos 
a su imagen y semejanza, para establecer, con los elegidos, 
judíos y gentiles, perfectamente unidos por su amor, un 
pueblo santo, apartado para Él, consagrado al 
cumplimiento de su perfecta voluntad, sirviéndole y 
adorándole, solamente a Él. 
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Acán, durante la toma de Jericó, ciudad hija de Babilonia, 
por estar completamente corrompida con sus 
abominaciones religiosas, recibió trágica maldición y 
muerte, junto a toda su familia, por retener un manto 
babilónico, que es reiterada prenda de todos los 
profesionales de las religiones y de las prostitutas, las 
cuales lo llevan para echarse al suelo, en cualquier lugar, 
con el fin de fornicar sobre él, además de apropiarse de 
riquezas terrenales contaminadas, a pesar de la advertencia 
divina de no tocar nada del anatema, mostrando, 
claramente, el fuerte vínculo de las grandes rameras 
religiosas con la raíz de todos los males, que es el amor al 
dinero, según cuenta Josué 7:21: Pues vi entre los despojos 
un manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos de 
plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo 
cual codicié y tomé; y he aquí que está escondido bajo 
tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. 
 
Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado al matadero, 
como Cordero de Dios, para expiación de nuestros 
pecados, cargó sobre Él con el peso del manto maldito de 
inmundicias babilónicas, después de permitir el vituperio 
de ser despojado de su túnica, hecha de una sola pieza, 
como símbolo de total integridad, figura del Talit divino, el 
Espíritu Santo, para ponérselo a todos los que renuncien a 
la Gran Ramera y a sus prebendas, de sobornos y 
complicidades, según nos lo narra Juan 19:1-2: Así que, 
entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. Y los soldados 
entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre 
su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. 
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Leemos, en muchos libros escatológicos, evangélicos y 
católicos, diferentes interpretaciones sobre la ubicación de 
la Gran Ramera, generalmente arrimando cada uno el ascua 
a su sardina, utilizando el versículo, con todo tipo de 
manipulaciones, que habla de la ciudad donde se asienta, 
escrito en Apocalipsis 17:9: Esto, para la mente que tenga 
sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los 
cuales se sienta la mujer.  
 
La mayoría de los evangélicos ubican esta ciudad en Roma, 
sede central de la iglesia católica, asentada sobre el 
pedestal antiguo de Zeus y sus cohortes divinas, rodeada de 
siete montes, olvidando que Jerusalén y Babilonia también 
tienen las mismas características y, seguramente, otras 
muchas ciudades del mundo, claros testimonios de su 
influencia espiritual por todo el planeta, lo cual nos hace 
pensar que repite la intención profética, de señalar a varios 
focos urbanos a la vez, siendo todos ellos auténticos hijos 
de la Babilonia literal, araña demoníaca que teje su red por 
todos los pueblos, estableciéndose como reina del cielo, a 
través de sus hijas perversas, dándoles Satanás la 
preeminencia mundial, según las circunstancias 
temporales, como se afirma en Apocalipsis 17:18: Y la 
mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los 
reyes de la tierra. 
 
 Es por esta razón que Roma ha sido, durante siglos,  
capital del mundo, como lo fue y volverá a ser, por poco 
tiempo, la ciudad de Babilonia e incluso la misma 



La Gran Ramera.____________________________________________________________ 

 254

Jerusalén, durante el esplendor religioso, que tendrá,  
cuando el templo sea reconstruido, por ser foco mundial 
del turismo monoteísta, ocasión que aprovechará para 
desbordarse en riquezas terrenales y glorias eclesiásticas, 
ambas muy efímeras, engañosas y pervertidoras de los 
hombres, como nos deja entrever el Apocalipsis, al hablar 
de la ciudad donde sufrieron martirio los dos testigos, 
diciendo que es la misma dónde Cristo fue crucificado, es 
decir, Jerusalén, en el capítulo 11:8: Y sus cadáveres 
estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido 
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también 
nuestro Señor fue crucificado. 
 
La Gran Ramera, sin escrúpulo ninguno para utilizar los 
medios más horrendos, con tal de lograr sus malvados 
fines, está muy bien retratada, de forma diminutiva, en el 
personaje de Jezabel, sumo sacerdotisa de Baal, hija de Et 
Baal, que significa con Baal, luego de casta le viene el 
linaje satánico. Esposa del rey Acab, Jezabel fue quien 
organizó las calumnias y el asesinato del noble y fiel 
Nabot, para quitarle la viña, que tanto codiciaba su marido, 
el caprichoso reyezuelo, además de matar a muchos de los 
profetas y sacerdotes de Israel, lo cual podemos leer en el 
capítulo 21 de la 1ª de Reyes, versículo 7 al 10. Igualmente 
leemos en 1ª de Reyes 18:4: Porque cuando Jezabel 
destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien 
profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en 
cuevas, y los sustentó con pan y agua. 
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Así hará la Gran Ramera, con los escogidos de Dios que 
pueda alcanzar, como han hecho siempre, a lo largo de la 
Historia, todas sus rameras hijas, calumniando, expoliando 
y matando a los justos, por no conseguir corromperlos y 
dominarlos, según nos relata, muy acusadoramente, 
Apocalipsis 17:6: Vi a la mujer ebria de la sangre de los 
santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando 
la vi, quedé asombrado con gran asombro. 
 
Como dijo Don Quijote, a su escudero Sancho, cuando 
aparecía algún pez gordo eclesiástico: “Querido amigo, 
contra el clero hemos topado, estamos perdidos.” 
 
Actualmente, la gran prostituta del fin se está consolidando 
muy rápidamente, con celebraciones de concilios 
mundiales de los representantes principales de todas las 
religiones, como el del año 2000 en la ONU, para 
proclamar la paz del nuevo milenio, y los celebrados en el 
Vaticano, acompañados de macroconciertos musicales, con 
los más famosos cantantes, anunciando lo mismo: Paz 
ecuménica. De igual manera será en los tiempos del Último 
Anticristo, pues dará carta blanca a la Gran Ramera, para 
llevar su Inquisición del final a las últimas y más feroces 
cotas de crueldad, con el ansia de acaparar el monopolio 
mundial de dios, por medio de su cóctel religioso 
babilónico, lo cual vuelve a denunciar las escrituras, 
después de relatar de cómo será juzgada y destruida para 
siempre, al declararla culpable de todos los crímenes 
religiosos, que se han perpetrado en todo el mundo y en 
todas las épocas, condenada por ser la Maldad, Madre 
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Universal de las abominaciones, celestes y terrenales, 
asesina de los justos, según afirma categóricamente: 
Apocalipsis 18:24: 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. 
Al rey Jehú, que fue uno de los reyes legítimos de Israel, 
pues recibió la unción del aceite de la redoma, por manos 
de un profeta discípulo de Elías, quien le mandó hacerlo, 
Dios lo levantó con su poder para juzgar, con gran 
mortandad, a los reyes idólatras y a sus sacerdotisas 
babilónicas, arrasando por completo los lugares altos y 
todos los templos e ídolos, como un acto de justicia 
preliminar, al definitivo que hará el Señor contra Babilonia, 
ejecutando a Jezabel, a todos los pertenecientes a la casa de 
Acab, a los sacerdotes de Baal y también a los israelitas 
que adoraban a sus dioses, eliminando todo rito babilónico, 
según leemos en 2ª de Reyes capítulos 9 y 10. De igual 
forma, será despedazada la Gran Ramera, haciéndolo la 
misma bestia que se dejó cabalgar por ella, con el fin de 
utilizarla para culminar su satánico plan, de convertirse en 
único objeto de culto y adoración, una vez que pueda 
prescindir de ella, según nos lo explica Apocalipsis 17:16-
18: 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; 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. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina 
sobre los reyes de la tierra. 
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El Último Anticristo, con el alma de Nimrod y poseído por 
el mismísimo Satanás, reedificará la ciudad de Babilonia, 
en Irak, como empezó a hacerlo Sadam Hussein, con 
grandes inversiones y esfuerzos, hasta convertirla en 
ombligo mundial de lujos y placeres carnales, haciendo 
palidecer a las Vegas, a Río de Janeiro y a todas las demás 
urbes del mundo, líderes en orgías y opulencias, hasta que 
él mismo se enoje violentamente contra ella, 
probablemente al no doblegarse completamente ante su 
egolatría, o por codiciar el oro que ella tiene acumulado, 
pues necesitará mucha financiación para seguir afrontando 
las muchas guerras que se levantan contra él y los 
destrozos gigantescos causados por el comienzo de las 
copas de la ira de Dios, acabando por ser incendiada 
completamente, quedando hecha un montón de ruinas 
irreparables, según añade Apocalipsis 18:1-3: Después de 
esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y 
la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz 
potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia,  
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo 
espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y 
aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del 
vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra 
han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se 
han enriquecido de la potencia de sus deleites. y 17-18: 
Porque en una hora han sido consumidas tantas 
riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y 
marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon 
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lejos; y viendo el humo de su incendio, dieron voces, 
diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? 
 
La Última Bestia, el Anticristo del fin, también tiene 
contados sus días y será ejecutado por el Señor, conforme a 
sus designios profetizados, que son inevitables, en un 
último duelo, fulminándolo con la espada de su boca, es 
decir, utilizando sus palabras Omnipotentes, además de 
abrasarle con el resplandor de su luz, su fuego consumidor, 
según nos muestra la 2ª epístola de Pablo a los 
Tesalonicenses, capítulo 2:8: 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. 
 
Cuando Daniel profetizó sobre el fin de los tiempos, 
anticipándose a Juan el Amado, alrededor de 700 años 
antes, en su mini Apocalipsis, nos relató cómo terminará el 
imperio del Anticristo, que es el cuerpo formado por las 
naciones sometidas, las cuales son sus miembros, dedos y 
cuernos, completamente destrozado, recibiendo, la misma 
Bestia, juicio de muerte, pues así está dicho en Daniel 7:11: 
Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes 
palabras que hablaba el cuerno; miraba hasta que 
mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y 
entregado para ser quemado en el fuego. 
 
Definitivamente, donde se relata mejor la ejecución del 
Anticristo, junto con su incondicional socio maligno, el 
Falso Profeta, es en Apocalipsis 19:20: Y la bestia fue 
apresada, y con ella el falso profeta que había hecho 



_______________________________________________Nimrod, Primera y Última Bestia 

 259

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. 
 
Igualmente, cuando Isaías habla del Shabat de Israel, el 
cual solo se producirá al comenzar el reino milenial de 
Cristo, después de haber completado todos los israelitas,  
su aliyá definitiva y total, con la unidad milagrosa de 
judíos y gentiles, en los últimos días que le preceden, lo 
relaciona con el escarnio y destrucción de Babilonia, como 
se lee en Isaías 14:1-6: Porque Jehová tendrá piedad de 
Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su 
tierra; y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la 
familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán 
a su lugar; y la casa de Israel los poseerá por siervos y 
criadas en la tierra de Jehová; y cautivarán a los que los 
cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y 
en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu 
temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, 
pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y 
dirás: ¡Cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad 
codiciosa de oro! Quebrantó Jehová el báculo de los 
impíos, el cetro de los señores; el que hería a los pueblos 
con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba 
de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad 
 
Siempre que la Biblia denuncia y condena a Babilonia, lo 
hace universalizando su influencia maléfica, pues ha 
impregnado todo el mundo de sus abominaciones, 
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embriagando a los hombres con su vino concupiscente, 
servido en copas de oro, llenándoles de codicia, según dice 
Jeremías 51:7: Copa de oro fue Babilonia en la mano de 
Jehová, que embriagó a toda la tierra; de su vino 
bebieron los pueblos; se aturdieron, por tanto, las 
naciones.  
Donde nos deja muy clara revelación, sobre el 
protagonismo de Babilonia, hasta la victoria final de Cristo, 
después de las copas de la ira y el Armagedón, es en 
Apocalipsis 16:19: Y la gran ciudad fue dividida en tres 
partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 
Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el 
cáliz del vino del ardor de su ira. 
 
Es repetitivo, en muchas profecías, hacer referencia a 
Babilonia junto al león de Bagdad, como Anticristo 
principal, para proyectarlo escatológicamente, mediante 
cumplimientos previos, hacia su clímax final, en el cual es 
usado por Dios para castigar a Israel y a todas las naciones 
impías, según lo expresa Jeremías 4:6-7: Alzad bandera en 
Sion, huid, no os detengáis; porque yo hago venir mal del 
norte, y quebrantamiento grande. El león sube de la 
espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha 
salido de su lugar para poner tu tierra en desolación; tus 
ciudades quedarán asoladas y sin morador. 
 
 Aquí, define claramente al león babilónico como 
Destruidor de naciones, que es uno de los calificativos más 
acertados de la última Bestia, para la gloria de Dios, lo cual 
afirmó Jeremías 51:20: Martillo me sois, y armas de 
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guerra; y por medio de ti quebrantaré naciones, y por 
medio de ti destruiré reinos.  
 
Igualmente, Dios sentencia el castigo sobre Babilonia y su 
Bestia, llamándola Monte Destruidor, en Jeremías 51:25, 
28, 41 y 49: He aquí yo estoy contra ti, oh monte 
destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra; y 
extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, 
y te reduciré a monte quemado (...) Preparad contra ella 
naciones; los reyes de Media, sus capitanes y todos sus 
príncipes, y todo territorio de su dominio. (...) ¡Cómo fue 
apresada Babilonia, y fue tomada la que era alabada por 
toda la tierra! ¡Cómo vino a ser Babilonia objeto de 
espanto entre las naciones! (...) Por los muertos de Israel 
caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos 
de toda la tierra. 
 
Sin ninguna duda, entendemos la proyección profética de 
Babilonia, desde el principio de la Humanidad, pues fue la 
cuna de Adán y Eva, además de serlo de Abraham, hasta 
los tiempos finales, en los que dejará de existir su reinado 
satánico, para dar paso al milenio de Cristo, con la 
destrucción total de la ciudad estrella del mal, Babilonia, 
capital de la Primera y Ultima Bestia, al igual que la de su 
Imperio diabólico y de todos sus ejércitos, porque este 
nido, de prostitutas religiosas, aún no ha experimentado el 
definitivo juicio, que será por hundimiento bajo las aguas 
del Eúfrates, según vemos en Jeremías 51:63-64: Y cuando 
acabes de leer este libro, le atarás una piedra, y lo 
echarás en medio del Eufrates, y dirás: Así se hundirá 
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Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre 
ella; y serán rendidos. 
 
Para seguir abundando, en considerar a Babilonia como 
referente del tiempo final, con la jefatura total del 
Anticristo, Dios advierte, al pueblo de Israel y a todos los 
injertados en él, que no tengamos miedo por los 
acontecimientos de terror bélico, anunciadores del fin, al 
hablar del conflicto armado que se levantará, como tercera 
guerra mundial, muy diferente a las dos anteriores, pues no 
se producirá de la misma manera, por la confrontación de 
dos bloques de naciones, sino con muchos enfrentamientos 
a la vez, separados unos de otros, según nos avisa Jeremías 
51:46-47: Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a 
causa del rumor que se oirá por la tierra; en un año 
vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá 
violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por 
tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos 
de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos 
sus muertos caerán en medio de ella.  
 
Esta profecía, concuerda totalmente con la advertencia de 
Jesús, al hablar de las señales del final de los tiempos, 
escritas en Mateo 24:6-7: Y oiréis de guerras y rumores de 
guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que 
todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se 
levantará nación contra nación, y reino contra reino; y 
habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes 
lugares. 
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Es indispensable exhortar, a todos los que quieran 
pertenecer al reino de Dios, a la familia santa y eterna de 
Jesucristo, a dejarse despojar, por el Espíritu Santo, del 
manto babilónico religioso, de toda religiosidad hipócrita y 
ritual, para ser libres del yugo eclesiástico, que produce la 
esclavitud de Agar, causante de la condena de expulsión 
del hogar paternal de Dios, para vivir en la libertad divina, 
recibiendo, en misericordioso cambio, el talit de Jesús, 
santo, omnipotente y glorioso. Por tanto, no me cansaré de 
gritar, diciendo: ¡Salid de la religión, para vivir con Cristo! 
¡Salid de Babilonia, pueblo de Dios! Al igual que lo manda 
el Señor en Jeremías 51:45: Salid de en medio de ella, 
pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira 
de Jehová.  
 
Así pues seguiré tocando la trompeta, por doquier, con las 
palabras de Apocalipsis 18:4-5: Y oí otra voz del cielo, que 
decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; 
porque sus pecados han llegado hasta el cielo,  y Dios se 
ha acordado de sus maldades. 
 
Cuando Isaías profetiza, sobre la destrucción definitiva de 
Babilonia, lo relaciona con el día de Dios, que es una 
expresión repetida muchas veces en la Biblia, para hablar 
de las copas de la ira, que enviará en los tiempos finales, 
además de referirse al gran día del juicio divino, con el 
Armagedón, y reconocer a esta Gran Ramera como 
participante protagonista, de recibir estos juicios divinos, 
según Isaías 13:9: He aquí el día de Jehová viene, terrible, 
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y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en 
soledad, y raer de ella a sus pecadores. y 19-20: Y 
Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la 
grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a 
las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se 
morará en ella de generación en generación; ni levantará 
allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. 
  
Si analizamos las palabras del Salmo 83, escritas por el 
sacerdote Asaf, que no presenció la coalición de naciones 
contra Israel, unidas con el fin de exterminarlo por 
completo, entendemos que se refiere al ataque global 
futuro, en la batalla de Armagedón, mencionando los 
nombres de aquellos pueblos que son más enemigos de los 
israelitas, añadiendo cómo el Asirio se ha juntado con 
ellos, declarando, por tanto, el calificativo más repetido del 
Anticristo, según lo leemos en Salmo 83:4-8: Han dicho: 
Venid, y destruyámoslos para que no sean nación, Y no 
haya más memoria del nombre de Israel. Porque se 
confabulan de corazón a una, Contra ti han hecho 
alianza Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, 
Moab y los agarenos; Gebal, Amón y Amalec, Los 
filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha 
juntado con ellos; Sirven de brazo a los hijos de Lot. 
 
Al anunciar la caída de Nínive, segunda ciudad más 
importante del imperio babilónico, la palabra de Dios 
establece una curiosa relación profética, con la llegada de 
Cristo, sobre el monte de los Olivos primero y el de Sión 
después, declarando que nunca más pasará el Malvado por 
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la tierra santa, haciendo clara referencia al Anticristo, como 
instrumento máximo de Satanás, lo cual nos hace 
considerar la imposibilidad de referirse solamente a la 
Nínive de entonces, que ya fue arrasada totalmente, en 
cumplimiento parcial de esta profecía y de otras, quedando 
multitud de ruinas arqueológicas, como único rastro de 
ella, pero dejando constancia de la pervivencia del espíritu 
babilónico, establecido por su fundador, Nimrod, quien 
será el que se enfrentará con el Señor, reconstruyendo antes 
esta perversa ciudad, para intentar afirmarse, con 
muchísima más fuerza, en su primera gloria, hasta que él 
mismo la destruya en su feroz locura, antes de ser 
completamente derrotado por Cristo, según leemos en 
Nahum 1:15: He aquí sobre los montes los pies del que 
trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh 
Judá, tus fiestas, cumple tus votos; porque nunca más 
volverá a pasar por ti el malvado; pereció del todo. 
 
Una de las desgracias mayores de las prostitutas es su final, 
pues nadie llega a tener amor por ellas, sufriendo el lema 
de sus amantes: “Después de usada, desechada, 
despreciada”, como hará el Anticristo con la Gran Ramera, 
harto de ser cabalgado por ella, según dice Apocalipsis 
17:16: 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. 
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Capítulo 16 
 

 

EL CUERNO PEQUEÑO 
 
 
Muchos escatólogos han identificado al Anticristo, 
erróneamente, con el Cuerno Pequeño, que es solo un 
reyezuelo perverso, engendrado en el cuerpo multinacional 
de la Última Bestia, posteriormente a su formación, una 
vez consolidada con los diez cuernos y los diez dedos de 
barro, entronizado en su país, como uno más de sus 
aliados, aunque peculiarmente diferente a todos ellos, pues 
se levanta con mayor ferocidad que ningún otro y se 
especializa en ser el peor aguijón de Israel, siendo también 
un personaje reincidente en la Historia, como un apéndice 
infectado de odio, contra el pueblo de Dios, que le sale 
siempre a las tripas de los anticristos o cabezas de la 
Bestia, aunque la realidad espiritual de su existencia 
consiste en cumplir, una y otra vez, el objetivo divino de 
quebrantar el orgullo de Israel, para llevarlo a la salvación, 
lo cual ya profetizó Moisés y ratificó Pablo, en, su epístola 
de Romanos 10:19: También digo: ¿No ha conocido esto 
Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a 
celos con un pueblo que no es pueblo; Con pueblo 
insensato os provocaré a ira. 
 
Este Cuerno Pequeño del fin, ha tenido, como tipo 
precedente fundamental, a Antioco IV Epífanes, que reinó 
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sobre Siria, desde el 175 A.C. al 164 A.C., siempre ansioso 
de extender sus dominios, invadiendo Egipto y Chipre, con 
su impresionante flota, lo cual produjo una fuerte reacción 
del emperador romano, quien le amenazó severamente, a 
través del cónsul Cayo Popilio, obligándole a soltar sus 
conquistas, frenándose en seco, para no enemistarse con el 
poderoso imperio, desahogándose con invadir Jerusalén y 
expoliar todos sus tesoros, dominando sobre Israel durante 
tres años y medio, dándonos así otro dato numérico de gran 
coincidencia, con la duración de las dos etapas del 
Anticristo, especialmente de la segunda, por ser en ella 
cuando repetirá estas atrocidades contra los israelitas, 
sabiendo que este cornúpeta será parte de su testa maléfica. 
Antíoco Epifanes ejerció una tiranía feroz y cometió 
horrendas  blasfemias, al tomar la sagrada ciudad, quitar 
todos los utensilios sagrados del templo, y sacrificar un 
cerdo en el lugar santísimo, en el 168 A.C., además de 
colocar allí una estatua de Zeus, prohibiendo el judaísmo y 
todos sus ritos, obligando a los israelitas a comer alimentos 
inmundos y a postrarse en adoración de muchos ídolos, de 
dioses griegos, que puso por todas partes, en montes y 
plazas, además de los nuevos templos que construyó en su 
honor, pues quiso transformar el país, para darle el máximo 
parecido con la cultura y religión helénicas. Se aprovechó 
también de la existencia, en una parte de la población de 
Israel, del embelesamiento cautivador, muy extendido, por 
el helenismo floreciente de la época, que tenía seducidos a 
no pocos israelitas, aunque una gran mayoría de ellos eran 
Jadidim, fieles a la ortodoxia de la Thora, quienes fueron 
capitaneados por el sacerdote Matatías, que mató a un 
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soldado seléucida, para impedirle sacrificar un cerdo sobre 
el altar de su pueblo, Modiin, huyendo después a los 
montes, con sus cinco hijos, llamados los Macabeos, para 
iniciar juntos la revuelta contra el blasfemo Antíoco, en el 
año 165 A.C., añadiéndose a ellos un gran número de 
campesinos, que no tenían armas pero estaban llenos de 
valor y peleaban, en guerra de guerrillas, al grito de 
¡Macabí!,  del cual recibieron nombre los sublevados, que 
es un acrónimo de la proclamación de fe: ¡Quién cómo tu, 
entre los dioses, nuestro Señor! Así, fueron avanzando 
victoriosos, hasta expulsar al perverso invasor, primero de 
Jerusalén, en el 165 A.C., y después de todo Israel, en el 
164 A. C. 
 
Antíoco IV Epifanes se endiosó de tal manera que emitió 
monedas, con su cara por un lado y la de Apolo por el otro, 
con una inscripción, referente a ambos, que escrita en 
griego dice textualmente: “Imagen de Dios, portador de la 
victoria” , existiendo piezas que lo confirman. Los judíos le 
cambiaron el nombre de Epífanes, cuyo significado es: “El 
ilustre” que él mismo se había puesto, como calificativo 
añadido, por Epifanes, que se traduce por: “El loco”, al 
cometer tantas blasfemias demenciales.  
 
Así se cumplió, en una de sus etapas, la profecía de Daniel 
7:8: Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que 
otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él 
fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí 
que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca 
que hablaba grandes cosas.  
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Aquí vemos, como Antíoco, que es este cuerno pequeño, se 
levantó en Siria y derribó a otros tres cuernos, tres reyes, 
los de Egipto, Chipre e Israel, como detallan sus 
historiadores, lo cual repetirá su homólogo del fin, pero 
con tres cornamentas diferentes. 
  
Después, los macabeos, purificaron el templo, con la 
oportuna y milagrosa aparición de la becerra roja, que es 
un ejemplar único de ternera, pues tiene todos los pelos 
rojos sin excepción de uno solo, como testimonio de 
sobrenatural provisión divina, siendo sacrificada en el altar 
y haciendo con sus cenizas, la lejía que usaron para 
purificar el templo, en cumplimiento del rito simbólico, 
indispensable para ello, decretado por la Thorá levítica, lo 
cual ha de repetirse muy pronto, antes de la reconstrucción 
del mismo, pues su emplazamiento está lleno de 
inmundicia pagana, hollado por los gentiles. 
 
Así, en el 25 de Kislev,  que coincidió con el 25 de 
Diciembre, día equivocado de Navidad cristiana, pues 
Jesucristo no nació, como hombre, en esa fecha, del 
164A.C., Jehuda Macabeo renovó los sacrificios del 
templo, a pesar de continuar, por poco tiempo más, su 
guerra contra los seléucidas, sufriendo el contratiempo de 
no tener aceite puro suficiente, para alumbrar con el 
candelero de 7 brazos, que debe estar en el lugar santo, 
pues solo quedaba para un día, probablemente por haber 
sido desparramadas las reservas del mismo, en la debacle 
de Antíoco, necesitándose un mínimo de ocho días para 
fabricar el nuevo, planteándose el peligro de causar un 
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desastre religioso, pues no podrían seguir haciendo los 
sacrificios diarios sin la iluminación de la Menorah, que 
debe mantenerse continuamente, en clara comparación con 
el sol, pues simbolizan las siete manifestaciones principales 
de la luz divina, como total inspiración para todos los que 
han podido entrar al lugar Santo del templo, a fin de 
abrirles los ojos y guiarlos hacia el lugar Santísimo, aunque 
todavía no pueden entrar en él, hasta que no reciban a 
Jesucristo, quien es la única puerta abierta para llegar al 
Padre Santo, sustituta, por tanto del velo inaccesible que 
existía, hasta el momento de su sacrificio en la cruz, pues 
al instante de morir se rasgó de arriba abajo, para darnos 
franca entrada. Sucedió, entonces, un prodigio 
extraordinario, porque la lámpara santa se mantuvo 
encendida durante los ocho días, hasta que pudieron 
terminar de fabricar el nuevo y usarlo.  En conmemoración 
a este múltiple y maravilloso milagro, con la victoria de los 
macabeos, la inauguración del templo purificado y, sobre 
todo, la multiplicación sobrenatural del aceite puro de la 
unción, se inició la fiesta de la Hanuká judía, o de las 
luminarias, con la presentación de otro candelabro, que no 
excluye a la Menorah, de ocho brazos, llamado Hanukía, 
encendiéndose una vela diaria, hasta completar las ocho, al 
octavo día, que es el último de la fiesta, celebrándola los 
israelitas cada año, repartiendo regalos entre ellos, 
especialmente a los niños, como hacen los cristianos en la 
Navidad, o los humanistas folklóricos con su Papá Noel, 
pero poniendo la Hanukía iluminada en lugar del árbol 
navideño, que es reminiscencia de un culto babilónico, 
alegrándose todos por recordar tal bendición histórica.  
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Antíoco IV Epifanes, apodado el divino, murió de repente, 
cuando planeaba otra invasión de Israel, con afán de feroz 
venganza, en el año 176 A.C., con tan solo 39 años, 
empezando en Israel el gobierno de la dinastía de los 
Jashmoneos, que se inició con el reinado de Shimón, uno 
de los Macabeos hermanos.  
 
Antes de Antioco IV Epifanes, figura, como Cuerno 
Pequeño, al menos tiene mucha semejanza con él, por su 
feroz actividad antisemita y la malignidad demoníaca que 
practicó toda su vida, Amalec, nieto de Esaú, cuyos 
descendientes, aún hoy, siguen siendo crueles enemigos de 
Israel, pues nos lo da a entender Moisés, cuando dice, en 
Éxodo 17:16: dijo: Por cuanto la mano de Amalec se 
levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra 
con Amalec de generación en generación. 
 
Este conflicto, entre Dios y Amalec, según está avisado 
aquí, se prolonga en forma crónica, al pasar de una 
generación a otra, hasta que sea resuelto, definitivamente, 
con la derrota del Último Cuerno Pequeño, como también 
predice Moisés, en Éxodo 17:14: Jehová dijo a Moisés: 
Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que 
raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo.  
 
Así pues, aquí podemos discernir cómo Amalec representa 
al maligno, pues el rey de los amalecitas, que peleó contra 
Josué y Moisés, ya murió, según afirma Dios en 
Deuteronomio 25:17-19: Acuérdate de lo que hizo Amalec 
contigo en el camino, cuando salías de Egipto; de cómo te 
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salió al encuentro en el camino, y te desbarató la 
retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, 
cuando tú estabas cansado y trabajado; y no tuvo ningún 
temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé 
descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra 
que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, 
borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo; no lo 
olvides.  
 
Fue David quién derrotó por completo a los amalecitas, 
descendientes del feroz e incansable enemigo de Israel, 
Amalec, consolidando el rey Salomón esta paz profetizada, 
aunque solo duró hasta su muerte, cayendo sus herederos 
en desgracia, al apartarse de la voluntad divina y dejarse 
guiar por hombres y demonios, dando oportunidad a 
levantarse un Amalec tras otro, como constante azote de 
Israel, probablemente hasta llegar, en nuestra generación, a 
encarnarse este principado diabólico, en términos de ser 
poseído y dirigido por él, en otro Cuerno Pequeño, que 
también cumplirá la profecía de ser aguijón de Israel, como 
dirigente de un pueblo insensato, igual que lo ha sido, hasta  
hace poco, Arafat.  
 
Nacido en El Cairo, el 27 de Agosto de 1929, como 
Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa 
al-Husseini, aunque se cambió el nombre por Yasser 
Arafat, para camuflarse, intentado evitar que supieran su 
ascendencia familiar, tomado de uno de los jefes del terror  
practicado por su tío, Haj Amin Al Husseini, gran Mufti de 
Jerusalén, confidente y aliado de Hitler, enemigo a muerte 
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de Israel, declarando juntos que ellos terminarían lo que 
Hitler no completó, el exterminio total, sin dejar escapar ni 
a uno de los israelitas, quien fue su guía espiritual, político 
y militar. A los 20 años cometió su primer crimen, 
matando, a sangre fría, a un joven palestino, que era 
compañero de milicia, tan solo por considerarlo débil de 
carácter, siguiendo después, durante toda su vida terrenal, 
asesinando y mutilando a centenares de miles de personas, 
la mayoría por sus escuadrones de la muerte, pero muchos 
de ellos con su propia mano y su famosa pistola, siempre al 
cinto, incluso cuando dio un discurso en la ONU, 
amenazando a todos los asistentes, al sacar la pistola y 
preguntarles qué mano deseaban, la portadora de la muerte 
o la que ofrece paz, logrando un electrizante aplauso, como 
idiotizados, pensando que eran auténticos sus 
ofrecimientos, de alcanzar y respetar un acuerdo de paz, 
cuando nunca tuvo ni la más mínima intención de 
renunciar a su Intifada por etapas, hasta lograr arrojar al 
mar a todos los israelitas, por supuesto que para ahogarlos. 
  
En 1995, Arafat se unió a la Fraternidad musulmana 
extremista, que más adelante asesinó al presidente Anwar 
Sadat, dedicándose a participar en las matanzas de 
funcionarios del gobierno egipcio, que se resistían a entrar 
en su red diabólica, de extorsiones, secuestros, asesinatos 
de cristianos Coptos y hasta de turistas, haciéndose 
internacionalmente famoso como terrorista. A tal punto 
causó estragos en Egipto, que hartó al gobierno y tuvo que, 
para salvar su vida, huir a Kuwait, en 1957, donde se 
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dedicó a ganar dinero y a extender su telaraña terrorista, 
aunque con más prudencia. 
 
En 1968 se juntó con Fatah, que son las fuerzas militares 
de la OLP., fundada por Nasser en El Cairo, en 1964, tres 
años antes de la guerra de los 6 días, contra los israelitas, 
en la que todos los invasores sufrieron, especialmente 
Egipto, una derrota aplastante. Como activo miembro de la 
Organización de Liberación Palestina, interviene 
directamente, con todo su empeño, en planificar la forma 
de alcanzar tal independencia, a cualquier precio, 
participando también en organizar la invasión de Israel. 
 
En 1969, Arafat logró la presidencia de la OLP, 
potenciando sus actividades terroristas a gran velocidad, en 
forma indiscriminada y cometiendo crueldades 
demenciales, llegando a secuestrar cuatro aviones al mismo 
tiempo, con más de 300 pasajeros retenidos, hasta pasar de 
40 aeronaves, además de asaltar cinco barcos de pasajeros, 
durante toda su desenfrenada carrera, para obtener 
inmensos rescates y mostrar al mundo su imparable poder, 
consiguiendo atemorizar a muchos gobernantes, a los que 
extorsionó, pidiéndoles financiación y apoyo, a la vez que 
hacía la guerra sucia en favor de los enemigos de Israel, 
como lo son especialmente los países musulmanes, lo 
mismo que ha hecho tanto tiempo y sigue haciendo, la 
ETA española, en beneficio de algunos oscuros dirigentes 
del PNV, con sus irrenunciables afanes de 
independentismo. Bombardeando, con cohetes y todo tipo 
de artefactos explosivos, que lograban comprar o fabricar, 
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fueron matando a muchísimas personas, asaltando más de 
30 embajadas, fábricas, depósitos de combustibles y todo 
tipo de instalaciones o edificios, que escogían para instalar 
sus bases y lograr cuantiosos botines, derramando sangre 
continuamente, para intentar satisfacer su satánica 
crueldad, hasta el punto increíble de causar una masacre de 
niños, en una escuela de Maalot, en 1976. En las 
Olimpiadas de Munich, de 1972, asaltaron a los atletas 
israelitas, logrando matar a algunos de ellos y muriendo 
cinco de sus fedayines en el asalto. 
 
Después de la derrota de los árabes y palestinos, en la 
guerra de los seis días, Arafat, y muchos de sus 
monstruosos seguidores, huyeron a Jordania, en 1967, 
organizando desde allí continuos ataques terroristas contra 
israelíes, provocando que Israel lanzara, contra su nido de 
víboras, el cuartel general de sus escuadrones de la muerte, 
ubicado en Karameh, donde ocupaba una escuela primaria 
de niñas, como malvado y cobarde parapeto, el ataque de 
sus paracaidistas, en la llamada operación “infierno”, con 
la participación del ejército jordano, pues el rey Hussein ya 
estaba más que harto de las barbaridades de Arafat, 
desmantelando las instalaciones de la OLP, al destruirles 
171 edificios, capturar a 141 terroristas y matar a 200 de 
ellos. Sin embargo, en 1970 ya se había repuesto el ejército 
de esbirros de Arafat, con él a la cabeza, logrando 
establecer, de nuevo, más de 50 bases de la OLP en 
Jordania, que practicaban, con una feroz hiperactividad 
delictiva, todo tipo de asaltos en carreteras y caminos, 
extorsiones a hombres de negocios, cobrándoles el 
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impuesto revolucionario, además de secuestros y atracos, 
contra ciudadanos jordanos, consiguiendo establecer un 
ambiente de pánico y caos en el país, que hizo agotar la 
paciencia del rey Hussein, quien envió, en 1970, sus tropas 
especiales beduinas, famosas por su adiestramiento militar, 
produciéndose una guerra cruenta frente a la OLP, que la 
prensa manipulada denominó guerra civil de Jordania, 
llamada Septiembre Negro, logrando expulsar a las tropas 
de Arafat, y a él mismo, en un exilio forzado hacia el 
Líbano, después de muchos muertos por ambas partes. 
 
En poco tiempo, Arafat se fortaleció en el Líbano, 
multiplicando sus yihaidistas, practicando su terrorismo 
acostumbrado, pero con mayor crueldad y rapidez, al 
encontrarse con una población rica y muy numerosa en 
católicos, e incluso un nutrido grupo de judíos establecidos, 
generalmente desde tiempo antiguo, confiados por su 
aburguesamiento, estableciendo un caballo de Troya en el 
país, como un quiste canceroso maligno, que pretende 
acabar, lo más rápido posible, en rabiosa metástasis 
asesina, dentro de un ingenuo y hospitalario receptor, a la 
vez que aprovecha su proximidad a Israel para seguir 
aguijoneándole, con lanzamientos de cohetes destructores. 
 
Los horrores de Arafat y sus escuadrones de la muerte, en 
Líbano, son tan espeluznantes que pocos tienen el 
estómago para contarlos, por lo cual, solamente 
mencionaré, en una manera superficial, algunas referencias 
sobre ellos, como su responsabilidad de causar la muerte a 
cientos de miles de personas, algunos hablan de más de 
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300.000, en un país que contaba con solo dos millones de 
habitantes, originar la huída de miles de libaneses, practicar  
las violaciones de tantas mujeres, que provocaron el 
embarazo a más de 100.000 jóvenes libanesas, el asesinato 
de muchos periodistas, nacionales y extranjeros, por querer 
decir la verdad de la situación, torturas crueles a miles de 
personas, sembrando el terror por todo el país y dejándolo 
en bancarrota, después de haber sido considerado como la 
Suiza del Oriente Medio, hasta forzar la reacción de Israel, 
por indignación ante tantas crueldades y estar harto de ver 
cómo Arafat mataba Israelitas, además de conocer el 
enorme peligro que planteaba tener a un país vecino 
dominado, completamente, por estos salvajes y demoníacos 
asesinos, asombrado del silencio y la parálisis de la ONU y 
de la OTAN, mirando a otra parte, que invadió el Líbano, 
en junio de 1982, siendo recibidos, los soldados israelitas, 
como auténticos libertadores, por la mayoría de los 
ciudadanos libaneses, aunque muchos eran musulmanes, 
logrando arrinconar a los terroristas de la OLP y a su tirano 
Arafat, en su última fortaleza de Beirut, mientras la prensa 
mundial, completamente manipulada, culpaba a Israel de 
masacrar a ciudadanos libaneses, exponiendo incluso fotos 
acusadoras, que en realidad eran de crímenes cometidos 
por los soldados de la OLP, forzando la ONU, con un 
ejército multinacional, a que las tropas israelitas dejaran 
evacuar a todos los supervivientes de las huestes 
terroristas, un total de 14.938 asesinos y su Cuerno 
Pequeño, Arafat, a quién se le atribuía tener más vidas que 
un gato, pues logró salir ileso, en más de siete veces, de las 
victorias de los israelitas y los atentados del Mossav, que 
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siempre han buscado eliminar, selectivamente, a sus 
crueles asesinos.  
 
Arafat, que llevaba su famoso turbante, la kufiya, con 
forma puntiaguda de cuerno, colaboró muy directamente en 
casi todos los movimientos terroristas del mundo, llegando 
a ser instructor de Idi Amin, el caníbal genocida de 
Uganda, participando con él en los horrores de la matanza 
despiadada, que practicaron, descuartizando a sus víctimas, 
indiscriminadamente, practicando descuartizamientos, 
incluso a embarazadas, niños y ancianos, a más de 300.000 
cristianos ugandeses.  
 
Expulsado del Líbano, en 1982, se refugió en Siria, donde 
también lo echaron al año siguiente, por comenzar a 
desarrollar el mismo proyecto criminal, de conquistar por 
medio del terrorismo. 
 
Después de constantes atentados, que se alternaban con 
falaces, pero astutos y rentables, intentos de alcanzar 
acuerdos de paz, el 9 de septiembre de 1993, Yitzhak 
Rabin reconoció a la OLP, como único representante 
legítimo del pueblo palestino, además de aceptar que 
Arafat era su Presidente. El día 13, del mismo mes y año, 
Simón Peres, entonces ministro de asuntos exteriores, hoy 
Presidente de Israel, firmó en la Casa Blanca la DOP, 
Declaración de Principios, marcando las condiciones para 
las negociaciones de paz con la OLP, dando la mano a 
Arafat, al sellar el acuerdo, declarando: “Hoy hemos hecho 
que se acabe el conflicto árabe israelí, ¡Se acerca la  
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victoria!” ¿Se referiría al fantasmagórico mundo feliz de 
Huxley?  ¿O quizás a la ingenua idea de una hermandad 
entre palestinos e israelíes? Después, el 4 de mayo de 1994, 
en El Cairo, Isaac Rabín y Arafat, firmaron el acuerdo de 
paz, llamado: “Gaza y Jericó Primeros”, por ser entregados 
dichos territorios a las fuerzas palestinas, que constituyeron 
su primer área autonómica, controlada por la OLP y 
presidida por el mayor terrorista del siglo XX, Arafat, que 
fundó, unilateralmente, a bombo y platillo, el estado 
palestino, el 1 de julio de 1994, después de hacer desfiles, 
por Belén y Beit Sahom, las ciudades palestinas que tenían 
más cristianos, exhibiendo multitud de banderas de la OLP, 
con la cruz y la calavera, además de un texto en árabe que 
decía: “El sábado mataremos a los judíos y el domingo a 
los cristianos”. Esta paz de Arafat, multiplicó un 90% los 
actos terroristas, la mayoría causados por sus escuadrones 
de la muerte y muchos otros por facciones nacidas en su 
seno, de Bestia del averno, siendo muchos los rabinos y 
ministros del evangelio, como yo, los que hemos dicho, en 
ese tiempo, la verdad sobre el famoso acuerdo de paz, 
conforme a la revelación bíblica, que fue un pacto con el 
diablo. Para colmo, de la aberración política mundial y sus 
pretendidas instituciones honorables, al asesino Arafat le 
otorgaron el premio Nobel de la Paz, transformándole en 
un héroe internacional, además de financiar sus crímenes. 
 
Antiguos filisteos, junto con los ismaelitas, árabes 
descendientes de los que vendieron a José como esclavo, 
después de comprarlo a sus hermanos traidores, siguen 
utilizando hoy a israelitas humanistas, materialistas y 
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corruptos, para vender a sus hermanos, fieles a la Thora, 
como ovejas de matadero. 
 
Hoy, Palestina tiene casi 100 embajadas, en las ciudades 
más importantes del mundo, cuando aún no poseen el 
status legítimo de nación, presionando continuamente, con 
todas sus argucias maléficas, para justificar su incesante 
actividad terrorista.  
 
El Cuerno Pequeño del final de los tiempos, muy próximo 
a levantarse, con otro personaje más siniestro que los 
anteriores, tendrá todas las características diabólicas de sus 
antecesores, surgiendo, probablemente, de uno de los 
países que se añadan a los cuernos de la Bestia, como 
miembro de la Comunidad Económica Europea, con 
mayoría musulmana, como Servia Herzegovina, Albania o 
Macedonia, quien hará la guerra contra tres países vecinos, 
también afiliados a la CEE, que podrían ser dos de los ya 
mencionados y Croacia, dominándolos, con permiso tácito 
del Anticristo, para ser usados como feroces perseguidores 
de los santos, cristianos y judíos, en repetido cumplimiento 
de la profecía ya mencionada anteriormente escrita en el 
libro de Daniel 7:8 y recalcada en los versículos 20-22:  
Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su 
cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual 
habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca 
que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus 
compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra 
contra los santos, y los vencía, hasta que vino el Anciano 
de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. 
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Al hablar de la persecución, que este Cuerno Pequeño hace 
contra los santos, deja clara su duración temporal, hasta la 
llegada del Señor, cumpliéndose las muchas advertencias 
proféticas, que anuncian el horno de fuego, la Gran 
Tribulación, para la Iglesia e Israel, como su última 
purificación, antes de ser arrebatados, reservando Dios las 
copas de su ira, que no son la misma aflicción, para los 
impíos, por lo cual, este Cuerno Pequeño se tiene que 
volver a manifestar, en esta última etapa, siendo parte del 
Último Anticristo, como vuelve a repetir, por tercera vez, 
con una sentencia inamovible y de máxima consideración, 
Daniel 7:24: Y los diez cuernos significan que de aquel 
reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará 
otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes 
derribará. 
 
Otra de las interpretaciones posibles, de la ubicación del 
último Cuerno Pequeño, según los textos de Daniel ya 
descritos, es que Palestina sea reconocida como estado 
independiente, con el padrinazgo del Anticristo, quien, lo 
exigirá, sin ninguna duda, en equilibrada compensación del 
pacto de paz con los israelitas, además de sumarle más 
territorios devueltos por Israel, cuyo presidente 
aprovecharía su posición, para engañar a sus pequeños 
vecinos y dominarlos, con crueldad terrorista, conforme al 
espíritu característico de los filisteos, matando a sus 
dirigentes, que bien podrían ser los de Líbano, Jordania, y 
Siria, para usarlos como plataformas de ataque mortal 
contra los judíos, además de intentar eliminar a todos los 
cristianos que encuentren a su paso, porque me deja muy 
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alertado la lectura de un versículo, donde aparece Amalec 
como cabeza de naciones, cuando ese nombre, 
representado por el rey de los amalecitas, que ya fueron 
aplastados por David, nunca fue autoridad sobre otros 
reinos, refiriéndose, además, al fin de los tiempos, justo a 
continuación de revelar la procedencia del Último 
Anticristo, por lo cual bien podemos pensar que Amalec 
vuelve, con otro envase humano, como Último Cuerno, 
según está escrito en Números 24:20: Y viendo a Amalec, 
tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones; 
Mas al fin perecerá para siempre. 
 
En cualquier caso, seguimos orando al Señor, para obtener 
su revelación, acerca de estas dudas y de cualquier índole, 
seguros de recibir las respuestas correctas, a su debido 
tiempo, sabiendo con certeza que, de todas maneras, 
también el Último Cuerno, después de cumplir el trabajo 
que Dios desee y le permita hacer, tendrá su merecido 
final, el cual será, sin duda, el mismo que está preparado 
para la Bestia, a quien pertenecerá y servirá, cerrando para 
siempre su boca blasfema y engañadora, como nos dice  
Daniel 7:11: Yo entonces miraba a causa del sonido de las 
grandes palabras que hablaba el cuerno; miraba hasta 
que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y 
entregado para ser quemado en el fuego. 
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Capítulo 17 
 

 

NIMROD SUBE DEL ABISMO 
 
 
La segunda etapa del Último Anticristo, empieza a los tres 
años y medio de su pacto con Israel, cuando lo matan y 
resucita, porque así fue profetizado por Dios y de esta 
manera lo desea, como el plan que dé culminación a su ira 
justiciera y sea el final de la preparación de su pueblo 
escogido, según nos dice en Apocalipsis 13:3: 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. 
   
Su herida mortal fue sanada, lo cual implica una 
recuperación total, probablemente después de estar tres 
días muerto, para imitar al Señor, en el clímax milagroso 
del Falso Profeta, quien lo presenta como dios hecho 
hombre, el nuevo y definitivo “salvador” de la Humanidad, 
siendo el alma de Nimrod la que sube del abismo, para 
ocupar el cuerpo muerto del Anticristo, intercambiándose 
con la que tenía anteriormente, la cual desciende al Hades, 
según lo profetiza Apocalipsis 17:8: 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 
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en el libro de la vida,  se asombrarán viendo la bestia que 
era y no es, y será.  
 
La bestia era, antes del apóstol Juan, como Nimrod lo fue, 
no es, mientras escribe el profeta, pues entonces gobernaba 
Diocleciano, en el Imperio Romano, y subirá del abismo, 
para ser otra vez, según insiste Apocalipsis 17:11: La 
bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre 
los siete, y va a la perdición. 
 
Me he preguntado, al ver tantas coincidencias 
circunstanciales repetirse, dándonos una inmensa variedad 
de pistas proféticas, cuando examino la escatología 
comparativa, si ¿No será una mujer judía la que mate al 
Anticristo, como hizo Jael con Sísara? Igualmente me 
devano pensando que la ministra rusa de Israel ¿No podría 
ser la próxima Débora y el Ehud Barak de hoy, 
reivindicarse como general, siguiéndola en la próxima 
guerra? Continuando con estos calenturientos símiles 
escatológicos, me digo: ¿No será, el presidente actual, 
Simón Peres, el que repita la barbaridad de tocar el arca del 
testimonio, como hizo Perez Uza, vendiendo a Israel a los 
enemigos, por una cobarde y cómoda paz, cayendo muerto 
igual que él y en parecido juicio al de Isaac Rabin? 
 
Como consecuencia de la herida mortal, sanada, se 
maravillará toda la tierra, rindiéndose las multitudes a los 
pies de la Bestia, adorándola, que es lo escrito en 
Apocalipsis 13:4-5: y adoraron al dragón que había dado 
autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: 
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¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y 
dos meses. 
  
Es muy importante destacar que, en este tiempo, Satanás es 
arrojado del cielo, por la intercesión de la Iglesia, que 
habrá sido perseguida ferozmente, por el Anticristo, en su 
primera etapa de gobierno, mientras deja tranquilos a los 
israelitas, perdiendo el dominio sobre los dos cielos, el 
primero y el segundo, que antes eran sus extensos imperios 
espirituales, quedando atrapado en la tierra, como dice 
Apocalipsis 12:7-10: Después hubo una gran batalla en el 
cielo: Miguel  y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 
luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, 
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado 
fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 
arrojado a la tierra,   y sus ángeles fueron arrojados con 
él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora 
ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro 
Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado 
fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusaba delante de nuestro Dios día y noche.   
 
Por tanto, el maligno necesita potenciarse, en su afán 
destructor, pues la ley de la entropía nos enseña que el 
descenso, de nivel orbital, produce decadencia, pérdida de 
poder energético, entrando en Nimrod, poseyéndole, se 
suma con él, como leemos en 2ª Tesalonicenses 2:8-9: Y 
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entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor 
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos.  
 
Así trasmitirá Satanás sus poderes al Anticristo, para usarlo 
astuta y cruelmente, con el fin de dominar el mundo, 
robando, matando y destruyendo a gran escala, pues sabe 
que le queda poco tiempo, como bien lo profetiza 
Apocalipsis 12:12: Por lo cual alegraos, cielos, y los que 
moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del 
mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran 
ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 
 
Para total confirmación, de esta caída del maligno, 
podemos refrendarlo también con Isaías 14:12-14: ¡Cómo 
caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado 
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que 
decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a 
las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del 
testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las 
alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.  
  
Es impresionante ver cómo estos textos vinculan al diablo 
con un varón, hombre de carne y hueso, que define al 
Anticristo del fin, en los versos siguientes, donde narran la 
futura expulsión de Satanás, personalizado en el rey de 
Babilonia, refiriéndose a Nabucodonosor, que aún no 
existía, pero en continuidad del primer maligno babilónico, 
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Nimrod, y, además, siendo el antecedente del último, pues 
así se encadena, muchas veces, el cumplimiento profético, 
añadiendo que pondrá al mundo como un desierto, lo cual 
no hicieron los primeros Anticristos, porque está 
profetizando que esto será hecho por el Último, según 
Isaías 14:15-17: Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los 
lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te 
contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía 
temblar la tierra, que trastornaba los reinos; que puso el 
mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a 
sus presos nunca abrió la cárcel. 
 
A partir de este momento, al Anticristo le quedan solo 42 
meses de autoridad, tres años y medio, como dice 
Apocalipsis 13:5: También se le dio boca que hablaba 
grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para 
actuar cuarenta y dos meses. 
 
A la pregunta, que Daniel le hizo al varón vestido de lino, 
sobre el final de todas estas maravillas, por ser 
acontecimientos sobrenaturales y espectaculares, el Señor 
le contestó con estas palabras, contadas en el libro de 
Daniel, capítulo 12:7: Y oí al varón vestido de lino, que 
estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 
siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos,  que 
será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y 
cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, 
todas estas cosas serán cumplidas.   
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Vemos cómo concuerda claramente con el texto de 
Apocalipsis, pues el cómputo de tiempo y tiempos, más la 
mitad de un tiempo, equivale a tres años y medio, según 
coinciden, en interpretarlo así, la mayoría de escatólogos, 
especialmente los rabinos, que entienden mejor el sentido 
bíblico de la medida de un tiempo, igual a un periodo 
anual. 
 
Una vez que actúa como si fuera dios, emprende una 
carrera frenética de cambios de leyes y costumbres, 
empezando por el calendario, para que ya no mencione el 
pasado con dos referencias al tiempo de Cristo, obligando a 
decir: antes y después de NIM o del nombre que escoja 
para sí, según nos sugiere Daniel 7:25: Y hablará palabras 
contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y 
serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y 
medio tiempo. 
 
Intentará implantar una lengua universal obligatoria, para 
revertir la maldición sufrida en la torre de Babel, con la 
confusión de lenguas diferentes y extrañas. Eliminará, con 
seductora astucia, todas las autonomías y territorialidades, 
borrando del mapa muchas fronteras, para desarraigar al 
mundo de los nacionalismos y hacer con todos los hombres 
una ganadería global, como bien se expresa en Isaías 
10:13: Porque dijo: Con el poder de mi mano lo he hecho, 
y con mi sabiduría, porque he sido prudente; quité los 
territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé 
como valientes a los que estaban sentados.  
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Tomará botín de todos los tesoros que quiera, porque 
Satanás, a través del Falso Profeta, habrá paralizado a la 
Humanidad con el pánico, quedándose los hombres 
atontados, mudos, impotentes y esclavizados.  
 
Al no encontrar obstáculos en sus propósitos, desbarata 
ejércitos y arrasa por donde va, siendo implacable con los 
que hacen cualquier intento de independencia, como su 
invasión de Egipto o la destrucción de Palestina, por su 
completa rebeldía a sus imposiciones, según está descrito 
en Isaías 14:28-31: En el año que murió el rey fue esta 
profecía: No te alegres tú, toda, por haberse quebrado la 
vara del que te hería; porque de la raíz de la culebra 
saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora. Y los 
primogénitos de los pobres serán apacentados, y los 
menesterosos se acostarán confiados; mas yo haré morir 
de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, 
oh puerta; clama, oh ciudad; disuelta estás toda tú, 
Filistea; porque humo vendrá del norte, no quedará uno 
solo en sus asambleas. 
 
De la raíz de la culebra, la tribu de Dan, sale Áspid, el 
Anticristo, que al ser resucitado se trasforma en serpiente 
erguida y voladora, para conquistar y matar a su antojo. 
Ambas serpientes, el Anticristo y el Falso Profeta, están 
destinadas a satisfacer la ira del día de Dios, como 
profetiza Isaías 27:1: En aquel día Jehová castigará con 
su espada dura, grande y fuerte al leviatán  serpiente 
veloz, y al leviatán serpiente tortuosa; y matará al dragón 
que está en el mar. 
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Tanto las dos serpientes como Satanás, están tipificados en 
el Leviatán, como si éste fuera el padre de ambas, y forman 
trinidad con el dragón, que está en el mar, símbolo del 
hábitat de los hombres, a los cuales domina, sin ser visto, 
escondido en sus tinieblas, aunque muchos creemos que 
hay un dragón, animal, terrible en las cavernas gigantescas 
subterráneas, formadas por el diluvio, que permiten 
comunicar todos los mares y océanos, posiblemente 
visible, en raras ocasiones, en el lago Ness, como dicen 
haberlo visto algunos testigos directos, considerando la 
impresionante importancia que le concede la Biblia, al 
definirlo con detalle y admiración, dedicándole en 
exclusiva un capítulo entero, en Job 41:1: ¿Sacarás tú al 
leviatán  con anzuelo, O con cuerda que le eches en su 
lengua? 
 
 Lo presenta Dios mismo, como aterrador e invencible, por 
mano humana, según los versículos siguientes, de  Job 
41:8-9: Pon tu mano sobre él; Te acordarás de la batalla, 
y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca 
de él será burlada, Porque aun a su sola vista se 
desmayarán. 
 
El Leviatán descrito, da completo testimonio de ser mucho 
más terrible que los dragones legendarios, los cuales 
solamente pudieron ser vencidos con intervención divina, 
como el cazado por San Jorge, si no fue una mera leyenda, 
terminando por describirlo, el mensaje bíblico, diciendo 
que es el rey máximo de los soberbios, según leemos en el 
versículo 34 de Job 41: Menosprecia toda cosa alta; Es 
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rey sobre todos los soberbios. 
 
Es posible que Nimrod utilice la excusa de hacer justicia 
contra Israel, por haber sido un judío el que lo asesinó, 
aunque podría, simplemente, culpar a uno de ellos, con 
calumnias de haberlo hecho, para entrar en Jerusalén y 
arrollarlo todo haciendo una gran matanza, repitiendo los 
hechos de Nabucodonosor, Antíoco Epifanes IV, Tito y 
Adriano, como nos avisó Moisés, antes de morir, que esto 
sucedería, en repetición idéntica a las demás veces y con 
similar juicio divino, sobre su propia casa, esto por 
traicionar a Dios, dejándolo escrito en Deuteronomio 
31:29: Porque yo sé que después de mi muerte, 
ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino 
que os he mandado; y que os ha de venir mal en los 
postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de 
Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. 
 
  Muchos de los israelitas, que participaron activamente en 
la crucifixión de Jesús, invocaron, provocativamente, sin el 
más mínimo temor de Dios, que cayera, sobre ellos y sus 
hijos, la sangre del Señor, de lo cual, casi todos sus 
descendientes no se han arrepentido todavía, produciendo 
una maldición que exige el derramamiento de la sangre 
israelita, en parte cumplida con Tito, pero sin estar 
satisfecha aún, causando más repeticiones sangrientas, pues 
continúan con el corazón endurecido, según fue 
profetizado, por Ezequiel, cuando avisa de la matanza que 
hará la espada de Babilonia, en manos de Matador, que es 
otro de los nombres del Anticristo, despreciando el cetro 
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del Hijo de Dios, del Rey Jesús, representado en los judíos, 
quienes sufren la masacre por menospreciarlo también, 
como leemos en Ezequiel 21:9-12 y 19: Hijo de hombre, 
profetiza, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: Di: La 
espada, la espada está afilada, y también pulida. Para 
degollar víctimas está afilada, pulida está para que 
relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha 
despreciado como a un palo cualquiera. Y la dio a pulir 
para tenerla a mano; la espada está afilada, y está pulida 
para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, 
oh hijo de hombre; porque ésta será sobre mi pueblo, será 
ella sobre todos los príncipes de Israel; caerán ellos a 
espada juntamente con mi pueblo; hiere, pues, tu muslo. 
(...) Tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde 
venga la espada del rey de Babilonia; de una misma 
tierra salgan ambos; y pon una señal al comienzo de cada 
camino, que indique la ciudad adonde va. 
 
Sin embargo, una vez que el Anticristo termine de cumplir 
el plan de Dios, él también será ajusticiado, y debemos 
entender, en estos versículos, que no pueden referirse tan 
solo a la espada de Nabucodonosor, porque desconocía 
toda referencia al cetro del Hijo de Dios, pues aún no se 
había manifestado al mundo, llevándonos a ver retratada la 
acción de la Última Bestia, también representada por 
Babilonia, además de haberse cumplido a través de la 
anterior.  
 
Cuando el Anticristo, probablemente el día 17 de Tamuz, 
que suele caer en julio, pues esta fecha ha coincidido en 
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todas las otras conquistas, arrase Jerusalén y llegue al 
templo restaurado, que llevará ya alrededor de tres años de 
continua actividad ritual, podía tener la coincidencia, bien 
lógica, de encontrarse allí con los dos sobrenaturales 
porteros, Enoc y Elías, intentando impedirle la entrada, a 
los cuales matará, exponiendo sus cadáveres en la 
explanada del monte, muy posiblemente en el atrio de los 
gentiles, como señal de su victoria blasfema, entrando 
después en el Lugar Santísimo, derribando todo el 
mobiliario y saqueando sus tesoros, plantando allí la 
denominada por Dios, Abominación Desoladora, la imagen 
de la Bestia, como dice Daniel 11:31: Y se levantarán de 
su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, 
y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la 
abominación desoladora. 
 
El ídolo será de sí mismo, su efigie, como dios de la guerra 
y estará lleno de muchos nombres blasfemos, dando a 
entender que todos ellos se cumplen en él y son 
calificativos suyos, tales como Zeus, Júpiter, Neptuno, 
Apolo, Juno, Osiris, etc., pues así nos lo dice Apocalipsis 
17:3: Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una 
mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de 
nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos. 
  
Después, con el ritual del Falso Profeta, como sumo 
sacerdote, se proclamará dios supremo, sobre todos los 
dioses, y exigirá adoración a cada uno de los habitantes del 
mundo, ordenando matar al que no obedezca, con la 
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proclamación de un decreto, posiblemente, publicado al 
grito de la palabra Abrek, del lenguaje egipcio antiguo, 
pero de origen babilónico, cuyo significado es: ¡Doblad 
rodilla!, en un intento, muy fugaz, de sustituir el plan del 
único Dios verdadero que ha determinado lo mismo, pero 
con una gran diferencia, pues logrará éxito total y eterno, 
además de recibir adoración merecida y correspondida, con 
su perfecta paternidad, como está escrito en Isaías 45:23: 
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra 
en justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda 
rodilla, y jurará toda lengua.  
 
Esto es bien corroborado, cuando vemos a Dios Padre, 
dando revelación de la exaltación que recibirá su divino 
Hijo Jesucristo, en Filipenses 2:9-11: Por lo cual Dios 
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que 
es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.  
 
Después de algunos días de soberbia ególatra, el Anticristo, 
lleno de ira, por la huída masiva de los israelitas, pues la 
mayoría de ellos rehusará adorarle, destruirá el templo, con 
toda seguridad en el día 9 de Aviv, como ocurrió en las 
otras veces que lo derribaron, con la muy posible 
coincidencia, de repetición histórica, de ser 21 días después 
de invadir la ciudad, en el 17 de Tamuz, como bien advirtió 
Ezequiel 7:21-22: En mano de extraños la entregué para 
ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la 
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profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado 
mi lugar secreto; pues entrarán en él invasores y lo 
profanarán. 
 
Cuando el sacerdote Asaf, principal de los levitas de 
David, dirigente de los músicos y cantores del 
Tabernáculo, profetiza sobre la destrucción de Jerusalén y 
del templo, dice que vinieron las naciones sobre la heredad 
de Dios, refiriéndose, sin duda, a la tierra de Israel, contra 
los descendientes de Jacob, profanando su santo templo y 
reduciendo Jerusalén a escombros, habla como si ya 
hubiera sucedido, por haberlo visto con total claridad 
profética, cuando no existía templo, ni habían sufrido 
todavía ninguna invasión en Jerusalén, pues acababa de ser 
conquistada por David, según leemos en el Salmo 79:1-3: 
Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad; Han 
profanado tu santo templo; Redujeron a Jerusalén a 
escombros. 
 
Al hablar de naciones, se tiene que referir a la repetición 
histórica de varios pueblos invasores, en diferentes 
ocasiones, como así sucedió, muchas veces, además de dar 
a entender que los invasores forman diversos países juntos, 
muy gráfico de la coalición de naciones, en un puzzle 
satánico de diferentes ejércitos, que formará el Anticristo, 
para ir a saco contra Israel y, muy particularmente, a 
dominar Jerusalén. La profecía más contundente, sobre este 
ataque contra Jerusalén, está en Zacarías 14:1-2: He aquí, 
el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos 
tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para 
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combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y 
serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la 
mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del 
pueblo no será cortado de la ciudad.  
  
Hay muchas palabras proféticas que señalan al Anticristo 
como el Asirio, teniendo un ejemplo en Isaías 14:24-25: 
Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará 
de la manera que lo he pensado, y será confirmado como 
lo he determinado; que quebrantaré al asirio en mi tierra, 
y en mis montes lo hollaré; y su yugo será apartado de 
ellos, y su carga será quitada de su hombro. 
 
Ningún Asirio ha sido quebrantado, aún, en Israel con 
destrucción de su nación, como aquí se describe, por lo que 
debe de estar hablando sobre el Asirio Anticristo del fin, al 
profetizar acerca de las copas de la ira, que Dios lanzará 
contra él, y su remate final con el Armagedón. De la misma 
manera, lo dice en el capítulo de Isaías 14:3-7: Y en el día 
que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de 
la dura servidumbre en que te hicieron servir, 
pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y 
dirás: ¡Cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad 
codiciosa de oro! Quebrantó Jehová el báculo de los 
impíos, el cetro de los señores; el que hería a los pueblos 
con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba 
de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. 
Toda la tierra está en reposo y en paz; se cantaron 
alabanzas. 
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Aquí, la revelación profética nos muestra cómo llega el 
Shabat Shalom, con perfecta paz y santo reposo del pueblo 
de Dios, inicio del reino milenial de Cristo, en contraste 
con un proverbio sobre el rey de Babilonia, humillándole, 
al decir: ¡Cómo paró el opresor! ¡Quebrantó Jehová al 
báculo de los impíos, el cetro de los señores! Por lo tanto, 
nos da referencia clarísima de la máxima autoridad 
terrenal, sobre los reinos de Satanás, mencionando varios 
nombres del Anticristo, añadiendo después, los demás 
títulos señoriales, que corresponden al ya derrotado rey de 
Babilonia del fin.  
 
Siguiendo en este análisis de las profecías, sobre el 
Anticristo, vemos en Isaías 10:5: Oh Asiria, vara y báculo 
de mi furor, en su mano he puesto mi ira.  
 
Ya sé que podrás decir, estimado lector, que se refiere a 
Nabucodonosor, pero ¿Qué leemos a continuación, en el 
versículo 12 del mismo capítulo?: Pero acontecerá que 
después que el Señor haya acabado toda su obra en el 
monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la 
soberbia del corazón del rey de Asiria, y la gloria de la 
altivez de sus ojos.  
 
 Sin duda, este texto no puede referirse al que fue descrito 
por Daniel, como cabeza de oro, al menos no 
exclusivamente, porque, además de pensar otra vez en el 
múltiple cumplimiento de muchas profecías, es imposible 
aceptar que en tiempos de Nabucodonosor Dios ya había 
cumplido la terminación de su obra, en el monte de Sión y 
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en Jerusalén, pues ni aún hoy la ha consumado, por lo cual 
se está refiriendo al castigo divino de la soberbia del futuro 
rey de Asiria, sin duda el Anticristo babilónico, que saldrá 
del Seol, Nimrod, teniendo en cuenta la advertencia de las 
escrituras de Apocalipsis, al revelarnos la identidad del 
Anticristo del fin, dando el acertijo de la coincidencia del 
valor numérico de su nombre con el 666, hemos de 
constatar que Nimrod cumple tal requisito, pues en el 
idioma caldeo, propio de su cuna y nación, se traduce por 
Stur, diminutivo de Saturno, con el cual era comparado, 
como padre de los astros y por tanto de los dioses, 
descifrando que: (S=60)+(T=400)+(V=6)+(R=200), nos da 
666, las tres SSS, que expresan la soberbia humana al 
cubo, a la máxima potencia, además de ser el triple símbolo 
satanista, de adoración al diablo. Es cierto que otros 
nombres, como BUDDHAS, traducido al griego por XIUN, 
también suman la misma cifra, pero no tiene los respaldos 
de las escrituras como Nimrod. Podríamos añadir más 
detalles interesantes, que suman confirmaciones de esta 
identificación del Anticristo con el Asirio Nimrod, como 
que este imperio duró 666 años, de tiranía, desde Nínive, 
hasta ser conquistado por los babilonios, pero estimo más 
que suficientes los datos escatológicos descritos, para dejar 
definido este personaje de terror, aunque citaré que la 
ciudad de Calme, en Irak, hoy se llama Nimrod, y sabemos, 
por las escrituras, que esta Primera cabeza de la Bestia 
empezó sus monstruosidades en Sinar, ciudad también 
situada en Irak, que coincide con la Calme citada, donde se 
estableció Nimrod, en el principio de su reinado, llegando 
de más al oriente, como nos lo dice Génesis 11:2: Y 
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aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una 
llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí.  
 
Fue allí, donde también puso su trono la Maldad, con 
Mayúscula, como cuna de maldición para todos los pueblos 
de la tierra, en todas sus generaciones, culminando su 
gloria al levantarse su pedestal, el altar para ser adorada, en 
los tiempos finales, con la idolatría que impondrá, hacia la 
persona del Anticristo y su imagen, según la dejó anclada 
en la Historia de los hombres, el profeta Zacarías 5:5-11: Y 
salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo: Alza 
ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿Qué 
es? Y él dijo: Este es un efa que sale. Además dijo: Esta 
es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, 
levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada 
en medio de aquel efa. Y él dijo: Esta es la Maldad; y la 
echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca 
del efa. Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres 
que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como 
de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. 
Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan el 
efa? Y él me respondió: Para que le sea edificada casa en 
tierra de Sinar; y cuando esté preparada lo pondrán sobre 
su base.  
 
Sin duda, en esa ciudad está la casa de la Maldad, femenina 
por personificar a Babilonia, madre de todas las rameras 
religiosas, instigadora de todos los gobiernos del mundo y 
sumarísima sacerdotisa de Satanás, simbolizada en la luna,  
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fundada por Nimrod, su perversa esposa Semíramis y su 
bastardo Tamuz. 
 
Cuando el profeta Zacarías exhorta al pueblo de Israel, a 
volverse hacia Dios, para pedirle perdón por sus 
iniquidades, darle alabanzas, adorarle y servirle, hace 
referencia a dejar para siempre la doctrina del Asirio, la 
misma que hoy se extiende como la peste y será, como 
levadura satánica babilónica, capaz de leudar toda la masa 
del mundo impío, bajo el Anticristo, lo cual no es más que 
el resurgimiento del primer pecado humano, cometido por 
Adán y Eva, pero manifestado con auténtico frenesí, al 
creerse los hombres que son dioses, no pudiendo referirse a 
los tiempos de Nabucodonosor, pues en ellos no floreció 
tanto este fruto ególatra, al menos dentro de los corazones 
israelitas, porque estaban quebrantados, humillados y 
esclavizados, dándonos una señal de tratarse del 
llamamiento final, para que Israel abandone su vínculo con 
el Asirio, el Anticristo, y rompa el pacto traidor, de 
engañosa paz, firmado, de manera blasfema con él, como 
un anticipo del acuciante llamado, que harán Enoc y Elías, 
según nos dice Zacarías 14:1-3: He aquí, el día de Jehová 
viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. 
Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir 
contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán 
saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de 
la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no 
será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y 
peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la 
batalla. 
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Es curioso observar hoy en Israel, cerca de los altos del 
Golán, las ruinas de un cuartel fortaleza, que se llama 
Nimrod, sin tener una relación directa con él, pero yo estoy 
convencido de considerarlas un aviso testimonial y 
simbólico, para que no olvidemos al tirano malvado más 
usado por Satanás, como padre de todas las atrocidades de 
la tierra, además de ser restos muy antiguos de la tribu de 
los Hassasin, asesinos implacables, fumadores de hachis, 
que asaltaban a las caravanas, robando y matando a 
peregrinos y comerciantes.  
 
Sin embargo, el final estrepitoso de Nimrod, ya está 
completamente diseñado por Dios, teniendo nosotros, por 
tanto, la completa seguridad de su ejecución, y, con ella, la 
inauguración de nuestro reino de paz, con Cristo, según 
Miqueas 5:5-6: Y éste será nuestra paz. Cuando el asirio 
viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros 
palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores, y 
ocho hombres principales; y devastarán la tierra de Asiria 
a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod; y nos 
librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y 
hollare nuestros confines. 
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Capítulo 18 
 

 

LOS DOS TESTIGOS 
 
 
Con anterioridad a la firma del pacto de la muerte, quizá 
una semana antes, como es frecuente en la actividad de los 
profetas, cuando avisan al pueblo de los desastres que le 
vendrá, dando la solución divina, para librarlo de ellos, 
aunque casi siempre se obstinan en sus malignas y nefastas 
decisiones, por la ceguera de su orgullo y avaricia, 
rechazándola y cayendo en la trampa satánica, dos hombres 
extraordinarios descenderán del cielo, donde viven, en 
carne y hueso, desde que fueron arrebatados por el Señor, 
para guardarlos allí hasta el momento, ya decidido por 
Dios, del cumplimiento de su misión profética y del juicio 
divino que desatarán, al llegar a la tierra, los cuales son 
Enoc y Elías, pues hablamos de los únicos seres humanos 
que han superado la edad de miles de años, sin morir 
físicamente, pues están predestinados para cumplir 
profecías importantes del tiempo final, además de ser los 
más gloriosos testimonios de fidelidad y entrega, cuando 
sufran el privilegio de ser sacrificados como mártires, al 
enfrentarse contra el Anticristo, que los matará, en mundial 
exhibición de su poder, siendo después resucitados por 
Dios, al tercer día, a los ojos de todo el mundo, 
coincidiendo yo, en esta interpretación escatológica, con 
algunos padres de la fe, que vivieron en los tiempos de la 
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iglesia primitiva, como Ireneo, Hipólito, y Tertuliano, entre 
muchos otros.  
 
La Biblia habla muy poco de Enoc, pero nos deja entender 
que era un hombre íntegro, totalmente consagrado a Dios, 
en intimidad constante con Él y obedeciéndole siempre, 
lleno de su Espíritu, ungido en gran medida y dotado con 
los más importantes dones divinos, como nos deja entender 
Génesis 5:21-24: Vivió Enoc sesenta y cinco años, y 
engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después 
que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró 
hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc trescientos 
sesenta y cinco años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y 
desapareció, porque le llevó Dios. 
 
El mensaje de dicha palabra divina se repite dos veces,  
diciendo que Enoc “caminó con Dios”, recalcándolo, para 
constatar su vivencia espiritual, gloriosa y sobrenatural, 
pues no existe ninguna superficialidad, ni humanismos 
carnales, en el Creador, dejando un secreto misterioso 
sobre el propósito de su arrebatamiento, porque nada dice 
al respecto. Sin embargo, el apóstol Judas, cuando 
menciona una profecía dada por Enoc, sobre la venida del 
Señor, deja bien claro que tuvo acceso a documentos 
bíblicos desaparecidos, incluso la existencia de un libro 
profético suyo, que sorprendería al mundo si apareciera, 
oportunamente, antes del levantamiento del Anticristo, 
según nos indica en su epístola, Judas 14-15: De éstos 
también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: 
He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de 
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millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos 
a todos los impíos de todas sus obras impías que han 
hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los 
pecadores impíos han hablado contra él. 
 
Que leamos en el texto ya mencionado, del libro de 
Génesis,  cómo Enoc ocupa el séptimo lugar generacional, 
desde Adán, nos permite ver un matiz sutil, pues no hay 
nada oficioso o banal en las escrituras, de cuando este 
profeta efectuará su intervención, sin duda, en el séptimo 
día de Dios, es decir el séptimo y último milenio, tomando 
nota de la advertencia que nos dejó la 2ª Pedro 3:8: Mas, 
oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un 
día es como mil años, y mil años como un día. 
 
Entre el 1995 y el 2000 se ha iniciado este día final de 
Dios, marcando el reloj escatológico la proximidad del 
regreso de Enoc a la tierra, para tocar la trompeta profética 
y manifestar prodigios sobrenaturales, en estrecha unidad 
con el profeta Elías, que también descenderá con él, pues 
juntos harán los últimos llamados al arrepentimiento, 
dando, en el nombre de Jesucristo, una final oportunidad a 
los hombres que aún no lo han hecho, pues les quedará 
muy poco tiempo de gracia desde entonces, anunciando el 
inminente regreso del Señor, con su ejército de ángeles y 
santos redimidos, después de ser resucitados o arrebatados,  
para juzgar a todas las naciones impías.  
 
Mientras Enoc se encarga de profetizar el juicio de Dios, 
como respuesta a la apertura del último sello, que hace el 
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Señor, del libro de actas y decretos del Padre, para el 
cumplimiento de su plan, como Fuego Consumidor, con el 
derramamiento de las copas de la ira, una a una, en clara 
repetición de las plagas que desató Moisés, para lo cual 
tendrá su misma unción y autoridad divina. Elías 
primeramente restaurará el altar, como hizo en su 
ministración anterior, colocando las doce piedras, que bien 
podrían ser vivientes, en el sentido de escoger a doce 
sacerdotes, especiales por su elevada espiritualidad, para 
conducir al pueblo de Israel hacia una intercesión 
estremecedora, por sus gemidos y súplicas, con intensos 
dolores de parto, además de dirigir a los verdaderos fieles, 
en gloriosa alabanza y adoración según profetiza Amós 
9:11-12: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído 
de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y 
lo edificaré como en el tiempo pasado; para que aquellos 
sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de 
Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto.  
 
También leemos en Apocalipsis 11:6: Estos tienen poder 
para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de 
su profecía; y tienen poder sobre las aguas para 
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda 
plaga, cuantas veces quieran. 
 
 Enoc mandará plagas y hará que el agua se convierta en 
sangre, mientras, Elías proclamará una sequía total, hasta 
llegar a secar el río Nilo, que es muy caudaloso hoy, según 
se profetiza en Isaías 11:15: Y secará Jehová la lengua del 
mar de Egipto; y levantará su mano con el poder de su 
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espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará 
que pasen por él con sandalias. 
  
Esto traerá gran desastre, miseria y enfermedad, 
coincidiendo con los toques de trompeta de Enoc, avisando 
de los más terribles desastres que han sufrido los hombres 
desde el diluvio universal, con la manifestación en cascada, 
de horribles desastres naturales, con caída de meteoritos 
enormes, que arrasan ciudades e incendian extensiones del 
planeta, granizos devastadores, inundaciones y tsunamis 
gigantes, al producirse muchos y muy fuertes terremotos, 
causando la mayor hambruna de la Historia y todo tipo de 
pestes, produciendo un tremendo quebrantamiento en la 
Humanidad, para hacer el insistente y último llamado al 
arrepentimiento, a la salvación, aunque acompañado de la 
provocación de un pánico mundial, por la intervención, 
sobrenatural y terrible, de los dos profetas, que es la causa 
de leer, en la palabra de Dios, cómo se felicitarán los 
hombres impíos, ya marcados por la Bestia, con regalos y 
brindis, cuando ambos siervos de Dios sean asesinados por 
el Anticristo, lo cual está escrito en Apocalipsis 11:10: Y 
los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se 
alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque 
estos dos profetas habían atormentado a los moradores de 
la tierra. 
  
Todo este conjunto de castigos, viene acompañado de un 
gran avivamiento, en respuesta a la intensa súplica de los 
hijos de Dios, en el que son sellados, por el Espíritu Santo, 
los 144.000 israelitas escogidos, 12.000 de cada tribu, 
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donde quiera que los tenga localizados, muchos de ellos 
esparcidos aún por todo el mundo, los cuales en la mayoría 
de los casos, ni siquiera conocen su ascendencia hebrea, 
para arrasar toda la tierra con el fuego del evangelio, 
cumpliendo el propósito de completar el número de los 
designados por el Padre, para ser sus hijos, además del 
avivamiento de millones de gentiles y cientos de miles de 
judíos, que se llenarán de pasión por Cristo, amándole con 
todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas, 
cumpliendo, por fin, de esta manera toda la ley divina, que 
se resume en ese verdadero amor, tomando la decisión, 
firme e irrevocable, de abandonar todo lo mundano, para 
consagrarse en la participación de la última y más grande 
pesca de almas que ha existido en toda la Historia, con 
decenas de millones, quizá cientos de nuevas criaturas en 
Jesucristo.  
 
Elías, destruirá el templo Bahai, de los Baales actuales, 
ubicado en el monte Carmelo, con sus jardines 
espectaculares, diseñados para dar a la naturaleza un 
grafismo seductor, atrayendo a los visitantes hacia su falso 
paraíso, que está en el mismo lugar donde, hace miles de 
años, preparó el altar con el holocausto y desafió a los 
falsos profetas, incitándolos a demostrar el poder de sus 
dioses, para que dieran señal de ello, consumiendo el buey 
que habían sacrificado en su honor, lo cual no pudieron 
hacer, pero sí logró el profeta, por intervención divina, 
repitiendo el mismo juicio de lo alto, porque todo tiene 
repetición, plasmado en 1ª Reyes 18:38: Entonces cayó 
fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las 
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piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la 
zanja.  
 
En testimonio persistente del Señor, para mayor 
abundamiento de sus advertencias y de su gloria, a través 
del profeta Elías, en su pronto regreso, hará descender 
fuego del cielo, nuevamente, incinerando todo rastro 
babilónico del Carmelo, purificándolo, además de 
consumir a todos los sacerdotes de Baal, que estén en el 
monte, como hizo con el capitán y sus soldados, enviados 
por el rey Acab, dos veces seguidas, para apresarle según 
nos dice 2ª Reyes 1:10-12: Y Elías respondió y dijo al 
capitán de cincuenta: Si yo soy varón de Dios, descienda 
fuego del cielo, y consúmate con tus cincuenta. Y 
descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 
cincuenta. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 
cincuenta con sus cincuenta; y le habló y dijo: Varón de 
Dios, el rey ha dicho así: Desciende pronto. Y le 
respondió Elías y dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda 
fuego del cielo, y consúmate con tus cincuenta. Y 
descendió fuego del cielo, y lo consumió a él y a sus 
cincuenta. 
 
El Falso Profeta contestará, en el duelo que emprenderá 
contra los dos testigos, al estilo de la tremenda 
confrontación realizada entre los magos de Faraón y 
Moisés, con la misma señal, quizá quemando una 
importante sinagoga, o algún lugar reverenciado por los 
ortodoxos judíos, como entendemos en Apocalipsis 13:13: 
También hace grandes señales, de tal manera que aun 
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hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 
hombres. 
  
En su ministerio doctrinal, para restaurar los principios 
fundamentales de la Thorá, Elías hará un énfasis  
importante en la recuperación de la santidad y el amor 
familiar conyugal, pero muy en particular el paterno filial, 
que es el más desmoronado, por la pérdida de autoridad de 
los tutores y la rebelión, sin respeto ni obediencia, de los 
hijos, como advierte Dios, para impedir que su maldición 
caiga, en Malaquías 4:5-6: He aquí, yo os envío el profeta 
Elías,  antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y 
el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo 
venga y hiera la tierra con maldición. 
 
Igual que Moisés ganó el pulso, contra los magos de 
Faraón, los dos testigos ganarán al Falso Profeta, en sus 
alardes sobrenaturales, durante mil doscientos sesenta días, 
que son tres años y medio, del calendario hebreo, según 
nos dice Apocalipsis 11:3: Y daré a mis dos testigos que 
profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de 
cilicio.  
 
Sin embargo, al terminar su cometido, los dos testigos 
harán guerra contra el Anticristo, muy probablemente 
intentando evitar que profane el lugar Santísimo, del 
templo ya reconstruido, quien los matará, como deja claro 
Apocalipsis 11:7-8: Cuando hayan acabado su testimonio, 
la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y 
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los vencerá  y los matará. Y sus cadáveres estarán en la 
plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se 
llama Sodoma  y Egipto, donde también nuestro Señor 
fue crucificado.  
 
Durante tres días y medio, se retransmitirá, por todas las 
televisiones del mundo, la momentánea victoria del 
Anticristo sobre los dos testigos, con la exposición de sus 
cadáveres, seguramente muy destrozados, para regocijo 
mundial de todos los que lleven la marca de la Bestia, 
quedando ésta, aparentemente, sin ninguna oposición a sus 
planes ególatras, autoproclamándose dios de dioses, 
entronándose en el lugar Santísimo del templo de 
Jerusalén, donde pondrá su horrenda efigie, exigiendo 
adoración de todos los hombres, bajo pena de muerte.  
 
Poco durará esta gloria del Anticristo porque, después de 
tres días y medio, los dos testigos serán resucitados, 
también a la vista de todo el mundo, siendo llevados al 
cielo en una nube, como sucedió con Cristo, mientras se 
producirá un terremoto en Jerusalén, que la diezmará en 
todas sus calles y edificios, además de matar a 7.000 
hombres, dando una nueva y definitiva señal, anunciadora 
de la inminente llegada del Señor, para iniciar el Shabat 
milenial, séptimo día de Dios, con el santo reposo, al 
inaugurar su reino de mil años, para espanto de los 
supervivientes, según nos explica que sucederá Apocalipsis 
11:11-13: Pero después de tres días y medio entró en ellos 
el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre 
sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y 
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oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y 
subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. 
En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima 
parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto 
murieron en número de siete mil hombres; y los demás se 
aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. 
 
 
 
 
 



 

 321

 
 
 
 
 

CAPÍTULO DIECINUEVE 
 
 
 

LA GRAN 
TRIBULACIÓN  

 



 

 322

 
 
 
 
 
 
 
 
 



_______________________________________________Nimrod, Primera y Última Bestia. 

 323

Capítulo 19 
 

 

LA GRAN TRIBULACIÓN 
 
 
Aunque hablar de la Gran Tribulación requiere un libro en 
exclusiva, como mínimo, que espero escribir, si Dios me lo 
permite y recibo su inspiración, para hacerlo dignamente, 
es indispensable dar aquí algunas referencias bíblicas 
claras, sobre el tema, pues hay que desengañar a 
muchísimos creyentes, e incluso a bastantes ministros del 
evangelio, de la sentimental y barata doctrina, 
complaciente con el falso positivismo del cristianismo 
humanista, leudado con la levadura de la súper fe, del amor 
al mundo y a la carne propia, que dogmatiza, sobre la 
primera Resurrección y el Arrebatamiento de la Iglesia, 
con el pretibulacionismo, al decir que llegará antes de la 
Gran Tribulación, pretendiendo evitar a los creyentes todo 
sufrimiento, tan indispensable para la purificación de la 
Novia de Cristo, antes de celebrar su boda con Él, 
olvidando, por tanto, el principio, desarrollo y fin del plan 
de Dios, que ha sido, es y será, hacernos a su semejanza, lo 
cual significa tener su misma esencia, es decir, ser Amor, 
en toda su dimensión divina, cuya primera característica 
está claramente definida en 1ª de Corintios 13:4: El amor 
es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor 
no es jactancioso, no se envanece.  
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Ser sufrido, requiere una participación de la cruz y del 
sacrificio de Cristo, con todo tipo de aflicciones que 
conlleva, para dar testimonio de su autenticidad, 
cumpliendo el sentido glorioso y sublime de este fruto 
divino, considerado el más excelente, basado en dar la vida 
para salvar las de otros, incluso soportar todo tipo de 
tormentos y afrentas al aliviar los sufrimientos ajenos  
cargando con ellos, o defendiendo la verdad y la justicia, 
incluso sufrir el martirio por confesar a Cristo, como Él 
mismo nos advirtió, al decirnos, en Juan 12:24: De cierto, 
de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la 
tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho 
fruto. 
 
De igual manera Jesús lo advierte en Marcos 8:34-35: Y 
llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, 
la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y 
del evangelio, la salvará. 
 
Más adelante, el Maestro añade, en Marcos 10:29-30: 
Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay 
ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, 
o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de 
mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en 
este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y 
tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida 
eterna. 
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Desde el principio, Dios le dijo a Eva, símbolo de la 
Iglesia, madre de todos los vivientes humanos, que pariría 
con dolor, además de tener los sufrimientos propios de la 
preñez, dejando escrito en Génesis 3:16: A la mujer dijo: 
Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; 
con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu 
marido,3 y él se enseñoreará de ti.  
 
Lo cual concuerda, en una coincidencia numerológica, con 
Juan 3:16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  
 
Sobre la inmensa congoja que Dios padeció, para alumbrar 
a sus hijos escogidos, al hacer brotar los nuevos 
nacimientos de la muerte de Cristo, siendo siempre así la 
experiencia de la Iglesia y del pueblo de Israel, debiendo 
soportar inmensos dolores de parto, multitud de martirios, 
afrentas y persecuciones, para multiplicar el número de sus 
hermanos en la fe, de tal manera que, en alguna parte del 
mundo, o en muchas a la vez, durante todas las épocas de 
la Historia, se ha producido el testimonio de fidelidad al 
Señor, dado por muchos creyentes auténticos, con el 
sacrificio de sus vidas, la entrega o pérdida de bienes, 
honra y posición terrenal, para dar gloria a Dios.  
 
Apocalipsis 13:7: Y se le permitió hacer guerra contra los 
santos, y vencerlos.   

 
3 O, tu voluntad será sujeta a tu marido 
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¿A qué santos ha de vencer el Anticristo? A judíos y 
gentiles, ya limpiados por la sangre del Cordero de Dios, 
puesto que no hay otra forma de recibir este calificativo 
divino. ¿Cómo entonces, estos santos, pueden quedarse 
aquí en la tierra, sin ser arrebatados, cuando son 
precisamente, por su santificación, los más cualificados 
para recibir esa glorificación? Esto mismo nos avisó, que 
sucedería, el profeta Daniel, al hablar del Cuerno Pequeño, 
quién también perseguiría a los santos, en servicio criminal 
a su amo, la Ultima Bestia, de la que formará parte, pues 
así lo leemos en Daniel 7:21: Y veía yo que este cuerno 
hacía guerra contra los santos, y los vencía. 
  
Para mayor abundamiento en el tema, después profetiza 
que el Anticristo, personalmente, destruirá al pueblo de los 
santos, refiriéndose, por una parte, a la nación de Israel, 
donde habrán confluido muchos judíos mesiánicos, junto a 
gentiles cristianos, ayudadores de los mismos, porque se 
habrá culminado el retorno de la Aliyá Total, además de 
incluir, en el mensaje, que arrasará todas las estructuras 
congregacionales del cristianismo, pues son las expresiones 
testimoniales del conjunto de creyentes que forman el 
pueblo espiritual de Dios, según dice Daniel 8:24: Y su 
poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará 
grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y 
destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 
 
Está claro que, cuando Nabucodonosor manda calentar el 
horno de ejecución, siete veces más de lo normal, 
arrojando en él a Sadrac, Mesac y Abednego, al no querer 
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adorar a su imagen de oro, vemos una figura premonitoria 
de la persecución final, contra el pueblo de Dios, por 
mantenerse íntegro y no dejarse marcar por la Bestia, con 
su 666, además de negarse a doblar sus rodillas ante ella, 
apareciendo el número siete como pista, muy repetida, de 
su proyección profética, culminante en el día séptimo del 
Señor, último milenio de la Historia. Igualmente, el foso de 
los leones, al que fue arrojado Daniel, por no adorar al rey 
Darío, tipifica la persecución y el martirio de aquellos que 
se mantengan firmes, en adorar solamente al Dios 
verdadero, como pasó con los cristianos sacrificados en los 
circos romanos y en otras muchas situaciones.  
 
Antes de cada avivamiento espiritual o paralelamente a él, 
ha habido siempre una persecución, con muchas aflicciones 
e incluso muchísimos mártires, desde el principio de la 
iglesia, empezando por el primer mártir, Esteban, seguido 
de muchos otros y de los mismos apóstoles, pues fueron 
todos asesinados, al confesar el nombre de Cristo, salvo 
Juan el Amado, que padeció la esclavitud en una prisión de 
Patmos. Lo mismo se repitió en las constantes 
persecuciones de los anticristos sucesivos, ya mencionadas 
anteriormente, hasta llegar al martirio de los valdenses, los 
protestantes en Europa y, actualmente, por muchos países, 
tanto de África como de Asia. 
 
Lo mismo les ha sucedido a los israelitas, como precio de 
ser el pueblo natural escogido por Dios, que han pagado 
con mucho dolor y sangre, sacrificando muchísimas vidas, 
cumpliendo el altísimo honor de ser portadores de la Thorá, 
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llegando a experimentar el mayor horror de la Historia 
humana, hasta hoy, con el Holocausto de más de seis 
millones de judíos, en la segunda guerra mundial, que ha 
sido el más doloroso parto de su existencia, para alumbrar 
el nuevo estado de Israel, recuperando su tierra prometida, 
aunque todavía no como reino de Dios, según lo avisó el 
profeta Jeremías 13:21-22: ¿Qué dirás cuando él ponga 
como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a 
ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que 
está de parto? Si dijeres en tu corazón: ¿Por qué me ha 
sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron 
descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus 
calcañares. 
 
Siguiendo en la comparativa escatológica, podemos ver un 
símil, del final de Israel, en la venida al mundo del último 
hijo de Jacob, con un parto, tan difícil y doloroso, que 
costó la vida de su madre, Raquel, la esposa más amada, 
como vemos en Génesis 35:16-18: Después partieron de 
Bet-el; y había aún como media legua de tierra para 
llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo 
en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, 
que le dijo la partera: No temas, que también tendrás este 
hijo. Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió), 
llamó su nombre Benoni4; mas su padre lo llamó 
Benjamín5. 

 
4 Esto es, Hijo de mi tristeza. 
5 Esto es, Hijo de la mano derecha 
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 A este bebé, huérfano al nacer, lo llamaron Benoni, que 
significa: “Hijo de mi tristeza”, cambiando Jacob su 
nombre por el de Benjamin, con el glorioso significado de: 
“Hijo de la mano derecha”, lo cual puede darnos una señal 
del último hijo espiritual de la iglesia, pues dará su vida por 
parirlo, pero será el que reine con vara de hierro, como 
mano derecha del Rey de Reyes, Jesucristo, según leemos 
en Apocalipsis 12:1-5: Apareció en el cielo una gran 
señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de 
sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 
Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la 
angustia del alumbramiento. También apareció otra 
señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que 
tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 
diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las 
estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón 
se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin 
de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a 
luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas 
las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su 
trono. 
 
La Iglesia, resplandeciente, por tener la luz de Cristo, tiene 
a la luna bajo sus pies, por haberse liberado del 
denominacionalismo religioso, que es un yugo babilónico, 
con la falsa y lunática intermediación espiritual, de ritos y 
normas, sacrificios y rezos, impuestos por órdenes 
sacerdotales de la Gran Ramera, alcanzando la unidad 
apostólica y de las doce tribus, como indica la corona de 
doce estrellas, porque la Gran Tribulación será el medio 
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divino más eficaz para unirla, en la angustia de los dolores 
que anuncian su gran parto final, el gran avivamiento, el 
último y más glorioso Pentecostés, la lluvia tardía, que es 
el título de uno de mis libros escatológicos, con millones, 
probablemente cientos, de nuevas criaturas divinas, hijos 
de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo. 
 
La Iglesia del fin experimentará lo mismo que le sucedió al 
pueblo de Israel, en Egipto, antes de ser esclavo de Faraón, 
cuando fue prosperado y fortalecido, multiplicándose 
grandemente su población, provocando celos y temores en 
el nuevo rey, que le impulsaron a practicar una feroz purga 
en los israelita, según nos cuenta Éxodo 1:7-13: Y los hijos 
de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron 
aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos 
la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo 
rey que no conocía a José; y dijo a su pueblo: He aquí, el 
pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que 
nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para 
que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, 
él también se una a nuestros enemigos y pelee contra 
nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre 
ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus 
cargas; y edificaron para Faraón las ciudades de 
almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los 
oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de 
manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los 
egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y 
amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro 
y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, 
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al cual los obligaban con rigor. 
 
Así, vemos cómo el Anticristo aumentará su presión, desde 
el inicio de su mandato, muy rápidamente, sobre la Iglesia, 
después de dejar tranquilo a Israel, por poco tiempo, con el 
pacto de siete años, cobrando impuestos altos a las 
instituciones religiosas, especialmente las cristianas, 
expropiando sus propiedades, precintando sus templos, 
calumniando a sus sacerdotes, encarcelándoles por falsos 
delitos e incluso asesinándoles por encargo, utilizando 
anónimos mercenarios, hasta explotar con gran ferocidad, 
al implantar su marca y encontrar una firme resistencia en 
muchos de ellos, que se niegan a ponérsela, extremándose 
la Gran Tribulación.  
 
Leemos, en Éxodo 1:15-16: Y habló el rey de Egipto a las 
parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba 
Sifra, y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas 
en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; y si es 
hija, entonces viva.  
 
Algo mucho más terrorífico, aún, veremos en ese tiempo 
de angustia, si no salimos huyendo hacia un lugar seguro, 
pues el aborto, que ya es libre por completo, se volverá 
obligatorio, cuando haya un dictamen médico, con excusas 
falsas, de malformaciones congénitas o simple control de 
natalidad, como sucede en China y muchos otros países, 
pero con trágico gravamen de ser atendidas, las 
parturientas, por profesionales de la sanidad, pública o 
privada que ya tendrán implantado el biochip de la Bestia, 
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pues nadie podrá ejercer la profesión sanitaria sin estar 
marcado, los cuales tendrán instrucciones de ejecutar, 
literalmente, en el quirófano, a todos los que pertenezcan a 
la “raza cristiana” y no estén marcados, como hizo el 
Faraón con las Hebreas, abocándonos a la asistencia 
médica oculta y practicada solamente por hermanos fieles a 
Cristo. 
 
Tenemos, para confirmar estas advertencias proféticas, las 
palabras de Jesús, en Mateo 24:9: Entonces os entregarán 
a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas 
las gentes por causa de mi nombre. 
 
La mayor parte de la Iglesia de hoy, muy acomodada y 
materialista, quiere partos sin dolor, con anestesia 
doctrinal, la cual administran los asalariados religiosos, 
pastores anestesistas, que solo buscan ordeñar y esquilar a 
las ovejas, haciéndolo mucho más eficazmente mientras 
están adormiladas, confiando que va a ser arrebatada sin 
experimentar sufrimientos, incluso para ser librada de 
ellos, ignorando lo que el Maestro advierte, en Juan 12:25: 
El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida 
en este mundo, para vida eterna la guardará. Mateo 
10:39: El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su 
vida por causa de mí, la hallará. 
 
Cuando Juan el Amado, en su experiencia apocalíptica, ve 
una la multitud de personas, de todas las naciones y 
lenguas, vestidas de ropas blancas, adorando al Cordero de 
Dios, uno de los ancianos gobernantes del cielo, que son 
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antecesores celestiales de los jueces, profetas y apóstoles, 
le dice quienes son todas esas gentes, pero definiéndoles 
por su procedencia, no por su identidad religiosa o 
espiritual, al declarar: “Estos son los que han salido de la 
Gran Tribulación”, lo cual significa, claramente, haber 
estado dentro de ella, padeciéndola e incluso siendo sus 
mártires, saliendo refinados, como oro puro, del horno de 
la aflicción, por Cristo y su evangelio, según dice 
Apocalipsis 7:13-14: Entonces uno de los ancianos habló, 
diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, 
¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, 
tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de 
la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero. 
 
El Anticristo y el Falso Profeta establecerán una red de 
espías y represores, como fuerzas especiales, al estilo de 
las SS, que fueron los perros rabiosos de la GESTAPO de 
Hitler, con la marca de las dos serpientes, la erguida y la 
voladora, además de lucir una calavera de plata, oportuno 
lema de sus funerarias actividades, al sembrar la muerte a 
su paso, pues ejecutaban, de facto, a sus víctimas, sin juicio 
previo, haciendo de verdugos infernales, vestidos 
completamente de negro, con un disfraz tan gótico que 
parecían engendros de la oscuridad, de la misma manera, 
estos ojos ensangrentados de odio del siglo XXI, serán 
usados, como aves de rapiña, por la Última Bestia, para 
extender esta telaraña de conspiraciones y crímenes, 
teniendo  a millones de sus marcados como confidentes y 
delatores, de aquellos que no se han dejado poner la marca 
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y no adoran a la Bestia, manifestándose en ellos el espíritu 
fraticida de Caín, también con su señal diabólica en la 
frente, y del parricida Absalón, llevando a la muerte a sus 
familiares, entregándoles a los verdugos, lo cual nos 
predijo el mismo Cristo, en Mateo 24:10: Muchos 
tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos 
a otros se aborrecerán. 
 
Igualmente, el Maestro sigue advirtiéndolo, por su palabra 
profética, todavía vigente, en Mateo 10:34-36: No penséis 
que he venido para traer paz a la tierra; no he venido 
para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner 
en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra 
su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos 
del hombre serán los de su casa. 
 
Mucho más claramente aún, lo dijo el Señor, cuando 
profetizó sobre las señales del fin, en Marcos 13:12-13: Y 
el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre 
al hijo; y se levantarán los hijos contra los padres, y los 
matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
 
Israel también tendrá, como ha tenido, muchas veces más 
que ningún otro pueblo, la llamada aflicción de Jacob, su 
Gran Tribulación, para ser acrisolado en una última 
purificación, según dijo, con estremecimiento, Habacuc 
3:16: Oí, y se conmovieron mis entrañas; A la voz 
temblaron mis labios; Pudrición entró en mis huesos, y 
dentro de mí me estremecí; Si bien estaré quieto en el día 
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de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá 
con sus tropas. 
 
Asaf no pudo expresarlo mejor, cuando profetizó esta 
tragedia purificadora, por el juicio de Dios, que empieza 
por su casa, según leemos en Salmo 71:1-4: En ti, oh 
Jehová, me he refugiado; No sea yo avergonzado jamás. 
Socórreme y líbrame en tu justicia; Inclina tu oído y 
sálvame. Sé para mi una roca de refugio, adonde recurra 
yo continuamente. Tú has dado mandamiento para 
salvarme, Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. 
Dios mío, líbrame de la mano del impío, De la mano del 
perverso y violento. 
 
Es impresionante descubrir que el mismo Moisés, hace 
unos 3.500 años, profetizó este horno de aflicción para 
Israel, por causa de sus rebeliones, sentenciándolo en 
Deuteronomio 31:29: Porque yo sé que después de mi 
muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del 
camino que os he mandado; y que os ha de venir mal en 
los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de 
Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. 
 
¿No es acaso cierto, que nos volvemos más a Dios, por 
medio del sufrimiento, recuperando respeto y reverencia 
hacia Él? Además de renovarnos en la oración y súplica, 
llegando a gemir con gemidos indecibles, como dice la 
palabra, en Romanos 8:26 y 34, que hacen el Espíritu Santo 
y Cristo, al interceder por nosotros, pues así lo confirma el 
profeta Isaías 26:16-17: Jehová, en la tribulación te 
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buscaron; derramaron oración cuando los castigaste. 
Como la mujer encinta cuando se acerca el 
alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos 
sido delante de ti, oh Jehová. 
 
Es lo mismo que pasó con los israelitas en Egipto, cuando 
estaban sufriendo esclavitud y tormentos, se quebrantaron 
y humillaron, clamando a Dios fervorosamente, logrando 
su liberación, como leemos en Éxodo 2:23-25: Aconteció 
que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los 
hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y 
clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de 
su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se 
acordó  de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró 
Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. 
 
El sufrimiento y la angustia son las causas principales de la 
sed espiritual, que nos hacen doblar la rodilla y abrir la 
boca, para pedir socorro de lo alto, del trono de la gracia 
divina, como Dios mismo dice, a través del profeta Oseas 
5:15: Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan 
su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me 
buscarán. 
  
Así producirá, el Espíritu Santo, un intenso clamor e 
intercesión, en el pueblo de Israel y en la Iglesia, según 
profetizó Zacarías 12:10: Y derramaré sobre la casa de 
David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de 
gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron,  
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y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose 
por él como quien se aflige por el primogénito. 
 
Sonará, en toda la Iglesia y por todo Israel, el grito ¡Bacut! 
Que significa llanto y lamento, por doquier, como en la 
matanza de los niños de Belén, donde nos relata los gritos 
desgarradores de Raquel, con tanto dolor que no quiso ser 
consolada, por la matanza de sus hijos, ordenada por 
Herodes, otro pequeño anticristo, aunque no por ello menos 
feroz que los grandes, pues intentó asesinar al niño Jesús, 
cumpliéndose la advertencia profética de Jeremías 31:15, 
con estos horribles crímenes, según lo confirma Mateo 
2:17-18: Entonces se cumplió lo que fue dicho por el 
profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, 
Grande lamentación, lloro y gemido; Raquel que llora a 
sus hijos, Y no quiso ser consolada, porque perecieron. 
 
Así estará el pueblo de Dios, en congoja y llanto 
desgarrador, clamando al Señor  a corazón abierto, noche y 
día, completamente quebrantados, viviendo el drama 
profetizado por el sacerdote Asaf, en el Salmo 78:34-35: Si 
los hacía morir, entonces buscaban a Dios; Entonces se 
volvían solícitos en busca suya, Y se acordaban de que 
Dios era su refugio, Y el Dios Altísimo su redentor. 
 
Aunque no hemos de ser partidarios del refrán religioso y 
castrense, por su espíritu legalista y cruel, que dice: “La 
letra con sangre entra”, no podemos olvidarnos de la 
necesidad que tenemos todos los seres humanos de sufrir 
disciplinas y castigos dolorosos, para vivir sabia y 
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justamente, pues somos ovejas díscolas y egoístas, con 
tendencias insensatas y, por tanto, fáciles presas del lobo 
implacable o muy tendentes a caer por despeñaderos, por lo 
cual, a quién Dios ama, lo castiga y disciplina, según nos 
dice la epístola a los Hebreos, 12:6: Porque el Señor al 
que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 
  
Como buen pastor, Jesucristo nos guía usando su Vara, 
símbolo de la espada, con doble filo, para que ninguno de 
nosotros se pierda en los caminos mortales del mundo, 
salvo aquellos que persistan en sus rebeliones, actuando así 
constantemente, guiando a judíos y cristianos, por sendas 
de justicia, azotándoles, como a verdaderos hijos, 
especialmente a causa de la resistencia y obstinación que 
tienen de no querer servirle, pues se conforman con una 
liviana actividad religiosa, gastando su tiempo, energías y 
talentos, en la búsqueda codiciosa de las cosas terrenales, 
en satisfacerse con placeres carnales, no cumpliendo, ni de 
lejos, el mandamiento que resume toda la Biblia: “Amarás 
al Señor tu Dios con todo el corazón, toda tu alma y todas 
las fuerzas”, porque no quieren invertir su vida, ni utilizar 
sus dones, talentos, dracmas y minas, que han recibido del 
Creador, en la única causa digna y justa, además de ser la 
más satisfactoria y emocionante, con la cual nos realizamos 
en plenitud vital, para darle los intereses que le 
corresponden, a nuestro Salvador y Señor, haciendo su 
perfecta y santa voluntad, trabajando en la extensión del 
reino de Dios y en ejecutar su justicia, como denuncia 
Oseas 4:9-10: Y será el pueblo como el sacerdote; le 
castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus 
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obras. Comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no 
se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. 
 
Si no fuera por la misericordia divina, que nunca olvida las 
promesas hechas a sus hijos, de no permitir mayores 
sufrimientos de los que podamos resistir, reventaríamos, 
desmayando, en total desesperación, ante los horrores y 
sufrimientos de la Gran Tribulación, diseñada y permitida 
por Dios, para aquellos que la crucen, cumpliéndola 
acortando este tiempo de dolores, según lo dice, con duro 
realismo, Mateo 24:21-22: Porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no 
fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados. 
  
Nadie se atreva a cambiar las palabras del Señor, pues dijo: 
“acortados”, no evitados o suprimidos, dejando claro que 
habrá Gran Tribulación, como nunca existió otra, además 
de referirse a los escogidos, al hablar de los protagonistas 
de la misma, lo cual nos impide pensar que han sido 
arrebatados, antes de sufrirla, o imaginarlos abandonados, 
como si fueran ciudadanos celestiales de segunda 
categoría, pues nunca la palabra de Dios habla de la 
existencia de otros hijos suyos, mayores que sus escogidos, 
aunque sí menciona el fracaso de las vírgenes insensatas, al 
ser vomitadas, por causa de su tibieza. 
 
En medio de la gran tormenta, con las persecuciones y 
atrocidades, que practicarán el Anticristo, el Falso Profeta 
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y el Cuerno Pequeño, la gracia de Dios, sobre sus hijos, se 
multiplicará con total suficiencia, para mantenerlos en 
confianza y gozo, haciéndoles ser fieles hasta el fin, según 
lo expresa muy bien, en un texto que usamos en nuestras 
iglesias, como letra de una hermosa canción, Habacuc 
3:17-19: Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides 
haya frutos, Aunque falte el producto del olivo, Y los 
labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean 
quitadas de la majada, Y no haya vacas en los corrales; 
Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el 
Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, El 
cual hace mis pies como de ciervas, Y en mis alturas me 
hace andar. 
 
Será una prueba muy grande la Gran Tribulación, pero los 
vencedores exclamarán, aunque sea bañados en lágrimas y 
suspiros, como fiel y valiente testimonio, lo afirmado por 
Pablo, para fortalecer a sus rebaños de almas, que estaban 
en medio de la persecución, en Romanos 8:28: Y sabemos 
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados.  
 
Se cumplirán estas palabras, de total confianza en Dios, en 
una manera extraordinaria y gloriosa, en los héroes de la 
fe, (es el título de otro de mis libros) quienes superarán la 
gran prueba del fuego final, al experimentar mayor alegría 
que la de una madre, cuando toma a su bebé, recién nacido, 
en los brazos, para llenarlo de besos, completamente 
gozosa, por muchos dolores de parto que antes tuviera, 
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olvidándose totalmente de todos ellos, pues en esta 
ocasión, el pueblo de Israel y la Iglesia, sufrientes los dos, 
con dolores de parto, no tendrán un aborto, ni un feto 
muerto, como se lamentaron en otros alumbramientos, 
según dice Isaías 26:17-18: Como la mujer encinta 
cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en 
sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. 
Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento; 
ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los 
moradores del mundo. 
 
¡Seguro que no será así en el fin!, porque la lección de 
santificación estará completamente aprendida y todos los 
elegidos quedarán sin mancha ni arruga, preparados como 
Novia del Rey Eterno, habiendo experimentado un parto 
glorioso, dando a luz al pueblo santo, apartado para Dios, 
completamente dispuesto a servirle,  en cumplimiento de la 
palabra divina, reveladora del nacimiento, tanto natural 
como espiritual, de esta nación celestial del Señor, escrita 
en Isaías 66:8: Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal 
cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una 
nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, 
dio a luz sus hijos. 
 
De la misma manera que Dios preparó hombres sabios y 
ungidos, para enfrentar a los Anticristos y a todas las 
Bestias  imperiales, como hizo con José, delante de Faraón, 
igual que puso a Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, 
enfrentando a Nabucodonosor y Darío, a Mardoqueo y 
Ester frente Aman y Asuero, además de ungir 
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oportunamente a tantos jueces y profetas, también 
levantará nuestro Dios a otros sabios, para dirigir a los 
rebaños del Señor, por verdes pastos, junto aguas de 
reposos, en medio del valle de sombra de muerte, al cruzar 
las aguas tenebrosas de la Gran Tribulación, en los tiempos 
finales de peregrinación terrenal, de la familia humana de 
Dios, según podemos ver en Daniel 12:10: Muchos serán 
limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos 
procederán impíamente, y ninguno de los impíos 
entenderá, pero los entendidos comprenderán.  
 
Hombres y mujeres ungidos con la sabiduría de lo alto, 
inspirados en visiones y sueños proféticos, reveladores de 
los misterios de Dios, para guiar al pueblo escogido hacia 
el perfecto Shabat Shalom, como auténticos pastores, 
maestros, profetas y apóstoles, que es lo dicho por Daniel 
11:33-35: Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; y 
por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad 
y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño 
socorro; y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. 
También algunos de los sabios caerán para ser depurados 
y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo 
determinado; porque aun para esto hay plazo. 
 
Nuestro Padre celestial pondrá, bajo el amparo de su 
Omnipotente Sombra, al pueblo que ha formado con los 
redimidos por su Hijo, rodeándole de ángeles protectores y, 
como escudo de fuego a su alrededor, cubriéndolo con el 
Espíritu Santo, eligiendo a muchos hombres y mujeres, 
para ponerlos de reyes y sacerdotes, sabios consejeros, 
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honrados, temerosos de Dios, que gobiernen sobre las 
multitudes de Israel, igual que los nombrados por Moisés 
según menciona Éxodo 18:21: Además escoge tú de entre 
todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, 
varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos 
sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 
cincuenta y de diez.  
 
Así, la unción divina caerá sobre los Josúes, Gedeones y 
Déboras del fin, para que todos los fieles del Señor, 
capitaneados por ellos, sean fuertes y valientes, dispuestos 
a menospreciar sus vidas, hasta la muerte, venciendo toda 
estrategia del Anticristo, como está profetizado en 
Apocalipsis 12:10-11: Entonces oí una gran voz en el 
cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y 
el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; 
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día 
y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 
menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  
 
Estos dirigentes, que tendrá la Iglesia de Cristo en su etapa 
final, serán verdaderos santos, con altísimo nivel de 
espiritualidad, por mantener una comunión constante con 
Dios, en permanente intercesión y adoración, conduciendo 
al pueblo a volcarse, ardiendo de autentico celo, en la 
alabanza y adoración, en el clamor y la súplica, con el 
sacrificio continuo de la oración, lanzando incienso 
constante, lleno de suspiros y lágrimas, hacia el trono del 
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Altísimo, cumpliendo la exhortación que Pablo da a los 
Tesalonicenses, al mandarles orar sin cesar, como Daniel 
condujo a sus compañeros, al estar en peligro de ser 
ejecutados por Nabucodonosor, si no le revelaban el sueño 
que había tenido y la interpretación de su significado, sin 
dar ninguna explicación de cual fue el contenido del 
mismo, provocando una situación de completa impotencia, 
confesando, todos los magos del tirano, que les parecía 
imposible dar respuesta a la petición del rey, pero no 
respondió lo mismo el siervo del Señor, pues recibió toda 
la información sobre el asunto, por intervención directa de 
Dios, según está escrito en Daniel 2:17-19: Luego se fue 
Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, 
Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen 
misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin 
de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los 
otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue 
revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo 
Daniel al Dios del cielo. 
 
En este espíritu  y sabiendo la cercanía del cumplimiento 
de las profecías, narradas en este libro, que faltan por 
suceder, para todos nuestros congresos del año 2010, en los 
67 países donde estamos establecidos, hemos fijado el 
lema: “Frutos de labios”, con las siglas que utilizamos en 
los eventos musicales, de Alabanza, Oración y Adoración, 
AOA, porque nos damos cuenta de la imperiosa necesidad 
que tenemos, junto con toda la iglesia de Cristo, de 
abrirnos las entrañas en auténtica intercesión. 
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Capítulo 20 
 

 

EL ÉXODO FINAL 
 
 
Sufrir el martirio, por designio expreso del Señor, es 
realmente un privilegio muy especial, pues viene 
acompañado de poder, valentía, gozo y gloria 
sobrenaturales, con asombro propio y de todos los testigos 
presenciales del mismo, en divino testimonio, como 
sucedió en el apedreamiento de Esteban y con los miles de 
cristianos asesinatos, en los circos romanos, que cantaban 
angelicalmente, mientras ardían sus cuerpos o eran 
destrozados por los leones, pero ser pisoteado, torturado y 
asesinado, por causa de no escuchar la voz de Dios, o no 
creer en sus avisos proféticos, con los cuales nos manda 
huir, es una insensatez, un sacrificio torpe e innecesario, 
como lo han cosechado millones de judíos y cristianos, en 
múltiples persecuciones y masacres, de los muchos cuernos 
pequeños y anticristos de la Historia, debido a no haber 
hecho caso a los profetas, quienes siempre son, 
oportunamente, inspirados por el Espíritu Santo, para tocar 
la trompeta, con llamada urgente a la desbandada, al 
retroceso, pues una retirada a tiempo vale más que una 
victoria, pudiendo escapar de la crueldad enemiga, 
avisándonos, él mismo Jesucristo, de huir velozmente 
cuando se manifieste el Hombre Abominable, cualquiera 
que sea su nombre, en Mateo 24:15-21: Por tanto, cuando 
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veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que 
habló el profeta (el que lee, entienda), entonces los que 
estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la 
azotea, no descienda para tomar algo de su casa; y el que 
esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 
Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en 
aquellos días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en 
invierno ni en día de reposo6; porque habrá entonces 
gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio 
del mundo hasta ahora, ni la habrá. 
 
En el año 70, D.C., un profeta recorrió las calles de 
Jerusalén, durante siete días, gritando este llamado: ¡Huid a 
los montes! ¡El devorador viene! Los judíos cristianos, 
recordando las palabras de Jesús, que hemos leído, 
obedecieron rápidamente, huyendo a Pela, en Moab, 
salvándose unos 70.000 de ellos, según cuentan algunos  
historiadores, mientras que los israelitas ortodoxos, 
siempre con el orgullo religioso, supervalorándose y 
pensando que Dios no iba a permitir nada malo contra 
ellos, porque eran los elegidos, el pueblo de Dios, 
olvidando las muchas profecías, tantas veces leídas en el 
templo, que avisan del futuro castigo divino, con estos 
azotes, necesario para quebrantar esas soberbias e 
hipocresías y deshacer sus vanidades y vanaglorias, 
carnales y religiosas, no hicieron caso del aviso y más de 
un millón fueron asesinados, además de sufrir la 
humillación terrible de ser vendidos como esclavos, 

 
6 Aquí equivale a sábado 
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muchos miles de israelitas, al no tener la verdadera 
sabiduría, que da Jesucristo solamente a los humildes, 
viviendo igual que los sordos y ciegos, estorbando a las 
bendiciones de la palabra de Dios, cumpliéndose en ellos el 
daño que advierte Proverbios 22:3: El avisado ve el mal y 
se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño. 
 
Para meter en la cabeza y en el corazón de su pueblo, la 
convicción absoluta de no pertenecer a este mundo, pues ha 
sido escogido para ser peregrino, hacia la tierra prometida 
celestial, con el fin de mantenerlo en la perfecta libertad, de 
no dejarse atar por nada terrenal, ni poseer nada material, 
para vivir poseído del Espíritu Santo, en su plenitud, 
santidad y gloria, Dios le desestabiliza constantemente, 
desbaratando sus planes carnales, humanistas y 
materialistas, haciéndole emigrar constantemente, huyendo 
de la hambruna o de los ejércitos asesinos del maligno, con 
éxodos cortos o muy prolongados, parciales en algunos 
casos, al ser individuales, de grupos familiares o de tribus 
separadas, y globales en otras circunstancias, al huir la 
mayoría de la población o de todos los supervivientes, 
como fue la salida de Egipto y será la futura Aliyá Total, 
con la huída de todos los judíos, saliendo a toda prisa de 
todas las naciones, hacia Israel.  
 
Muchas huidas individuales hay descritas en la Biblia, que 
son confirmaciones típicas de esta contundente enseñanza 
sobre las peregrinaciones, los éxodos, como la de Moisés, 
al salir solo de Egipto, según leemos en Éxodo 2:15: 
Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a 
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Moisés; pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó 
en la tierra de Madián. 
 
Huye del Faraón tirano, explotador y asesino de israelitas, 
un anticristo, una Bestia satánica, para refugiarse en 
Madian y, curiosamente, allí encuentra esposa, a Séfora. 
 
Jacob huye de Esaú, después de robarle la primogenitura, 
refugiándose en Harán, en la casa de su tío Laban  y, ¡qué 
curioso! allí recibe esposa, por partida doble, pues su tío y 
suegro usó la treta de emborracharle y darle el cambiazo, 
metiéndole en la cama a la hermana mayor de la 
desposada, lo cual simboliza la carnalidad religiosa de 
judíos ortodoxos y gentiles cristianos, al formar dos novias 
del Mesías. ¿Es que no vemos un paralelismo claro, de 
cómo el pueblo de Dios huirá al desierto y hallará esposo? 
Igualmente, el criado de Abraham, símbolo del Espíritu 
Santo, sale de Quiriat-Arba, es decir de Hebrón, va a Nacor 
y allí encuentra a Rebeca, llevándola para desposarse con 
Isaac, el hijo de la promesa, que está, mientras tanto, 
apartado, meditando en el campo, después de haber 
visitado el pozo del Viviente que me ve y muy 
probablemente escuchando la voz del Único que vive para 
siempre, porque de allí, seguramente sacaba agua potable 
para el cuerpo y aguas vivas del Espíritu Santo, según 
expresa Génesis, 24:62-63: Y venía Isaac del pozo del 
Viviente-que-me-ve; porque él habitaba en el Neguev. Y 
había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la 
tarde; y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que 
venían. 
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No es casualidad ver situado a este pozo en el Neguev, 
donde acamparon nuestros padres en la fe, desde Abraham, 
además de ser paso previo para entrar a la tierra prometida, 
pues será también lugar temporal de refugio, para muchos 
de los que participen en el último Éxodo, teniendo en seria 
consideración una profecía importantísima, porque nos 
atañe muy directamente a los españoles, que está pendiente 
de cumplirse, pero muy próxima de su cumplimiento, 
leyéndola en Abdias 20-21: Y los cautivos de este ejército 
de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta 
Sarepta; y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad 
poseerán las ciudades del Neguev. Y subirán salvadores 
al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú; y el reino 
será de Jehová. 
 
 Estas palabras proféticas son antesala de la inauguración 
del reino milenial de Cristo, pues será el mismo Jesús 
quien subirá al monte de Sión, con sus ejércitos de ángeles 
y redimidos, para plantar su señorío indestructible y eterno, 
revelándonos que poco antes de la venida del Mesías 
reinante, millones de sefardíes, pues fuentes fidedignas 
aseguran que más del 10%, de la población española, es 
descendiente de los israelitas, que fueron conversos al 
catolicismo, o simuladores de haberlo hecho, como 
realmente hicieron la mayoría de ellos, llamados 
despectivamente marranos, pues muchos llegaron a comer 
cerdo, aunque lo tienen completamente prohibido por la 
Thorá,  para dar testimonio de su conversión. 
 
Éxodo 19:4: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y 



El Éxodo Final._____________________________________________________________ 

 352

cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí.  
 
Este texto proyecta el éxodo primero hacia el último 
porque no fueron literalmente llevados en alas de águilas, 
desde Egipto a Israel, pero si lo serán en el del final, 
llenando grandes aviones, como se especifica más 
claramente aún en Apocalipsis 12:14: Y se le dieron a la 
mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de 
delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 
sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un 
tiempo. 
 
 Todas estas multitudes saldrán de España en aviones y 
barcos, fundamentalmente, para realizar un gran éxodo 
hacia Israel, repoblando el Neguev, el cual está, 
curiosamente, esperando su llegada, porque es la única 
tierra semidespoblada que hay allí, para dar después el 
último salto, pasando el Jordán, huyendo del Anticristo, al 
desierto de Moab, en Jordania, como hicieron todos los 
supervivientes del primer Éxodo, justo antes de entrar en la 
tierra, natural, prometida a Abraham, según nos lo cuenta 
Números 33:49: Finalmente acamparon junto al Jordán, 
desde Bet-jesimot hasta Abel-sitim, en los campos de 
Moab. 
  
Elías huye de Jezabel, símbolo de la Gran Ramera del fin, 
pues ha matado a muchos profetas y sacerdotes, que 
cabalgará sobre la Bestia y, en connivencia con el Cuerno 
Pequeño, perseguirá cruelmente a los escogidos de Dios, 
tanto gentiles como judíos, refugiándose en Horeb, que 
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significa sequedad, desierto, considerado como el monte de 
Dios, porque también es el Sinaí, según leemos en 1ª Reyes 
19:8: Se levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con 
aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches 
hasta Horeb, el monte de Dios. 
  
Elías fue caminando, durante 40 días y 40 noches, en 
parangón numérico de los 40 años del Éxodo de Israel,  
después de ser fortalecido milagrosamente, con una torta 
cocida y agua, entregada por un ángel auxiliador, 
manifestándose así, como en todas las situaciones 
extremas, la intervención angélica, con el socorro 
sobrenatural, que se repetirá, abundantemente, en las 
grandes pruebas del fin, dándonos, con su viaje, un 
clarísimo símbolo del futuro éxodo, en la rápida huída del 
pueblo de Dios, antes de ser arrebatado. En su periplo, con 
diseño escatológico, pues Elías tiene fijado su regreso a 
Israel, para repetir su ministerio, aunque con mayor 
estruendo, siguió pasando por diferentes ciudades, después 
de haber tomado a Eliseo como su sustituto, hasta llegar al 
Jordán, atravesándolo juntos, en seco, pues golpeó las 
aguas con su talit, separándolas, lo cual demuestra, con 
toda claridad, que entró en Moab, donde fue arrebatado por 
un carro de fuego, mientras dejaba su manto a Eliseo, con 
la doble porción prometida, de su espíritu sobrenatural y 
profético, pues así lo podemos deducir al leer en 2ª Reyes 
2:8-11: Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y 
golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro 
lado, y pasaron ambos por lo seco. Y aconteció que yendo 
ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos 
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de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un 
torbellino  
 
¿Cuál es la causa de salir a Moab, que es tierra 
incircuncisa, donde no realiza ninguna ministración, para 
ser arrebatado? ¿Por qué Moisés murió en el monte Nebo y 
fue enterrado enfrente de Bet-peor, ambos lugares situados 
en Moab? Lo cual vemos en Deuteronomio 34:1-6: Subió 
Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la 
cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó; y le mostró 
Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y 
la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá 
hasta el mar occidental; el Neguev, y la llanura, la vega 
de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo 
Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a y a 
Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he 
permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y 
murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, 
conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en 
la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; y ninguno 
conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. 
 
David también huyó, de Saúl, que se transformó en un 
anticristo, pues mató a muchos sacerdotes, rompió el pacto 
sagrado con los gabaonitas, haciéndoles una cruel e injusta 
matanza, además de perseguir a muerte, con feroz 
obsesión, al ungido David, típico representante del pueblo 
de Dios, lo cual es también una predicción de la 
persecución final, clímax de todas las existentes, teniendo 
que esconderse en la cueva de Adulám, para ir después a 
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Mizpa, de Moab, como repetido lugar de refugio, para los 
fieles del Señor, según leemos en 1ª Samuel 22:1-4: 
Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam; 
y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo 
supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los 
afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que 
se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de 
ellos; y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Y se 
fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: 
Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, 
hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a 
la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el 
tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. 
 
Es impresionante, descubrir la semejanza de esta huída con 
la profetizada por Miqueas, referida al tiempo que 
precederá a la venida del Señor, para iniciar su reino 
milenial, donde dice que la flor de Israel, calificativo que 
le corresponde a los habitantes de Jerusalén y a los 
principales israelitas, también se refugiará en esta misma 
cueva, huyendo del nuevo Poseedor, que es, sin duda, una 
referencia al Anticristo, pues así lo leemos en Miqueas 
1:15: Aun os traeré nuevo poseedor, oh moradores de 
Maresa; la flor de Israel huirá hasta Adulam.  
 
Parece ser, que Pablo también que huyó al desierto, donde 
permaneció tres años, en comunión con Dios, dando un 
tipo evidente del tiempo que deberá esperar la Iglesia, 
escondida en el desierto, hasta ser arrebatada, pues él es 
apóstol referente de los gentiles redimidos, que forman la 



El Éxodo Final._____________________________________________________________ 

 356

mayoría, en el cuerpo de la Novia del Hijo de Dios, como 
nos dice él mismo, en Gálatas 1:17-18: Ni subí a Jerusalén 
a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a 
Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 
tres años, subí a Jerusalén  para ver a Pedro, y permanecí 
con él quince días. 
 
Por causa de la hambruna, emigran a Egipto los más 
relevantes siervos de Dios y padres de la fe, llevando 
consigo a todos sus familiares, como hizo Abraham e 
Isaac, según cuenta Génesis 26:1: Después hubo hambre 
en la tierra, además de la primera hambre que hubo en 
los días de Abraham; y se fue Isaac a Abimelec rey de los 
filisteos, en Gerar. 
 
Igual pasó con Jacob, debido a las siete vacas flacas, 
enviando primero a sus hijos, para comprar víveres, 
trasladándose, después, con toda su prole, en un número 
muy curioso, pues sumaban 66 personas, dándonos un 
toque simbólico, de tener alguna relación con el Anticristo, 
puesto que, de otra manera, este versículo no tendría 
sentido, primero por ser innecesaria dicha información y 
segundo porque, seguidamente, menciona que son setenta, 
al añadir a los que había excluido anteriormente, haciendo, 
por tanto, un quiebro numérico extraño, como vemos en 
Génesis 46:26-27: Todas las personas que vinieron con 
Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres 
de los hijos de Jacob, todas las personas fueron sesenta y 
seis. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos 
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personas. Todas las personas de la casa de Jacob, que 
entraron en Egipto, fueron setenta. 
 
Lot huyó de Sodoma y Gomorra, por indicación de los 
ángeles rescatadores, a Moab, donde le nacieron sus hijos y 
a la vez nietos, por los incestos con sus hijas, que le 
emborracharon, poniendo el nombre de Moab al nacido de 
la hija mayor, el cual fue padre de los Mohabitas, según 
podemos leer en Génesis 19:36-37: Y las dos hijas de Lot 
concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y 
llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas 
hasta hoy. 
 
Efectivamente, el Éxodo final de la Iglesia y del pueblo de 
Israel, será la respuesta al plan diseñado por Dios, con el 
fin de proteger, de la Última Bestia, a las multitudes que 
forman los dos campamentos, pero también será un 
maravillosos refugio, para no recibir las copas de la ira, que 
serán derramadas, exclusivamente, en juicio exterminador 
de los impíos ejércitos del Anticristo y de todos los 
marcados con su nombre, pues de la misma manera sucedió 
con Noé y su familia, cuando fueron guardados, en el arca, 
pero no arrebatados, en medio del diluvio universal, igual 
que le pasó a Lot y a sus hijas, cuando se libraron de sufrir 
la fulminante destrucción de Sodoma y Gomorra, siendo 
protegidos en Moab, no con arrebatamiento, así sucederá 
con los escogidos de Jesucristo, como Él mismo promete a 
los fieles del fin, en el mensaje que dio a la iglesia de 
Filadelfia, con clara referencia a todos los verdaderos 
seguidores del Señor, auténticos practicantes de su palabra, 
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que tendrán ese espíritu de fidelidad, lo cual podemos leer 
en Apocalipsis 3:10: Por cuanto has guardado la palabra 
de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para 
probar a los que moran sobre la tierra. 
  
Está hablando de la hora de la prueba, que ha de venir 
sobre el mundo entero, sin duda refiriéndose a la Gran 
Tribulación, para Israel y la Iglesia, junto con las copas de 
la ira, para todos los demás habitantes del planeta, pues 
funde ambas en una sola, al universalizarla, con la 
manifestación de situaciones terribles, de las que Jesucristo 
guardará, no dice arrebatará, lo cual tiene el significado de 
esconder, como en los muchos ejemplos anteriores, con su 
protección, a los verdaderos hijos de Dios.  
 
Me gusta mucho deleitarme en la lectura del Cantar de 
Cantares, lleno de revelaciones divinas, sobre el novio y la 
novia, Jesús y su iglesia, pues saltan por los montes 
proféticos, dando matices curiosos sobre las profecías, 
como cuando habla de la Amada de Cristo, llamándola su 
paloma y diciendo esto que leemos en: Cantares 2:13-14: 
La higuera ha echado sus higos, Y las vides en cierne 
dieron olor; Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y 
ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en 
lo escondido de escarpados parajes, Muéstrame tu rostro, 
hazme oír tu voz; Porque dulce es la voz tuya, y hermoso 
tu aspecto. 
 
Está haciendo un llamado a la iglesia, para que salga 
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volando hacia Él, saliendo de su escondite, cuevas y 
escarpados parajes, que coinciden con la estructura de los 
montes de Moab, aunque no hace el llamado solamente a 
los de estas montañas, pues la mayoría, de los fieles del 
Señor, no podrán alcanzar este lugar seguro, por ignorancia 
escatológica, al no tener guías inspirados, o carecer de los 
medios necesarios, habiendo huido a diferentes montes 
escondidos y seguros que hayan encontrado, en los países 
donde vivan, de los cuales saldrán arrebatados, por la voz 
del Amado, pues así lo dice Él, en Cantar 4:8: Ven 
conmigo desde el Líbano, oh esposa mía; Ven conmigo 
desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, Desde 
la cumbre de Senir y de Hermón, Desde las guaridas de 
los leones, Desde los montes de los leopardos. 
 
El éxodo de la Iglesia, que se producirá cuando haya 
cumplido su misión, de evangelizar el mundo, con una 
cosecha multitudinaria de almas, por acabar el tiempo de la 
gracia, cerrando el Padre la puerta del cielo, el libro de la 
vida, para no escribir ningún otro nombre en él, ni dar 
entrada a nadie más, pues habrá completado el número de 
sus escogidos, está, sin ninguna duda, bien profetizado en 
Apocalipsis 12:5-6: Y ella dio a luz un hijo varón, que 
regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo 
fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer 
huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, 
para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. 
 
Muchos separan al hijo, nacido de la Iglesia, de su propia 
madre, como si fueran dos grupos de creyentes diferentes, 
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cuando la realidad espiritual es que todos los hijos, nacidos 
de la inseminación del evangelio, al creer en él, como 
nuevas criaturas de Dios, se añaden siempre a la madre y 
de forma inmediata, para ser una sola Novia, un solo 
pueblo. Ignoran, tales interpretes, empeñados en mostrar 
una Iglesia de dos velocidades y categorías, que la profecía 
es dada por ciclos, especialmente el Apocalipsis, yendo 
muchas veces, con rapidez, hasta el fin del mensaje, nada 
más dar la primera parte del mismo, para volver después 
hacia el comienzo, o al punto del interruptus, con el fin de 
explicarlo con más detalle, que es lo sucedido en el 
versículo 5, pues termina con el final de la profecía, al 
hablar del arrebatamiento de la Iglesia, justo cuando está 
con la frescura del primer amor, retratada en su 
alumbramiento, dispuesta para reinar con Cristo en su 
trono, volviendo luego, en el versículo seis, a relatar el 
proceso de huída que debe experimentar. Es probable que 
este supuesto conflicto de interpretación, sea también una 
manera de dejar, entre líneas, la gran mortandad de la 
Madre, la Iglesia, al dar a luz el avivamiento final, por 
mantenerse fiel en la Gran Tribulación dispuesta a morir 
pariendo, con tal de salvar a muchas almas. 
 
Así, los valientes elegidos llegarán al glorioso final, del 
arrebatamiento que se producirá cuando suene la final 
trompeta, como nos asegura 1ª Corintios 15:51-52: He 
aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
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Así nos deja claro, que el arrebatamiento de la Iglesia 
deberá ser después de todas las Copas de la Ira, pues la 
palabra apocalíptica lo menciona como aviso inminente 
después de terminar de relatar el derramamiento de las seis 
primeras, con sus correspondientes trompetazos, al dar una 
fuerte exhortación de advertencia a las vírgenes, para que 
no sean insensatas, justo antes del sonido de la séptima y 
última trompeta, según está escrito en: Apocalipsis 16:15: 
He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que 
vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y 
vean su vergüenza. 
 
La Iglesia huye al desierto de Moab, donde tiene un lugar 
preparado por Dios, para ser sustentada allí durante tres 
años y medio, que corresponden a la última etapa del 
gobierno del Anticristo, la segunda mitad de la semana 70 
de Daniel, como repite en Apocalipsis 12:13-16: Y cuando 
vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, 
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y 
se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para 
que volase de delante de la serpiente al desierto, a su 
lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la 
mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras 
la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada 
por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra 
abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado 
de su boca. 
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EPÍLOGO 
 
 
Comprendo que, después de leer este libro, algunos tengan 
los pelos erizados durante mucho tiempo, como si se los 
hubieran almidonado, pero no es el resultado que he 
pretendido al escribirlo, sino el vivo deseo de producir una 
sabia alerta en los hijos de Dios, para que resplandezcan y 
parezcan estrellas, con el resplandor de Cristo, en medio de 
las tinieblas del fin, alumbrando a multitudes humanas y 
enseñándoles el camino del reino de los cielos y su justicia, 
según dice, muy claramente, Daniel en 12:3: Los 
entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 
como las estrellas a perpetua eternidad. 
 
También, he buscado, al parir este mensaje escatológico, 
con intensos dolores, compartidos por mi esposa, que ha 
transcrito al ordenador todos los textos del mismo, 
potenciar el anhelo de renovación espiritual en los testigos 
de Cristo, aumentando al máximo la comunión con el 
Espíritu Santo, la intercesión violenta, con gemidos y 
llantos desgarradores, que hagan estremecer los cielos y 
conmuevan el corazón del Padre celestial, para darnos la 
última y gran oportunidad de salvar a multitudes de almas, 
así como el urgente llamado, a los que confiesan el nombre 
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de Cristo, con un estridente toque de trompeta, a proclamar 
leva, con alistamiento general en el ejército de Dios, para 
multiplicar en extremo el número de los discípulos del 
Señor, porque serán indispensables, como cosechadores, 
guardianes y guías, llenos de regocijo, de las muchísimas 
gavillas de nuevos redimidos, que serán paridos en la muy 
próxima lluvia tardía, del último Pentecostés, sin duda 
alguna el más glorioso de los experimentados por la 
Iglesia.  
 
¡Qué glorioso parto, de niños santos, brotará del vientre de 
la Iglesia!, como última generación del Verbo Divino, para 
completar la familia eterna de Dios, con los verdaderos 
sabios, por oír, entender y obedecer las enseñanzas del 
Maestro Perfecto. ¡Qué tragedia horrenda!, cosecharán los 
insensatos, rebeldes a la voluntad del Señor, según vemos 
en Daniel 12:10: Muchos serán limpios, y emblanquecidos 
y purificados; los impíos procederán impíamente, y 
ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos 
comprenderán. 
 
Por lo tanto, seamos pacientes y perseveremos hasta el 
final, en la obediencia a nuestro Salvador, manteniéndonos 
cada día en temor y temblor delante de Él, con gratitud y 
regocijo permanentes, llenos de aceite del Espíritu Santo, 
como vírgenes sensatas, para poder escuchar su voz, 
diciéndonos, desde los cielos, que somos bienaventurados, 
experimentando personalmente lo escrito en Apocalipsis 
14:12-13: Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí 
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una voz que desde el cielo me decía: Escribe: 
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 
mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de 
sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 
 
Con toda certeza de fe, confieso que tendremos, si 
llegamos a estar presentes en estos tiempos tormentosos, la 
más grande provisión, de gracia divina, conocida por los 
escogidos de Dios, por lo cual, me agarro, con todas mis 
fuerzas, y espero que tú también lo hagas, a las promesas 
de nuestro Padre Celestial, dichas en el Salmo 46:1-7: Dios 
es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en 
las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la 
tierra sea removida, Y se traspasen los montes al corazón 
del mar; Aunque bramen y se turben sus aguas, Y 
tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus 
corrientes alegran la ciudad de Dios, El santuario de las 
moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella; no será 
conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. 
Bramaron las naciones, titubearon los reinos; Dio él su 
voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con 
nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob. 
 
¡No podemos perder tiempo, porque ya es muy corto! 
Recuperemos el santo lema de los primeros seguidores del 
Señor: “Ora et Labora” ¡Adelante y sin mirar atrás, porque 
ya viene nuestro Amado! 
 
Hageo 2:7: Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá 
el Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria esta 
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casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
 
 

MARANATHA 
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