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PALABRAS	  DEL	  AUTOR.	  
 

En los últimos años el Medio Oriente se ha 
convertido en el lugar geográfico de mayor 
atención pública y en el centro del conflicto 
bélico más importante a nivel mundial. Hoy 
en día las noticias de esta región ocupan 
gran parte de los encabezados de los 
periódicos internacionales y  los titulares de 
los medios masivos de comunicación. 

 ¿Cómo fue posible que en estos últimos 
tiempos, este lugar geográfico haya 
resurgido ocupando un lugar de 
preponderancia internacional, tal como lo 
profetizara la Biblia con cientos de años de 
anticipación? 

¿A qué se debe el resurgimiento de este 
lugar geográfico en donde tuvo su origen la 
civilización humana? 
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 ¿Qué importancia tiene el resurgimiento de 
las naciones de este lugar geográfico a la 
luz de las profecías bíblicas para estos 
últimos tiempos? 

Desde la Guerra del Golfo Pérsico (1993), 
Iraq comenzó a cobrar relevancia 
internacional a causa de su presidente, 
Saddam Hussein, quien al invadir la nación 
de Kuwait, amenazó el  suministro de 
petróleo a nivel internacional.  

Esto causó que una coalición de 27 
naciones  se unieran para expulsarlo de 
Kuwait y, de esta manera, se pudiera 
garantizar el flujo de petróleo a las naciones 
libres de Occidente. 

Más tarde, después de los ataques 
terroristas a las Torres Gemelas de New 
York (11- Septiembre- 2001), los Estados 
Unidos de Norteamérica decidieron, junto 
con otras naciones, alistarse para la guerra 
con el fin de derrocar a Saddam Hussein e 
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iniciar la guerra contra el terrorismo 
internacional. 

 Esto fue debido a las amenazas de 
Saddam Hussein de usar armas químicas, 
mismas que usó anteriormente en la guerra 
contra Irán y además que ponía 
nuevamente en riesgo el flujo del petróleo 
hacia el occidente. 

Ante esta inminente guerra contra la nación 
de Iraq, millones de personas en diferentes 
países comenzaron a reunirse para 
manifestarse en contra de que se llevara a 
cabo esta guerra. 

Si se le hubiera preguntado a algunas 
personas que protestaban: ¿Por qué están 
en contra de la guerra de Iraq?, 
seguramente hubieran respondido: “Porque 
las guerras son malas, pues traen 
destrucción”, “¨porque la economía se ve 
amenazada” o ¨porque se crea un ambiente 
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de incertidumbre, de confusión y de caos en 
el mundo”. 

En todo esto estaríamos de acuerdo, pues 
la mayoría de la humanidad no desea las 
guerras, pues casi todas son destructivas y 
amenazan nuestra paz y seguridad. 

Otra pregunta relevante sería: “¿Por qué 
crees que si no hay guerra habrá paz?” 

¿Qué hubiera sucedido si se hubiera 
decidido retirar a los soldados de todas las 
naciones que formaron parte de esta 
coalición internacional y que se unieron 
para derrocar a Saddam Hussein, si 
hubieran dejado a este dictador quedarse 
en Kuwait? Y ¿qué garantía hubiera existido 
de que no volvería a amenazar al mundo 
con otra invasión a otra nación poniendo en 
peligro otra vez el flujo de petróleo al mundo 
occidental? 

De acuerdo a las profecías bíblicas, en un 
futuro cercano el mundo será sumergido en 
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una guerra donde será exterminada una 
cuarta parte de la humanidad: ¨Miré y aquí 
un caballo amarillo y el que lo montaba 
tenía por nombre Muerte y el Hades 
(infierno) le seguía. Y le fue dada potestad 
sobre la cuarta parte de la tierra para matar 
con espada, con hambre, con mortandad y 
con las fieras de la tierra¨ (Apocalipsis 6:8). 

Ante esta amenaza inminente, la Biblia nos 
describe un panorama que sitúa al Medio 
Oriente como el lugar geográfico donde 
tendrá inicio y culminación la Tercera 
Guerra Mundial, conocida como la Batalla 
del Armagedón. A continuación veremos lo 
que la Biblia nos revela acerca de varias 
naciones del Medio Oriente, de las cuales 
también surgirá el futuro dictador mundial, 
llamado el Anticristo. 

Actualmente el mundo enfrenta el mismo 
fenómeno que enfrentaron Inglaterra y otros 
países en 1939, cuando Adolfo Hitler le 
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prometió al Ministro británico, Lord 
Chamberlain que no habría guerra ni que 
invadiría ningún país. 

Cuando Lord Chamberlain regresó con 
estas noticias a su país y se las hizo saber 
a Winston Churchill, este le contestó: “No le 
creo a esa zorra”. 

Meses después, Hitler invadió Polonia y 
después Austria, dando inicio a la Segunda 
Guerra Mundial. 

Si los líderes del mundo de aquella época 
hubieran leído el libro de Hitler, “Mein 
Kampf” (¨Mi Lucha¨, escrito en 1923 durante 
su encarcelamiento en Munich por haber 
intentado un golpe de estado y en donde de 
manera resentida estableció su doctrina 
ultranacionalista y racista), hubieran podido 
discernir sus verdaderas intenciones de 
odio y racismo, así como sus ambiciones 
personales de conquista mundial. 
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Con Saddam Hussein fue más fácil discernir 
sus verdaderas motivaciones, pues las 
manifestó desde la guerra que tuvo contra 
Irán en los 80s, cuando usó armas químicas 
y durante la Guerra del Golfo Pérsico en los 
90s, cuando envió misiles hacia Israel, ¡sin 
que esta nación hubiera intervenido!. 

Por causa de todos estos eventos gran 
parte del mundo cristiano se polarizó, pues 
la mayoría de la cristiandad se pregunta 
actualmente si existe una guía ética en la 
Biblia para saber si deben de protestar o no 
ante las guerras. Cuando permitimos que el 
mundo moldeé nuestra manera de pensar 
por medio de la opinión de los medios 
masivos de comunicación y de algunos 
escritores intelectuales, podemos fácilmente 
perder el camino que Dios nos ha dejado 
trazado en la Biblia. 

En el Antiguo Testamento, Dios advirtió a su 
pueblo que nunca tomara consejo de Egipto 
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(un símbolo del mundo): ¨¡Ay de los hijos 
que se apartan, dice Jehová, para tomar 
consejo y no de mi, para cobijarse con 
cubierta y no de mi Espíritu¨ (Isaías 30:1-2). 

Realmente carecemos de respuestas 
bíblicas para saber contestar las siguientes 
preguntas: 

¿Debemos los cristianos participar en las 
marchas de protesta contra las guerras? 
¿Qué hacer cuando oímos los tambores de 
guerra o cuando nos encontramos en medio 
de ella?¿Existen guerras justas? ¿Es 
verdad de que el cristiano bajo ningún 
concepto debe usar la fuerza? 

¿Es verdad que un cristiano no puede 
pertenecer a la milicia o unirse al ejército de 
su país,  aun cuando su país sea agredido 
por un ejército invasor?¿Cómo deben 
actuar ante el enemigo los soldados u 
oficiales cristianos que ya están 
involucrados?¿Es verdad que un cristiano 
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no puede matar bajo ninguna 
circunstancia?¿Deben colgar el fusil y dejar 
que los maten? ¿Deben defenderse o 
someterse a sus superiores? 

Todas estas preguntas tienen sus 
respuestas en la Biblia. 

Una de las cosas que más conmueven  mi 
alma es saber que existen cristianos que no 
pueden dar respuestas bíblicas y presentar 
una defensa de la ética y de la sabiduría de 
Dios, quien nos enseña cuál debe ser 
nuestra conducta en las diferentes 
circunstancias de la vida. 

Dios no quiere que permanezcamos 
inseguros, abandonados y confundidos ante 
todos estos problemas de ética y moral 
cristiana. 

Tenemos que saber perfectamente qué 
debemos hacer en las diferentes 
situaciones que enfrentamos en la vida 
diaria, cuál es el plan de Dios para nuestra 
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familia, sociedad, país y cómo debemos 
actuar en tiempos de guerra. 

Mi anhelo es que mis lectores  sean 
bendecidos e iluminados grandemente y 
puedan tener en su vida convicciones 
profundas de lo que la Biblia enseña al 
respecto y estar consientes de los 
acontecimientos mundiales actuales a la luz 
de as profecías bíblicas. 
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I	  .LAS	  GUERRAS	  Y	  LA	  ÉTICA	  CRISTIANA.	  
	  

La Biblia profetiza que con el paso de los 
años habrán cada vez más crímenes y 
violencia en el mundo, pues el carácter del 
ser humano se irá deteriorando más y más 
por causa de tanta maldad. El Señor 
Jesucristo lo profetizó como uno de los más 
grandes síntomas antes de su segunda 
venida: ¨….y por haberse multiplicado la 
maldad, el amor de muchos se enfriará¨ 
(Mateo 24:12; Ver también 2 Timoteo 3:1-5). 

El Señor Jesús anunció también acerca del 
aumento de “guerras y rumores de guerras” 
en los últimos tiempos y cuando El 
mencionaba las guerras, estaba hablando 
que su origen se encuentra en algo que 
existe dentro del corazón del ser humano y 
que la Biblia llama ¨las pasiones 
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pecaminosas que combaten dentro de 
nuestro corazón¨ (Santiago 4:1-2) 

Millones de personas se atreven a protestar 
contra las guerras, pero en sus casas 
muchos de ellos mismos tienen o viven en 
estado de guerra contra su esposa, o  sus 
hijos, o sus hijos contra sus padres y los 
padres contra hijos, etc. 

El famoso escritor cristiano, inglés, C.S. 
Lewis, escribió: 

“ La guerra no crea ninguna situación 
absolutamente nueva, simplemente agrava 
la situación permanente humana para que 
ya no podamos ignorarla. La vida humana 
siempre ha sido vivida en la orilla de un 
precipicio. La cultura humana siempre ha 
tenido que existir bajo la sombra de algo 
infinitamente más importante que ella y 
estamos equivocados cuando comparamos 
la guerra con la “vida normal”, pues… la 
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vida jamás ha sido normal” (Universidad de 
Oxford- 1939). 

No cabe duda que la Biblia confirma las 
palabras de este sabio escritor cristiano, 
pues de acuerdo al Instituto para la 
Investigación de la Paz, en Estocolmo, 
Suecia, de los aproximadamente seis mil 
años de historia de la raza humana, solo 
hemos tenido ¡25 años de paz! 

La Biblia nos enseña que ¨no puede haber 
paz si antes no hay justicia¨, pues la paz es 
el fruto de la justicia: ¨Y el efecto de la 
justicia será paz….justificados por la fe, 
tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo¨ (Isaías 32:17; 
Romanos 5:1). Las guerras son el resultado 
de la insatisfacción y de la injusticia que el 
pecado produce dentro del corazón 
humano. 

Y fue precisamente dentro de estos 25 años 
de paz que han existido en nuestra historia 
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cuando Cristo nació, pues fue uno de los 
tiempos de la famosa “pax- romana”. 

Esta es la realidad del mundo en el cual 
vivimos, donde parece que muchos de los 
líderes de las naciones están perdiendo la 
razón y llevando al mundo a otro próximo 
holocausto nuclear por sus decisiones 
políticas y diplomáticas tan irracionales que 
están tomando 

La Biblia profetiza que el Medio Oriente se 
convertirá dentro de muy poco tiempo en el 
lugar geográfico principal donde se llevará  
cabo la Tercera Guerra Mundial, pues ahí 
se reunirán la mayoría de las naciones del 
mundo para pelear la última guerra: la 
Batalla del Armagedón: ¨Y vi salir de la boca 
del dragón (el diablo) y de la boca de la 
bestia (el Anticristo) y de la boca del falso 
profeta (el líder religioso) tres espíritus 
inmundos a manera de ranas, pues son 
espíritus de demonios que hacen señales y 
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van a los reyes de la tierra en todo el mundo 
para reunirlos a la batalla de aquel gran día 
del Dios todopoderoso…..y los reunió en el 
lugar que en hebreo se llama Armagedón¨ 
(Apocalipsis 16:12-16). 

De acuerdo a esta profecía, la mayoría de 
los líderes políticos mundiales estarán 
influenciados por poderes demoníacos que 
les llevarán a esta última batalla mundial y 
dirigidos por el Anticristo, donde serán 
destruidos con la aparición del Señor 
Jesucristo. 

Comprender esta situación de estado de 
guerra en que ha vivido la humanidad es 
muy importante, pues desgraciadamente, 
existen millones de cristianos que creen que 
es legítimo y noble protestar contra las 
guerras. 

 

Sin embargo, ¿cómo tenemos que 
reaccionar los cristianos ante las 
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guerras?¿Es bíblico marchar y protestar 
contra todas las guerras? Aquí tenemos que 
aclarar que sí hay guerras injustas, pues 
son aquellas que tienen el propósito de 
despojar, conquistar o destruir alguna 
nación. 

Pero ¿acaso todas las guerras son injustas? 
¿Existen guerras necesarias por la misma 
pecaminosidad humana? Si no es así, 
entonces, ¿por qué Dios mismo ordenó a su 
pueblo exterminar a las naciones 
canaanitas? Y, ¿por qué muchas veces se 
ha tenido ti que usar el uso de la fuerza 
para proteger a naciones débiles 
amenazadas por naciones corruptas y 
dictatoriales? 

Claro que la mayoría de las guerras son 
injustas, pero también debemos entender 
que hay guerras que son necesarias por 
causa de la maldad y rebelión humana. 
Existen agresiones de naciones dictatoriales 
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y totalitarias contra otras débiles para lo 
cual las naciones fuertes tienen el deber de 
defenderlas. 

Un ejemplo de una guerra necesaria fue la 
Segunda Guerra Mundial, pues cuando 
Hitler invadió Polonia, Inglaterra, Rusia y los 
Estados Unidos tuvieron que intervenir para 
impedir que el nazismo invadiera el mundo. 
Estas naciones aliadas, ¡no se iban a 
quedar con las manos cruzadas! 

¿Qué hubiera sucedido si estas naciones 
aliadas (Estados Unidos de Norteamérica, 
Inglaterra y Rusia) no se hubieran unido 
para detener la expansión del 
nazismo?¿Qué hubiera sucedido si Hitler no 
hubiera sido detenido? ¡Alguien lo tenía que 
detener! 

El gran escritor, Eddie Burck, escribió: “El 
mal triunfa cuando los buenos no hacen 
nada”. 
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De acuerdo a la Biblia, Dios delegó desde el 
principio el uso de la fuerza a los gobiernos 
civiles para frenar el avance del pecado y la 
maldad del corazón humano: ¨El que 
derramare sangre de hombre, por el hombre 
su sangre será derramada, porque a 
imagen de Dios es hecho el hombre¨ 
(Génesis 9:6). 

Más tarde, este mandato se confirma en el 
Nuevo Testamento: ¨Sométase toda 
persona a las autoridades superiores, 
porque no hay autoridad sino de parte de 
Dios y las que hay, por Dios han sido 
establecidas…porque los magistrados no 
están para infundir el temor al que hace el 
bien, sino al malo….porque es servidor de 
Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, 
teme, porque no en vano lleva la espada¨ 
(Romanos 13:1-4). 

Pero, podemos preguntarnos,  ¿con qué 
debe el Estado infundir el temor a los 
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malos? Con las cárceles, la policía, el 
ejército y, muchas veces, con la misma 
pena de muerte. Cuando el gobierno no 
infunde el temor del castigo al malo, la 
maldad prevalecerá irremediablemente: 

 ¨Conociendo que la ley no fue dada para el 
justo, sino para los transgresores y 
desobedientes, para los impíos y 
pecadores, para los irreverentes y profanos, 
para los parricidas y matricidas, para los 
homicidas, para los fornicarios, sodomitas, 
secuestradores, mentirosos y perjuros y 
para cuanto se oponga a la sana doctrina¨ 
(1 Timoteo 1:9-10). 

Como un ejemplo podemos mencionar que 
un gobierno ha abandonado su función de 
gobernar cuando permiten que las 
carreteras federales u otras vías de 
comunicación importantes sean bloqueadas 
por diversos grupos de manifestantes y 
revoltosos que causan enormes y grandes 
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pérdidas económicas, sociales y de salud 
misma a los demás ciudadanos. Los 
gobiernos tienen que garantizar la paz y la 
seguridad de sus ciudadanos, pues aunque 
exista la libertad de expresión, esta debe 
ejercerse ordenada y decentemente. 

Después del diluvio universal, sólo 
sobrevivieron ocho personas: Noé,  su 
esposa y sus tres hijos: Sem, Cam y Jafet 
con sus respectivas esposas. ¨Y reposó el 
arca en el mes séptimo a los diecisiete días 
del mes, sobre los montes de Ararat¨ 
(Génesis 8:4). Se nos revela que el arca se 
asentó finalmente sobre los montes de 
Ararat, zona geográfica que se encuentra 
entre Armenia y Turquía moderna y los 
cuales tienen una altura de 5,165 mts. 

De los tres hijos de Noé se formaron las 
naciones actuales: De Jafet, vinieron los 
anglosajones (Europa); de Sem, la gente 
del Medio Oriente y parte de Asia; y de 
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Cam, los pobladores del continente 
africano. 

Fue precisamente después del diluvio que 
Dios estableció la pena capital por causa de 
la pecaminosidad y maldad del corazón 
humano. 

La nueva civilización tendría que hacer uso 
de la fuerza y la violencia para castigar la 
maldad y ejercer la justicia. 

Es importante hacer notar que en la Biblia 
no aparecen las cárceles o los sistemas 
penitenciarios modernos, pues la misma 
experiencia nos ha dado testimonio que 
estos sistemas humanos no logran 
rehabilitar a nadie, al contrario, muchos 
presos salen peor que como entraron, pues 
la mayoría de la cárceles ¡son verdaderas 
escuelas del crimen! 

Muchas veces nosotros, como seres 
humanos finitos intelectual y 
emocionalmente, no podemos reconciliar la 
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pena de muerte con el amor y la 
misericordia de Dios, pues nuestro propio 
corazón es engañoso, más que todas las 
cosas. No tenemos la menor idea de lo que 
el pecado representa para Dios y el 
increíble daño que nos hace personalmente, 
a nuestra familia, a nuestro trabajo y 
nuestras amistades.  

En otras palabras, ¡nunca pecamos solos!  

Al convertirnos a Cristo, la luz comienza a 
entrar a nuestra alma y comenzamos a 
entender los justos juicios de Dios sobre el 
pecado. Nuestra responsabilidad como 
cristianos es  “renovar nuestra mente” para 
poder ir comprendiendo cuál sea la buena 
voluntad de Dios para nuestra vida 
(Romanos 12:2). 

Dios le enseña también a su pueblo, en el 
Antiguo Testamento, a prepararse para la 
guerra: ¨Cuando Jehová tu Dios te haya 
introducido en la tierra en la cual entrarás 
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para tomarla….y Jehová tu Dios las haya 
entregado delante de ti, las destruirás del 
todo, no harás con ellas alianza …sus 
altares destruirás y quebraréis sus estatuas 
y destruirán sus imágenes de Acera, 
quemando sus esculturas en el fuego¨ 
(Deuteronomio 7:1-5). 

¿Por qué dio tal orden Dios a su pueblo? 
Porque las naciones contra las que el 
pueblo de Israel tendría que luchar, estaban 
demasiado contaminadas e infectadas por 
la maldad, la idolatría y la depravación 
moral. .Eran tribus llenas de hechiceros, 
adivinos, astrólogos y homosexuales que 
entregaban a sus hijos como sacrificio a 
dioses paganos. 

De acuerdo a la sabiduría divina, habían 
colmado sus vidas con la maldad, llegando 
a un grado de no arrepentimiento, por lo 
cual, ya no tenían derecho a seguir 
viviendo, de otra manera, hubieran 
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contaminado a miles más de seres 
humanos. Esta manera de actuar de Dios la 
explica de mejor manera el apóstol Pablo:  

¨Por lo cual también Dios los entregó a la 
inmundicia, en las pasiones desordenas de 
sus corazones, de modo que deshonraron 
entre sí sus propios cuerpos….por esto Dios 
los entregó a pasiones vergonzosas, pues 
aún sus mujeres cambiaron el uso natural 
por el que es contra naturaleza. Y de igual 
modo también los hombres, dejando el uso 
natural de la mujer, se encendieron en su 
lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres y 
recibiendo en sí mismos la retribución 
debida a su extravío. Y como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 
entregó a una MENTE REPROBADA para 
hacer cosas que no convienen¨ (Romanos 
1:24-30). 
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¡Esta es la manera de actuar de un Dios 
santo y que sabe las terribles 
consecuencias de una sociedad entregada 
al pecado! Notemos que varias veces se 
usa la frase ¨los entregó¨. En otras palabras, 
cuando Dios ve que el ser humano insiste 
en su conducta pecaminosa sin ningún 
asomo de arrepentimiento, los ¨entrega¨ 
(empuja) para que desciendan aun más 
profundo en sus pecados, ¡hasta tocar 
fondo! 

Otro de los argumentos que se han 
levantado para afirmar que Dios mismo está 
en contra de la pena de muerte, es el 
mandamiento de: “No mataras” (Éxodo 
20:13). 

Por un lado Dios ordena matar a  los 
canaanitas y por otro lado prohíbe matar en 
este mandamiento. ¿Hay alguna 
incongruencia en Dios? ¡De ninguna 
manera!  Aquí es muy importante hacer 
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notar que en el hebreo existen dos palabras 
distintas para matar: la primera es: -ratsaj-, 
que significa “matar con premeditación, 
alevosía, ventaja o venganza propia”; y la 
otra palabra es: -harag-, que significa “matar 
en defensa propia, en guerra o por 
accidente”. 

En otras palabras, tratemos de entender 
que lo que Dios ve cuando alguien jala el 
gatillo, no es la “acción”, sino el “motivo” por 
el cual lo hace. 

Si tuviéramos un arma y descubrimos a un 
ladrón entrando a nuestra casa durante la 
noche, el cual amenaza con entrar a la 
recámara de nuestras hijas, ¿qué haría 
cualquiera de nosotros? ¡Seguro le 
dispararíamos! 

¿Seríamos entonces culpables de ser 
asesinos? ¡De ninguna manera! Pues la 
intensión de nuestro corazón no era mala, 
sino solo la de proteger a nuestros seres 
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queridos. Dios mismo estableció este 
principio en su Ley: ¨Si el ladrón fuere 
hallado forzando una casa y fuere herido y 
muriere, el que lo hirió no será culpado de 
muerte¨ (Éxodo 22:2). 

Lo mismo podríamos decir si fuéramos 
caminando por la calle con un arma y 
vemos a una persona tratando de violar  a 
una niña, ¿qué haríamos? ¡Usaríamos el 
arma para defender la integridad de esa 
niña! 

¿Podemos entonces ahora entender la 
diferencia entre “matar” y “asesinar”? 

¿Cuál es nuestra reacción cuando oímos 
que un hombre mantuvo encerradas a tres 
jovencitas durante diez años en el sótano 
de su casa, violándolas sexualmente 
continuamente, atándolas con cadenas y 
golpeándolas constantemente? (Este fue 
caso real que sucedió en Cleveland, Ohio, 
en Mayo de 2013). 
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¿Acaso no diríamos en nuestro corazón?: 
¡Qué le den la pena capital! ¡Ese hombre no  
merece seguir viviendo! ¿Por qué? ¡Porque 
esta persona ha llegado a comportarse peor 
que un animal! En otras palabras, de 
acuerdo a las leyes de Dios, hay personas 
que han perdido su derecho a seguir 
viviendo, de otra manera, le causarían un 
mal mayor a la sociedad en que viven. 

Esto lo vemos de una forma clarísima 
cuando Jesucristo hizo su aparición en el 
escenario del mundo, pues los fariseos, 
aunque conocían todas las leyes de Dios, 
nunca comprendieron el sentido, propósito y 
motivo de la Ley. Por esta razón, el Señor 
Jesús les revela que lo que Dios ve, no es 
la “acción”, sino el “motivo” o la “intención” 
con la cual hacemos lo que hacemos: 
¨Oísteis que fue dicho a los antiguos: No 
matarás y cualquiera que matare será 
culpable de juicio. Pero yo os digo que 
cualquiera que se enoje contra su hermano, 
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será culpable de juicio y cualquiera que le 
diga: Fatuo (burlarse o hacer mofa de 
alguien con maldad), quedará expuesto al 
infierno de fuego¨(Mateo 5:21-22,27-28). 

Esto es porque nosotros siempre tenemos 
la tendencia a juzgar por las apariencias 
externas, pero Dios ve siempre las 
intenciones del corazón. 

Muchas personas desfilan en las calles 
proclamando que son “pacifistas” y gritan: 
“¡No a las guerras!”, sin embargo, esto no 
es el pacifismo del cual hablaba Jesucristo, 
pues hemos visto anteriormente que hay 
muchas guerras que son necesarias. El 
“pacifismo” es un sueño utópico, pues es la 
ilusión de creer que por medios pacíficos se 
puede traer la justicia y la paz al mundo. 

¡Esto es desconocer totalmente la 
naturaleza pecaminosa humana! (Jeremías 
17:9). 
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La Biblia nos revela que no será hasta que 
el Señor Jesucristo regrese al  mundo, que 
podremos disfrutar de la justicia y la paz, 
¡no antes! (Mateo 24:6). 

¿Por qué? Porque para que haya paz (ya lo 
vimos anteriormente), tiene que haber 
justicia primero, ya que la paz es el efecto o 
el fruto de la justicia (Isaías 32:17; Romanos 
5:1). 

 

HISTORIA	  DE	  LAS	  GUERRAS.	  
También hemos sabido que de acuerdo al 
Instituto para la Investigación de la Paz, en 
Estocolmo, Suecia, de casi 6 mil años de 
historia humana tan solo han habido 25 
años de paz. 

Desde el primer asesinato de la historia 
cuando Caín mató a su hermano Abel por 
envidia, la historia humana ha estado 
manchada de sangre, odio, ambición, 
avaricia y violencia. 
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A continuación enunciaremos algunas de 
las guerras que han marcado la historia 
moderna :  

1. La Revolución Francesa (1789-99). 
También conocida como la revolución – 
burguesa – liberal, produjo un fuerte 
cambio en Francia a finales del siglo 
XVIII. 
Difundió los ideales de libertad, igualdad 
y fraternidad dando fin con el antiguo 
régimen de gobierno conocido como 
monarquía absoluta. 
Inició la proclamación de la Declaración 
de los Derechos Humanos. 
 

2. La Revolución Rusa (1917). 
También conocida como la revolución 
bolchevique, fue un levantamiento 
político – económico dirigido por los 
obreros, campesinos y soldados. 
Provocó el derrumbe de la dinastía de 
los zares, con el último zar: Nicolás II. 
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Comenzó un gobierno comunista bajo 
una República Socialista Federal. 
 

3. Primera Guerra Mundial (1914- 
18). 
Comenzó con el enfrentamiento entre el 
imperio austro–húngaro y Serbia. 
Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, 
Bélgica, Japón, . Estados Unidos e Italia 
movilizaron más de 60 millones de 
soldados muriendo 10 millones de ellos. 
 

4. Segunda Guerra Mundial (1939-
45). 
Cuando Hitler invadió Polonia y 
Checoslovaquia, provocó la intervención 
de Inglaterra, Rusia, los Estados Unidos 
y Francia contra Alemania, Italia y 
Japón. 
Se movilizaron 110 millones de soldados 
muriendo 40 millones de ellos. 
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5. La Guerra Fría (1945-85). 
Así se le llamó a la larga rivalidad 
política–económica–militar entre los 
Estados Unidos y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Esta terminó cuando Mijail Gorbachov 
anunció el final del comunismo con su 
nueva política “perestroika”, permitiendo 
una vez más las religiones y el comercio 
con los países capitalistas. 
 

6. La Guerra de Vietnam (1964-75). 
Las guerrillas comunistas de Vietnam 
del sur (Vietcong) quisieron derrocar al 
gobierno apoyadas por Vietnam del 
norte. 
Los Estados Unidos y 40 países más 
intervinieron para frenar el avance 
comunista en esa zona, apoyando al 
gobierno de Vietnam del sur. 
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Rusia y China apoyaron a Vietnam del 
norte, finalmente los Estados Unidos y 
Vietnam del Sur perdieron la guerra. 
 

7. Guerra del Golfo Pérsico (1990-
91). 
El presidente de Iraq, Saddam Hussein, 
invadió la nación de Kuwait para 
apoderarse de su petróleo con el 
pretexto de una deuda no pagada, el día 
2 de Agosto  de 1990. 
Los Estados Unidos lideraron una 
coalición de  más de 29 naciones para 
sacar a Hussein de Kuwait y liberarla de 
esta invasión. 
 

8. Guerra contra el terrorismo (2001 -   
). 
El día 11 de Septiembre del 2001, 19 
árabes musulmanes radicales terroristas 
secuestraron cuatro aviones 
comerciales para usarlos como misiles 
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contra diferentes blancos: las dos torres 
gemelas de New York, el Pentágono y la 
Casa Blanca (este último fracasó al ser 
derribado por los pasajeros valientes en 
Pennsylvania). 

El presidente George Bush, declaró la 
guerra contra el grupo terrorista 
internacional de Al Qaeda, apoyado por la 
OTAN (Organización de Naciones del 
Tratado del Atlántico Norte). 

Rumores actuales de guerras: 

9. Corea del Norte vs. Corea del Sur 
(2013). 
El presidente de Corea del Norte, Jim 
Young, ha amenazado con invadir 
Corea del Sur y enviar misiles balísticos 
a los E. U. 
Este es un conflicto entre el capitalismo 
versus comunismo, entre ateísmo 
versus cristianismo. 
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10. Irán amenaza destruir a Israel 
(2008-12). 
El anterior presidente de Irán, Mahmud 
Ahmanidejad, amenazó públicamente 
ante la ONU que Israel debería 
desaparecer del mapa. 
Desde entonces, Irán a comenzado a 
enriquecer el Uranio 235 (material para 
fabricar la bomba atómica), por lo cual 
Israel continua viviendo en estado de 
alerta continua ante esta amenaza 
inminente que puede ser una realidad 
en cualquier momento. 
 

LA	  GUERRA	  FRÍA	  Y	  EL	  FUTURO	  GOBIERNO	  
MUNDIAL.	  	  

Es interesante que desde la caída el antiguo 
imperio romano no se volvió a levantar 
ningún otro imperio mundial.	  A principios del 
siglo XX los turcos otomanos dominaban 
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parte del Medio Oriente, hasta que los 
ingleses vinieron a despojarlos.	  

Después de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando el mundo descubrió las atrocidades 
que Hitler hizo con el pueblo judío, la Liga 
de Naciones (hoy la O.N.U) votó para que 
éstos regresaran a su tierra. 

Después de esta guerra, los ingleses 
salieron del Medio Oriente y quedaron solo 
dos potencias en el mundo disputándose el 
poder político, económico y militar: los 
Estados Unidos de Norteamérica y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(U.R.S.S.). 

A este periodo de tiempo (entre 1948 y 
1989) se le llamó la “guerra fría”. ¿Por qué? 
porque sólo fue una guerra verbal y que 
nunca llegó a emplear las armas. 

Fue hasta 1989 cuando Mijail Gorvachov 
reconoció que Rusia había representado 
una falsa imagen ante el mundo, pues 
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realmente se estaban muriendo de hambre, 
pues el sistema marxista-comunista había 
fracasado. 

Gorbachov se dirigió al Vaticano para dar 
un mensaje al mundo y, junto al Papa Juan 
Pablo II, reconoció el fracaso del 
comunismo por haber abolido a Dios de su 
sistema y por haberse aislado del mundo 
capitalista. 

Posteriormente, fue derribado el famoso 
Muro de Berlín (1989) que dividía a la 
Alemania oriental de la occidental y el 
mundo se puso feliz de que el comunismo 
salía de Europa. 

Fue en este tiempo cuando la OTAN 
(Organización del Tratado del Atlántico del 
Norte) fue la organización que prometió a 
los países europeos que habían sido 
liberados de las manos del comunismo que 
serían protegidos para que  esto no volviera 
a suceder. 
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Desde hace  más de dos mil años no ha 
vuelto a surgir ninguna nación o alianza de 
naciones que haya podido convertirse en 
otro imperio mundial. ¿Por qué? Porque de 
acuerdo a la Biblia, el último imperio o 
gobierno mundial estará formado por diez 
naciones que resurgirán del antiguo imperio 
romano y el cual estará dirigido por el futuro 
dictador mundial llamado: el Anticristo 
(Daniel 2,7; Apocalipsis 13:4). 

De acuerdo a las profecías bíblicas, ni los 
Estados Unidos de Norteamérica, ni Rusia, 
ni Inglaterra, ni China, ni ninguna otra 
nación gobernarían el mundo antes de la 
segunda venida de Jesucristo, sino esta 
unión de diez naciones simbolizada por los 
“diez dedos” de la estatua de 
Nabucodonosor (Daniel 2), la cual 
analizaremos con mayor detalle más 
adelante y los “diez cuernos” de la bestia 
del Apocalipsis. 
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El “hierro mezclado con barro¨ en los dedos 
de la estatua del rey Nabucodonosor y que 
representan a la última forma de gobierno 
mundial, será la unión de Europa mezclada 
con naciones del Medio Oriente. En otras 
palabras, habrá un amalgamiento de estos 
dos grupos de naciones. Este fenómeno lo 
podemos ya percibir actualmente en el 
conflicto que existe de algunas naciones del 
Medio Oriente contra Israel y los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

En otras palabras, la imagen 
norteamericana se ha diluido muchísimo, 
tanto en Europa como en el Medio Oriente, 
por lo que incluso, algunas naciones que 
forman la OPEP (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo) ya no quieren 
comprar el petróleo en dólares, sino en 
euros. El conflicto entre Israel, los 
palestinos e Irán, es interminable e 
imposible de solucionar por medios 
diplomáticos. 
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Todos estos problemas están forzando a 
varias naciones de Europa a servir como 
intermediarios entre el Medio Oriente y las 
naciones occidentales para tratar de 
garantizar el flujo del petróleo árabe hacia 
esta zona geográfica del mundo. Muy 
pronto podremos ver el cumplimiento de las 
profecías bíblicas, cuando Europa haga un 
pacto con el Medio Oriente para garantizar 
el flujo de petróleo a las naciones del 
occidente. 

Cuando surja esa fusión de naciones 
surgirá la persona del Anticristo, quien 
gobernará totalmente las naciones 
europeas y las del Medio Oriente. 

Esta es una de las razones por las cuales 
es posible que los cristianos no 
conozcamos jamás a la persona del 
Anticristo, pues no puede surgir hasta que 
haya esta fusión de naciones entre Europa 
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y el Medio Oriente (Daniel 7:23-24; 
Apocalipsis 17:12-13). 

II.EL	  MEDIO	  ORIENTE	  Y	  EL	  OCCIDENTE.	  
 

Una realidad que necesitamos conocer es 
que las costumbres y las culturas 
occidentales y las del Medio Oriente son 
diametralmente opuestas. 

La mayoría de los habitantes del Medio 
Oriente creen que las costumbres 
occidentales están totalmente corrompidas 
(modas, películas, teatros, diversiones, 
etc.), por lo que han satanizado, 
especialmente, a los Estados Unidos de 
Norteamérica y a Israel. En la Biblia esta 
cultura está clasificada como “legalista” 
porque no está apegada a una verdadera 
relación con Dios, sino basada en obras 
externas. 
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En el Medio Oriente la política y la religión 
están íntimamente relacionadas y es 
imposible divorciarlas, lo cual no ocurre en 
el occidente, donde existe la “separación de 
iglesia-Estado”. 

En la mayoría de las escuelas palestinas les 
enseñan a los niños a odiar a los judíos y a 
los norteamericanos, motivándoles a 
convertirse “hombres- bomba” cuando 
alcanzen la juventud, con la promesa de 
que irán directamente al cielo con Alá si 
mueren como mártires. Un muchacho de 18 
años de edad puede amarrarse bombas 
alrededor de su cintura, hacerse explotar en 
medio de grandes multitudes y ser 
considerado como un héroe por sus 
familiares. 

Esto es importante saberlo para poder 
entender su mentalidad fanática y poder 
discutir con ellos acerca de la verdadera 
realidad que existe en el mundo. 
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Cuando platiquemos con personas de 
cualquier religión, es importante 
preguntarles cuál es el origen de los 
estatutos o mandamientos de su religión y 
quién fue su fundador. ¿Por qué? Porque si 
te contestan que fue Buda, Mahoma, 
Zoroastro, Confucio o José Smith (fundador 
de los mormones), les podemos contestar 
que todas estas personas fueron seres 
humanos como cualquiera de nosotros y 
que ninguno de ellos se distinguió por decir 
las verdades que anunció Jesucristo, 
además, tampoco ninguno de ellos ¡resucito 
de entre los muertos! 

Por ejemplo: Mahoma, fundador del Islam 
(605 D.C.) y autor de su libro sagrado, el 
Corán, se casó con una niña de 10 años de 
edad, después tuvo varias mujeres más. 

José Smith, fundador de los mormones, 
dice haber tenido una visión de un ángel 
llamado “Moroni”, quien le ordenó que fuera 
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a un monte cercano a desenterrar unas 
tablas escritas en egipcio cuneiforme, las 
tradujo dando como resultado el Libro del 
Mormón. También le dijo que podía tener 
más de una esposa, años más tarde moriría  
linchado en una cárcel norteamericana por 
poligamia. 

Podemos comprar todos los libros sagrados 
que hay en el mundo (Los Vedas, el Corán, 
el libro de  Mormón, el Tripitaka de Buda, 
etc.) y ninguno de ellos podría compararse 
con los registros históricos, geográficos, 
biológicos, genéticos, químicos, físicos, 
antropológicos, psicológicos, arqueológicos, 
literarios, poéticos, etc. de la Biblia. 

La revolución musulmana en el Medio 
Oriente 

Es muy conocido el resentimiento que ha 
existido de los musulmanes radicales y 
fundamentales hacia el mundo occidental, 
particularmente contra los Estados Unidos 
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de Norteamérica e Israel. Ellos perciben a 
estas naciones como una influencia 
satánica y contaminante a la cultura y 
espiritualidad del mundo oriental. Además, 
no pueden perdonar a los Estados Unidos 
de Norteamérica  por el apoyo que siempre 
le han dado a la nación de Israel. 

 

La Hermandad Musulmana 

El principal grupo radical- fundamental de 
los musulmanes es el llamado Hermandad 
Musulmana, grupo islámico que tuvo su 
origen en Egipto, lugar en donde ha ejercido 
más poder en los últimos años. 

Este grupo ha estado y está en total 
oposición a cualquier Tratado de Paz con 
Israel. Ellos han dado origen también a 
varios grupos terroristas, como Hamas (en 
Gaza), están ligados a la masacre en 1997 
de 58 turistas en Luxor, Egipto y del 
asesinato del presidente Egipcio Anwar 
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Saddat, por haber firmado un acuerdo de 
paz con Israel. 

La mente maestra del ataque a las Torres 
Gemelas de New York (11 de Septiembre 
de 2001) fue Khalid Sheikh Mohammed y la 
mano derecha de Osama Bin Laden, Ayman 
al- Zawahiri, los dos eran miembros de la 
Hermandad Musulmana. 

 

El fracaso de las democracias 

Ciertamente el ex presidente George Bush y 
el actual presidente de los E. U., Barak 
Obama, han aprendido que una 
“democracia instantánea” en las naciones 
del Medio Oriente es un mito. 

Darle el gobierno de repente a una nación 
muy adentrada en sus antiguas costumbres 
y cultura causará más problemas que los 
imaginables. 
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Podemos tener como ejemplo la Franja de 
Gaza donde se llevaron a cabo las primeras 
elecciones democráticas en 2006 que ganó 
el grupo terrorista Hamas. ¡Esta fue su 
primera y última elección! 

En Iraq y Afganistán también se ha tratado 
de establecer democracias después que 
cayeron los dictadores, Saddam Hussein y 
el Mullah Omar, pero han resultado un 
fracaso. 

 

 

Irán 

Irán es otro ejemplo, pues existe un gran 
paralelo entre lo que actualmente está 
sucediendo en Egipto y la revolución que 
sucedió en Irán en 1979. Las causas de esa 
revolución en Irán fueron las protestas de 
miles de estudiantes insatisfechos y 
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miembros liberales  de la sociedad de que 
produjeron la huida del Sha hacia otro país. 

Por un tiempo muy breve, Irán pareció que 
avanzaría hacia un gobierno progresivo y 
democrático, pero un mes después de la 
huida del Sha, el Ayatolla Khomeni y sus 
seguidores se apoderaron de la nación 
mediante una revolución fundamental. Irán 
se convirtió rápidamente en un régimen 
radical religioso muy peligroso. 

Ahora, casi tres décadas después, está 
siendo gobernado por un hombre con la 
misma ideología religiosa que esa 
revolución, pero que sigilosamente está 
siguiendo los pasos de su antecesor, 
Mahomud Ahmanidejad y quien ha insistido 
en producir armas nucleares para usarlas 
en la destrucción de Israel. 
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¿Por qué es tan importante Egipto? 

Una de las cosas más importantes que 
debemos recordar es que la meta más 
importante de los musulmanes radicales 
es…. establecer una comunidad mundial de 
creyentes bajo una teocracia islámica, a lo 
cual le llaman, el surgimiento del Califato. 

Egipto sería una de las naciones principales 
para este sueño musulmán, pues es la 
nación árabe más poblada con 80 millones 
de habitantes. 

Después de Israel, tiene la capacidad militar 
más grande de la región y además, controla 
uno de los puntos más importantes de la 
navegación petrolera del mundo: el Canal 
de Suez, a través del cual se transportan 
dos billones de barriles de petróleo cada día 
para los mercados occidentales. 

Sus métodos. 
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Los mismos métodos que trajo a los 
revolucionarios al poder en Irán son los 
mismos que están en operación 
actualmente en Egipto y en otras partes del 
Medio Oriente. 

Primeramente crean insatisfacción y 
grandes levantamientos de protestas 
populares que llevan  al caos y a la 
incertidumbre causando que la gente pida a 
gritos soluciones para esta inestabilidad 
social. Después, ellos mismos se ofrecen 
como la solución a los problemas que ellos 
mismos crearon. 

Finalmente, nace un estado totalitario, con 
la única diferencia que esta vez el estado 
tiene una naturaleza religiosa autoritaria y 
así logran ¡controlar por medio de la 
religión! 

Por supuesto que esta revolución no 
terminará en Egipto, pues su meta es que 
las demás monarquías de Medio Oriente 
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comiencen también a caer poco a poco 
como un dominó. 

Tienen en la mira a naciones como Libia, 
Argelia y Marruecos al Occidente, a 
Jordania, Arabia Saudita, Yemen, Omán, 
Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Líbano, Siria e Iraq al oriente y nororiente. 

El Medio Oriente podría ser transformado 
en materia de semanas o meses y las 
naciones del Occidente (Europa y los E. U.) 
podrían verse amenazadas, ya no por una 
sola nación con armas nucleares como Irán, 
sino ¡por una docena o más de naciones! 

El factor petróleo 

Uno de los más grandes propósitos de 
Saddam Hussein para haber querido 
apoderarse de la nación de Kuwait, fue 
tratar de controlar el petróleo del Medio 
Oriente. Solo tres naciones del Medio 
Oriente contienen el 60% de las reservas 
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petroleras del mundo: Irán, Irak y Arabia 
Saudita. 

Si Saddam Hussein se hubiera apoderado 
de Kuwait, seguramente hubiera seguido 
contra Arabia Saudita y hubiera puesto al 
mundo occidental de rodillas. ¿Por qué? 
Porque sólo los Estados Unidos de 
Norteamérica consumen una cuarta parte 
de la producción del petróleo mundial, le 
siguen China, Rusia y la India. 

A través del “Estrecho de Hormuz” (en el 
Golfo Pérsico, junto a Irán) es transportado 
en barcos cada día el 40% del petróleo que 
consume Europa (“La Tormenta futura del 
Petróleo”, Ron Rhodes, Harvest House, 
2010). 

Es increíble que en los últimos años haya 
vuelto a resurgir el nombre de Iraq, que 
corresponde al nombre de Babilonia en las 
páginas de las Sagradas Escrituras. Esto 
comenzó desde la Guerra del Golfo Pérsico 
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(1990), cuando 27 naciones se unieron a los 
E. U. de Norteamérica para sacar de Kuwait 
a Saddam Hussein. 

Los eventos de esta guerra no cumplieron  
ninguna de las profecías bíblicas, pero por 
primera vez en la historia, los ejércitos de 
todo el mundo  ¡se reunieron en el Medio 
Oriente! Este acontecimiento prefiguró 
sombríamente la futura guerra del 
Armagedón. 

La subsecuente guerra contra Iraq y los 
ejércitos de varias naciones, volvió a poner 
a esta nación en los encabezados de todos 
los periódicos y noticieros del mundo como 
un escenario que fue descrito en las 
profecías bíblicas de los últimos tiempos 
con más de 2,500 años de anticipación. 
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Las posibles implicaciones de estos 
eventos 

No cabe duda que las profecías bíblicas 
para los últimos tiempos sitúan al Medio 
Oriente como el centro del conflicto mundial 
que llevará al mundo a la Tercera Guerra 
Mundial (la Batalla del Armagedón). 

La Biblia profetiza que de esta región del 
mundo surgirán los eventos que crearán el 
caos mundial en una escala jamás vista en 
la historia, teniendo como principal blanco la 
nación de Israel: 

 ¨He aquí yo pongo a Jerusalén por copa 
que hará temblar a todos los pueblos de 
alrededor contra Judá, en el sitio contra 
Jerusalén…bien que TODAS LAS 
NACIONES se juntarán contra ella….y en 
aquel día yo procuraré destruir a todas las 
naciones que vinieren contra Jerusalén¨ 
(Zacarías12:2-3,9; 14:2). 
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Antes de esta última batalla en la que la 
ciudad de Jerusalén se convertirá en una 
manzana de la discordia internacional y 
donde todas las naciones tratarán de 
disputa su control,  el futuro dictador 
mundial formará una confederación de diez 
naciones entre Europa y el Medio Oriente 
para controlar el petróleo mundial y 
controlar al mundo económicamente 
mediante una marca que se impondrá a 
todos los ciudadanos, la famosa marca del 
¨666¨: 

 ¨Y hacía que 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 
o vender, sino el que tuviere la marca o el 
nombre de la bestia o el número de su 
nombre…..y su número es seiscientos 
sesenta y seis¨ Apocalipsis 13:16-18). 
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Este futuro dictador mundial surgirá de 
alguna nación del Medio Oriente en los 
tiempos finales, pero lo más increíble de 
esta profecía es que este método que 
utilizará para marcar a la gente no hubiera 
sido posible…. ¡si no se hubieran inventado 
las computadoras! 

 

	  	  III	  .EL	  CONFLICTO	  ESPIRITUAL	  DE	  ISRAEL	  
	  

(Apocalipsis	  12)	  

El libro del Apocalipsis le fue revelado al 
apóstol Juan cuando éste se encontraba 
exiliado por el gobierno romano en la isla de 
Patmos. 

Juan tendría cerca de los noventa años de 
edad, aproximadamente, cuando se le 
apareció el Señor Jesucristo, pero ya no 
doliente ni ensangrentado, sino 
¡completamente glorificado! ¨Y me volví 
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para ver la voz que hablaba conmigo….y vi 
siete candeleros de oro y en medio de los 
siete candeleros a uno semejante al Hijo del 
Hombre…cuando le vi, caí como muerto a 
sus pies y EL puso su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas, yo soy el primero y 
el último¨ (Apocalipsis 1:12-17 

La palabra Apocalipsis viene del griego y 
significa “quitar o descubrir un velo o una 
cubierta que tapa algo”. Esta palabra la 
usaban los griegos al descubrir o quitar la 
manta que cubría las estatuas que iban a 
ser exhibidas públicamente por primera vez. 

En otras palabras, Dios nos “descubre el 
velo” del mundo espiritual en el libro del 
Apocalipsis para que podamos ver y 
entender la culminación de la historia, de la 
existencia del mal y estar preparados y 
consientes de que “el tiempo está cerca” 
para el día del juicio final de la humanidad y 
del universo. 
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Así es, nuestra vida es como una sombra 
que se aparece y desaparece 
repentinamente, por lo que Dios está 
interesado en que conozcamos que esta 
vida no lo es todo, existe la otra vida 
espiritual, invisible, no material donde 
pasaremos la eternidad. El libro del 
Apocalipsis nos descorre el velo del final de 
la historia humana y de los juicios que 
sobrevendrán muy pronto a este mundo. 

Pero además, nos da la esperanza del 
mundo que nos espera después de nuestra 
muerte a todos los que hemos puesto 
nuestra fe y esperanza en el Hijo de Dios: 
¨Aquí esta la paciencia de los santos, los 
que guardan los mandamientos de Dios y la 
fe de Jesús¨ (Apocalipsis 14:12). 

Los juicios futuros de Dios contra el mundo 
son llamados en la Biblia, “La Gran 
Tribulación” (Mateo 24:21-22) y son 
descritos del capítulo seis hasta el capítulo 
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diecinueve del Apocalipsis. El capítulo doce 
del Apocalipsis es especialmente revelador 
con respecto a la guerra espiritual-invisible 
que se libra en las regiones celestes contra 
la nación de Israel, desde el comienzo de la 
humanidad. 

 

CUATRO ETAPAS DEL CONFLICTO 
ESPIRITUAL DE ISRAEL 

De acuerdo a las profecías bíblicas la 
nación de Israel no va a descansar, no va a 
tener paz,  ni va a dejar de ser agredida y 
atacada hasta la segunda venida de 
Jesucristo. 

Desde que Dios hizo la promesa de que “la 
semilla de la mujer” heriría en la cabeza a 
Satanás, el diablo ha intentado por todos los 
medios impedir que naciera el Mesías 
prometido por Dios (Génesis 3:15). 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   66	  

Veamos las cuatro etapas de este conflicto 
espiritual que se nos revelan en este 
capítulo doce del Apocalipsis: 

1. El origen del antisemitismo (v.1-6). 
2. La guerra espiritual en el cielo (v.7-9). 
3. Satanás es arrojado del cielo a la tierra 

(v.10-12). 
4. La final persecución satánica contra 

Israel (v.13-17). 
 

1.EL ORIGEN DEL ANTISEMITISMO 

Una de las realidades más trágicas e 
incomprendidas de la historia humana ha 
sido la increíble persecución que ha sufrido 
el pueblo judío desde tiempos 
inmemoriales. 

En el año 606 A.C., el rey Nabucodonosor 
de Babilonia invadió la ciudad de Jerusalén 
y se llevó cautiva a la tribu de Judá. Desde 
ese momento comenzó lo que se conoce en 
la Biblia como “el tiempo de los gentiles”, 
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cuando los judíos perdieron su templo para 
adorar, sus sacrificios, su tierra, su gobierno 
y las bendiciones de Dios. 

Todo esto les sucedió por dos pecados que 
Dios considera muy grandes: la idolatría y 
la incredulidad:  

¨Y Jehová el Dios de sus padres envió 
constantemente palabra a ellos por medio 
de sus mensajeros, porque EL tenía 
misericordia de su pueblo y de su 
habitación. Mas ellos hacían escarnio de los 
mensajeros de Dios y menospreciaban sus 
palabras, hasta que subió la ira de Jehová 
contra su pueblo y no hubo ya remedio¨ (2 
Crónicas 36:15-17) 

Desde ese tiempo los judíos vivieron 
esparcidos por todas las naciones del 
mundo hasta el año de 1948, cuando, 
después del holocausto de Hitler, pudieron 
regresar a establecer un Estado libre y 
soberano en la tierra de Israel, pero desde 
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su independencia, han sido constantemente 
atacados por otras naciones árabes, como 
en las grandes guerras de Junio de 1967 
(Guerra de los Seis Días) y la de 1973 
(Yom Kippur). 

Los judíos han sido expulsados de casi 
todos las naciones del mundo y el 
antisemitismo ha continuado hasta nuestros 
días. Nos podemos preguntar, ¿por qué ha 
existido este odio irrazonable contra el 
pueblo judío a través de los tiempos? 

Esta pregunta no la han podido contestar ni 
los psicólogos, ni los sociólogos ni los 
antropólogos. 

¿Por qué Hitler, teniendo la guerra contra 
Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos, se 
volvió contra los judíos de Europa cuando 
ellos  ni siquiera eran o representaban a 
ninguna nación? 

Estas preguntas, insisto, sólo tienen 
explicación y respuestas en la Biblia. 
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La mujer embarazada (Apocalipsis12:1-2) 

En estos primeros versículos, vemos que se 
describe una “señal” (del griego –semeion-, 
“algo que apunta o que dirige la atención 
hacia algo”) en el cielo. 

Cuando vamos manejando por alguna 
carretera observamos que hay diferentes 
“señales” en el camino que nos indican que 
más adelante hay alguna curva muy 
forzada, o la información de restaurantes o 
la proximidad de caminos sinuosos. Estas 
señales pueden ser catalogadas como 
restrictivas, informativas o preventivas. 

De la misma manera, esta “señal” que 
aparece señalando a una “mujer 
embarazada” en el cielo nos habla de dirigir 
nuestra atención hacia arriba, hacia el 
mundo espiritual, donde realmente se está 
librando una guerra espiritual en contra de 
la nación de Israel. Esta mujer embarazada 
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representa, no  a la virgen María, como 
equivocadamente se ha interpretado por 
muchas personas que desconocen el 
simbolismo de la Biblia, sino a la nación de 
Israel, pues es a través de los judíos que 
vino el Mesías prometido al mundo. 

Además que Israel es simbolizado muchas 
veces en el Antiguo Testamento como una 
mujer embarazada y próxima a dar luz: 
¨Antes que estuviese de parto dio a luz, 
antes de que le viniesen dolores, dio a luz 
un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? 
¿quién vio tal cosa? ¿Nacerá una nación de 
una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de 
parto, dio a luz a sus hijos¨ (Is.66:7-8; Ver 
también: Miqueas 4:10;5:2-3; Juan 4:22; 
Romanos 1:3; 9:4-5). 

Notamos que es Israel (Sion) de quien se 
esta hablando en esta profecía como una 
mujer que está embarazada y que, 
posteriormente, da a luz. 
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La “luna debajo de sus pies” y “la corona de 
doce estrellas”, la encontramos en el sueño 
profético que tuvo José, profetizando con 
muchos siglos de anticipación acerca de la 
futura formación de las “doce tribus de 
Israel” (Génesis 37:9-10). 

 

El dragón escarlata (v.3-4) 

La segunda señal que Juan ve en el cielo 
es un “dragón escarlata”, con siete cabezas 
y diez cuernos, arrastrando a la tercera 
parte de las estrellas del cielo. 

Sabemos anticipadamente que la Biblia no 
es de interpretación privada, pues la misma 
Biblia nos revela los símbolos usados, 
principalmente en este libro del Apocalipsis. 
No podemos sacar un texto fuera de su 
contexto ni tratar de imaginarnos lo que 
podría representar algún símbolo, pues esto 
es precisamente lo que distingue a las 
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diversas sectas que existen por todos 
lados.  

El Espíritu Santo nos revela que el ¨dragón¨ 
es el mismo diablo o Satanás (v.9). Las 
siete “cabezas” que lleva en su cabeza 
representan siete imperios antisemitas que 
él ha gobernado a través de la historia 
(Egipto, Asiria Babilonia, Medo-Persia, 
Grecia y Roma), el próximo será el del 
Anticristo. 

Esta misma figura vuelve a aparecer con 
una explicación más adelante, donde la 
“bestia” representa al Anticristo y la “mujer 
ramera” el sistema religioso apóstata de los 
últimos tiempos: ¨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¨ (Apocalipsis 17:3,9-10). 

Los “cuernos” representan a las diez 
naciones que formarán el último imperio o 
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gobierno mundial dirigido por el Anticristo y 
son también los ¨diez dedos¨ de la estatua 
que soñó el rey Nabucodonosor 
(Apocalipsis 13:1-2;17:12-14; Daniel 2). 

Las “estrellas” que arrastraba con su cola 
representan a los ángeles caídos que 
Lucifer arrastró con él en su caída, pues las 
estrellas en la Biblia simbolizan casi 
siempre a los ángeles caídos (Jueces 5:20; 
Daniel 8:10; Apocalipsis 6:13,9:1). 

 

El hijo arrebatado del cielo (v.4b-5). 

Podemos apreciar ahora porque el dragón 
(Satanás) aparece esperando a que esta 
mujer (Israel) dé a luz:  ¡para destruir a su 
hijo! (el Señor Jesús). 

Este cuadro nos recuerda que cuando 
María estuvo a punto de dar a luz al niño 
Jesús, el rey Herodes se enteró y ordenó 
matar a todos los niños menores de dos 
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años (Mateo 2:13-16).  Y así ha sido 
siempre, pues desde el momento en que 
Satanás oyó la profecía de la promesa de la 
“semilla prometida” que le heriría en la 
cabeza, ha tratado de destruirla usando 
todos los medios posibles. 

Su primer intento fue cuando quiso pervertir 
la genética humana (Génesis 6:1-4), 
mediante sus ángeles caídos, los cuales se 
mezclaron con mujeres humanas y de los 
cuales nacieron los “Nephilim” (del hebreo 
“seres caídos”), que fueron monstruos 
gigantescos de casi 4mts. de estatura, con 
doce dedos en las manos y doce dedos en 
los pies: 

 ¨Después hubo otra guerra en Gat, donde 
había un hombre de gran estatura el cual 
tenía doce dedos en las manos y doce 
dedos en los pies, veinticuatro por todos y 
era descendiente de los gigantes¨ (2 
Samuel 21:18-22). 
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Esta mezcla ángeles caídos-humanos no es 
algo que pertenezca a la ciencia ficción ni a 
ninguna especulación, pues en el Nuevo 
testamento se confirma esta perversión 
genética que existió de la raza humana ante 
del diluvio universal:  

¨Y lo ángeles que no guardaron su dignidad, 
sino que abandonaron su propia morada, 
los ha guardado bajo oscuridad, en 
prisiones eternas para el juicio del gran día, 
como Sodoma y Gomorra y las ciudades 
vecinas, las cuales de la misma manera que 
aquellos, habiendo fornicado e ido en pos 
de vicios contra naturaleza, fueron puestas 
por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego 
eterno¨ (Judas 6-7). 

Este grupo de ángeles caídos de alguna 
manera trataron de pervertir la genética 
humana para hacer el primer intento en la 
historia para impedir el nacimiento de la 
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¨semilla prometida¨: el Mesías y Salvador de 
la humanidad. 

Estos mismos gigantes, producto de esta 
mezcla híbrida, son lo que más tarde 
poblaron la tierra prometida (Canaán) y 
trataron de impedir que el pueblo de Dios la 
poseyera. Fue el rey David quien finalmente 
los acabó de exterminar. 

Es interesante que tanto al Faraón de 
Egipto (que impidió al pueblo de Dios salir 
de Egipto) y al rey Nabucodonosor (que 
destruyó Jerusalén y quiso exterminar al 
pueblo judío), se les llame “dragón” a los 
dos (Jeremías 51:34; Ezequiel 29:3;32:2). 

Así pues, Satanás ha usado a través de la 
historia a gobernantes, individuos e 
imperios para tratar de destruir al pueblo 
que Dios usaría para traer al Mesías al 
mundo. Usó a Judas para traicionar a Jesús 
y poder destruirlo, pero……¡qué susto se 
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llevó cuando el Señor Jesús resucitó a los 
tres días!. 

¡La cruz fue el lugar donde Jesús derrotó a 
Satanás! 

 ¨…y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente 
triunfando sobre ellos en la cruz…..y 
destruir por medio de la muerte al que tenía 
el imperio de la muerte, esto es al diablo¨  
(Colosenses 2:15; Hebreos 2:14-15) 

En el Antiguo Testamento Satanás usó a 
Amán (libro de Esther) y en los últimos años 
usó a Hitler, a Yasser Arafat, al ex 
presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad 
(que ha prometido ¡borrar del mapa a 
Israel!!) y a los grupos terroristas del Medio 
Oriente Hez bola y Hamas, etc. 

Desde que Israel se independizó como un 
estado libre y soberano el día 14 de Mayo 
de 1948, sus enemigos ¡no han dejado de 
atacarle y tratar de destruirle! ¿Coincidencia 
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del destino o cumplimiento exacto de las 
profecías bíblicas?!! 

 
2.LA GUERRA ESPIRITUAL EN EL CIELO  
 
   ¨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¨ 
(Apocalipsis 12:7-9). 

Aquí se nos describe la verdadera guerra 
que se libra en las regiones celestes entre 
los poderes de las tinieblas y los ángeles de 
Dios. Esta será una guerra que muy pronto 
tendrá su final y donde los vencedores 
serán los ángeles de Dios y nosotros, para 
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estar y vivir eternamente bajo la protección 
de la sangre de Jesús. 

En el libro de Job se nos revela que 
Satanás continúa teniendo acceso al cielo 
hasta el día de hoy: 

 ¨Un día vinieron a presentarse delante de 
Jehová los hijos de Dios (término que se 
usa para nombrar a los ángeles en el 
Antiguo Testamento) , entre los cuales vino 
también Satanás…aconteció que otro día 
vinieron los hijos de Dios para presentarse 
delante de Jehová y Satanás vino también 
entre ellos presentándose delante de 
Jehová¨ (Job 1:6-7; 2:1-2). 

Lucifer fue una de las criaturas más 
hermosas que Dios jamás haya creado, 
pero fue precisamente su belleza y soberbia 
de querer ser como Dios lo que le hizo caer:  

¨¡Cómo caíste del cielo oh Lucero, hijo de la 
mañana! Cortado fuiste por tierra tú que 
debilitabas a las naciones. Tú que decías 
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en tú 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¨ (Isaías 14:12-14; Ver 
también:  Ezequiel 28:12-14,17). 

En un día no muy lejano, Satanás será 
arrojado del cielo para siempre y esto 
sucederá en el tiempo de la Gran 
Tribulación. 

Miguel es el arcángel comandante en jefe 
de todos los ángeles al servicio de Dios y 
su nombre significa: “¿Quién como Dios?”. 
La Biblia lo describe peleando batallas 
espirituales contra los “principados y 
potestades satánicas” y defendiendo a la 
nación de Israel en el Antiguo Testamento 
(Daniel 10:13; 12:1). 

Al final de los tiempos, cuando todas las 
naciones sean reunidas en el Valle del Me 
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guido (Armagedón), serán los demonios 
quienes controlen a todos estos 
gobernantes mundiales que tratarán de 
destruir a Israel (Apocalipsis 16:12-16). 

La palabra “Satanás”, significa “el 
adversario”; y diablo significa “el acusador”. 

Satanás tiene, como hemos visto, acceso 
todavía al trono de Dios para acusar a su 
pueblo, pero gracias a Dios tenemos como 
abogado a nuestro Señor Jesucristo 
(Hebreos 7:25; I Juan 2:1-2). 

Es interesante hacer notar que se nos 
revela una de las principales tácticas que 
usa el diablo en contra de los seres 
humanos, que es la de “engañar”. La 
palabra engañar viene del griego –“planao”-
, que significa “dar o proveer una falsa 
impresión”. 

Jesús profetizó que una de las señales de 
los últimos tiempos sería que se levantarían 
“falsos profetas”, haciendo milagros y 
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señales para engañar a millones de 
personas (Mateo 24:5,11). 

El apóstol Pablo nos revela que Satanás 
“se disfraza de ángel de luz” (2 Corintios 
11:14), o sea, el puede causar o dar la 
impresión de un santo, de una persona 
inofensiva y muy religiosa, pero llena de 
maldad interiormente. 

Por esta razón…. ¡no nos dejemos llevar 
por las apariencias! 

 

3.SATANAS ES ARROJADO DEL CIELO  
 
   ¨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¨ (Apocalipsis 
12:10). 
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En este momento se oye una gran voz 
anunciando “la salvación, el poder y el reino 
de Cristo al mundo”. ¿Por qué causa es 
escuchada esta voz? Porque el “acusador” 
(el diablo) ha sido lanzado fuera del cielo 
hacia la tierra. En otras palabras, el diablo 
ya no podrá acusar más a los escogidos de 
Dios. 

Aquí es importante recordar que este ha 
sido uno de los principales ministerios de 
Satanás, pues el universo de Dios funciona 
bajo leyes cósmicas legales. En cuanto un 
cristiano peca, el diablo tiene el derecho 
legal de poder atacarle y causarle daño 
físico, mental o espiritual. De aquí la 
advertencia solemne que se nos hace:  
¨Sed sobrios y velad, porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente 
anda alrededor buscando a quien devorar¨ 
(I Pedro 5:8). 
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Esto sucede cuando no ha se ha confesado 
el pecado a Dios: ¨El que encubre su 
pecados no prosperará, mas el que los 
confiesa y se aparta alcanzará misericordia¨ 
(Proverbios 28:13). 

Sin embargo, los creyentes han vencido al 
maligno de tres formas (Apocalipsis 12:11): 

1. Por la sangre del Cordero. 
La Biblia nos revela que “la vida de la 
carne está en la sangre” (Levítico 17:11) y 
la palabra “vida” en el hebreo es –nepesh- 
“el alma”. 
En otras palabras, el alma (la vida) se 
encuentra en la sangre. 
Cuando Jesús derramó su sangre, 
derramó su vida y esta vida resucitada la 
tenemos todos los cristianos viviendo 
dentro de nuestra vida (2 Corintios 4:11). 
Es pues, la vida de Jesús viviendo en 
nosotros la que nos da la victoria sobre 
Satanás y sus demonios (1 Juan 4:4). 
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2. Por la palabra de nuestro testimonio. 

Una de las promesas más grande que 
Jesús nos dio fue que “recibiríamos poder 
cuando  el Espíritu Santo viniera sobre 
nosotros para serle testigos” (Hechos 
1:8). 
En otras palabras, no podríamos ser 
testigos de Cristo sin el poder del Espíritu 
de Dios. 
El cristiano requiere de un poder 
sobrenatural para dar testimonio y 
enfrentarse a un mundo cruel y hostil por 
causa de que “no peleamos contra sangre 
ni carne, sino contra poderes de maldad” 
(Efesios 6:12). 
Dios envió al Espíritu Santo al mundo 
para regenerarnos, bautizarnos en el 
Cuerpo de Cristo, sellarnos como 
propiedad suya y darnos el poder para 
hablar de Él al mundo. 
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Cada vez que hablamos de Cristo y de su 
obra en la cruz, estamos debilitando el 
reino de las tinieblas (Efesios 6:15). 
 

3. Menospreciando nuestra vida hasta la 
muerte. 
A través de toda la era cristiana han 
habido millones de cristianos que han 
muerto como mártires por causa de no 
negar su testimonio acerca de Cristo. 
El Coliseo romano fue uno de los lugares 
donde miles de cristianos fueron echados 
a las fieras y quemados vivos por 
rehusarse adorar al césar como dios. 
Cristo dijo que, es precisamente cuando 
“perdemos nuestra vida, que la podremos 
salvar” (Marcos 8:34-36). 

Y a continuación, se hace una terrible 
advertencia para los moradores del mundo: 
¨Por lo cual alegraos cielos y los que moran 
en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y 
del mar! Porque el diablo ha descendido a 
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vosotros con gran ira, sabiendo que tiene 
poco tiempo¨ (Apocalipsis 12:12). 

Los cielos se alegrarán, pues el diablo ya no 
tendrá acceso a ellos ni a la presencia de 
Dios, pero los habitantes de la tierra sufrirán 
la ira de Satanás, pues Satanás sabe que le 
queda poco tiempo para actuar. 

La Gran Tribulación representará el 
sufrimiento más grande que los habitantes 
del mundo hayan experimentado jamás. El 
Señor Jesucristo la mencionó con estas 
palabras: ¨…porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá¨ (Mateo 24:21; Ver también: 
Apocalipsis 6 al 19). 
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4.LA FINAL PERSECUCIÓN CONTRA 
ISRAEL (Apocalipsis 12:13 -17). 

 

Inmediatamente después de haber sido 
arrojado del cielo, Satanás iniciará la 
persecución final en contra del pueblo de 
Dios (judíos-mesiánicos y cristianos) 
usando al Anticristo y su gobierno. 

Cuando el Anticristo surja en el mundo, el 
holocausto de Hitler se quedará chico en 
comparación con la persecución que este 
dictador mundial llevará a cabo contra los 
judíos, influenciado y energetizado, desde 
luego, por poderes satánicos: ¨ 

Y cuando vio el dragón que había sido 
arrojado a tierra, persiguió a la mujer que 
había dado a luz al hijo varón…y se le 
permitió (al Anticristo) hacer guerra contra 
los santos y vencerlos…¨(Apocalipsis 12:13; 
13:7).  
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 Esta persecución y masacre que el 
Anticristo llevará a cabo también fue 
profetizada desde el Antiguo Testamento: 
¨Y hablará palabras contra el Altísimo y a 
los santos del Altísimo quebrantará (Daniel 
7:25). 

Esta persecución contra los santos de Dios 
en los últimos tiempos, Satanás la llevará a 
cabo porque sabe que en cuanto Cristo 
descienda al mundo, ¡se acabará su 
reinado! 

Sin embargo, los judíos de estos tiempos 
tendrán la protección sobrenatural de Dios, 
los cuales son mencionados como que 
serán escondidos, desde el Antiguo 
Testamento: ¨Anda, pueblo mío, entra en 
tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; 
escóndete un poquito, por un momento, en 
tanto que pasa la indignación¨ (la Gran 
Tribulación--Isaías 26:20-21). 
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Y Juan el apóstol, ilustra la imagen de esta 
escapatoria como ¨alas de águila¨: ¨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¨ (tres años y medio-
Apocalipsis 12:14). 

Esta imagen de “alas de águila” proviene 
del Antiguo Testamento, cuando Dios usó la 
misma imagen para librar a su pueblo de la 
esclavitud egipcia: ¨Vosotros visteis lo que 
hice a los egipcios y cómo os tomé sobre 
alas de águila y os he traído a mí¨ (Éxodo 
19:4). Su regreso de la cautividad babilónica 
es descrito también con el mismo 
simbolismo (Isaías 40:31). 

¨Y la serpiente arrojó de su boca, tras la 
mujer, agua como un río para que fuese 
arrastrada por el río¨ (Apocalipsis 2:15). La 
frase “agua como rio” puede significar varias 
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cosas: una inundación literal, un odio con 
propaganda antisemita o ejércitos que 
invadan a Israel para destruir a este 
remanente. Si este es alguno de estos 
significados, entonces “la tierra que abre su 
boca” puede significar un terremoto que 
abra la tierra de parte de Dios. 

Cuando Satanás descubra que este 
remanente judío estará protegido 
sobrenaturalmente por Dios, se volverá para 
perseguir y atacar a los cristianos que no 
tengan escondite. Estos cristianos que 
habrá durante la Gran Tribulación serán los 
que se conviertan después del 
arrebatamiento de la iglesia y a los cuales 
también perseguirá el Anticristo. 

Dios permitirá esta persecución y muerte de 
miles de cristianos temporalmente, pero 
finalmente el mal será derrotado y Satanás 
castigado eternamente: ¨Y el diablo que los 
engañaba fue lanzado al Lago de Fuego y 
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azufre, donde estaban la bestia (el 
Anticristo) y el falso profeta (el líder 
religioso) y serán atormentados día y noche 
por los siglos de los siglos¨(Apocalipsis 
20:10). 

 

IV.	  PROFECIAS	  DE	  LOS	  IMPERIOS	  
MUNDIALES.	  
	  

EL SUEÑO PROFÉTICO DEL REY 
NABUCODONOSOR 

 

Una de las profecías más asombrosas de la 
Biblia le fue revelada al rey Nabucodonosor 
hace aproximadamente 2,600 años, cuando 
el único imperio de este tiempo era 
Babilonia. 

En este sueño, el rey tiene una visión de 
una gigantesca estatua con una cabeza de 
oro, los brazos y pecho de plata, el vientre 
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de bronce, las piernas de hierro y los dedos 
de los pies con una mezcla de hierro y barro 
(Daniel 2:1-3, 31-35). 

El rey quedó bastante perturbado y ordenó 
a todos los astrólogos, magos y hechiceros 
que le interpretaran el sueño.  Como 
ninguno pudo, ordenó que los mataran, pero 
Daniel, un joven judío que había sido 
llevado como sirviente al palacio del rey,  
intervino, pidiéndole al jefe de los eunucos 
que le diera tiempo para interpretarlo 
(Daniel 2:12-16). 

Entonces Dios le reveló a Daniel este sueño 
con su interpretación (Daniel 2:19-23). La 
“cabeza de oro” representaba el imperio 
babilónico; “los brazos y pecho de plata” 
representaban a otro reino inferior que 
seguiría al suyo (Medo-Persia); luego 
vendría un tercer reino de “bronce” (Grecia) 
y el cuarto reino, representando por las 
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“piernas de hierro”, sería el más poderoso 
de los anteriores (Roma). 

Esta profecía se cumplió asombrosamente 
en la historia, pues primero fue el imperio de 
Babilonia (606-538 A.C.), después le siguió 
el Medo-Persa (538- 331 A.C.), después 
vino el Griego (331 – 146 A.C.) y, 
finalmente, le siguió Roma (146 -350 D.C.). 
¡Dios le había revelado a Daniel toda la 
historia futura de todos los imperios que 
sucederían al imperio babilónico! 

Pero lo más interesante de esta profecía 
son los “diez dedos de los pies” de la 
estatua,  mezclados con hierro y barro, los 
cuales son destruidos por una “piedra no 
cortada con mano”, y los cuales representan 
al último imperio mundial que gobernará el 
Anticristo antes de la segunda venida de 
Cristo:  

¨Y lo que viste de los pies y los dedos, en 
parte de barro cocido y en parte de hierro, 
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será UN REINO DIVIDIDO, mas habrá en él 
algo de la fuerza del hierro, así como viste 
hierro mezclado con barro cocido…el reino 
será en parte fuerte y en parte frágil….se 
mezclarán por medio de alianzas humanas, 
pero no se unirán el uno con el otro, como 
el hierro no se mezcla con el barro….y en 
los días de estos reyes el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás 
destruido…permanecerá para siempre¨ 
(Daniel 2:41-45). 

Esta profecía afirma claramente que antes 
de la segunda venida de Jesucristo, estas 
cuatro naciones del pasado (Babilonia-Iraq 
moderno, Medo-Persia-Irán moderno, 
Grecia y Roma-Europa), serán las que 
formen la última confederación de naciones 
gobernadas por el Anticristo y cuando este 
confederación gobierne por un tiempo, ¡el 
Señor Jesucristo vendrá del cielo a 
establecer Su reino en la tierra! 
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Daniel pues, le explica al rey 
Nabucodonosor, el orden de los imperios 
que surgirían a través de la historia a partir 
del imperio babilónico. En Daniel cap.7, 
estos imperios están representados por 
cuatro bestias: el “león” es Babilonia, el 
“oso” representa a Irán (antigua Persia) y el 
leopardo a Alejandro Magno (le decían el 
leopardo por las victorias vertiginosas y 
fulminantes que llevo a cabo), quien a sus 
23 años de edad ya había conquistado casi 
todo el norte de África. Alejandro murió en 
Babilonia, pues ahí fue donde estableció 
sus cuarteles generales finales. 

Estos ¨diez dedos¨ son representados por 
los ¨diez cuernos¨ que lleva la bestia en la 
frente en el libro del Apocalipsis (17:3,7,12-
13). 

Un día, Alejandro el Magno,  
completamente borracho y drogado, reunió 
a sus cuatro generales: Lisíaco, Ptolomeo, 
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Casandro y Seléuco y les dijo tristemente: 
“Ya no tengo mundos que conquistar”. Fue 
en ese tiempo cuando sufrió de malaria y 
murió más tarde. Luego vinieron los 
romanos, arrasaron con todo a su paso y 
absorbieron la cultura helénica de los 
griegos. 

Veamos a continuación en el libro del 
Apocalipsis el surgimiento del Anticristo de 
las naciones que formaron el antiguo 
imperio romano e imperios anteriores. 

“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. Y la 
bestia que vi era semejante a un 
leopardo, sus pies como de oso y su 
boca como de león” (Apocalipsis 13:1-
2). 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   98	  

En el libro de Daniel, “la cuarta bestia” era la 
que tenia los diez cuernos (Daniel 7:7); esta 
bestia no vuelve a aparecer en la Biblia 
hasta aquí, en el Apocalipsis. Notamos que 
aquí en el Apocalipsis lleva los mismos 
“diez cuernos”, pero con “diez diademas” y 
sobre sus cabezas un “nombre blasfemo”. 

Esta bestia del Apocalipsis (el Anticristo) 
que se describe como ¨subiendo del mar¨, 
era semejante a un LEOPARDO (antiguo 
imperio griego – Daniel 7), los pies como de 
OSO (Persia – Irán moderno); y la boca 
como de LEÓN (Babilonia). 

O sea que las primeras tres bestias que 
aparecen en Daniel cap.7, vuelven a 
aparecer formando el imperio del Anticristo 
(la bestia que sube del mar). Las naciones 
representadas por estas bestias son: Iraq, 
Irán, Grecia y Roma. 

El antiguo imperio romano estuvo formado 
por casi toda Europa, norte de África y 
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algunas naciones del Medio Oriente. De 
acuerdo a las profecías bíblicas algunas 
naciones de Europa se unirán con otras del 
Medio Oriente (Iraq, Siria e Irán) para 
formar el futuro imperio del Anticristo. Será 
en este tiempo cuando el Señor Jesucristo 
regrese en su segunda venida para destruir 
a todas estas naciones que se reunirán en 
el Valle del Meguido (Armagedón) en la 
última de las guerras mundiales. 

De acuerdo a la estatua del libro de Daniel 
2, han existido sólo cuatro imperios 
mundiales: Babilonia, Persia (Irán 
moderno), Grecia y Roma. 

Los pies de la estatua representan al quinto 
imperio que vendrá y que será formado por 
el Anticristo, el cual será un ¨reino dividido¨ 
(por estar conformado por dos culturas: la 
europea y la del Medio Oriente). 

Cuando la Biblia registra el surgimiento del 
Anticristo, lo describe saliendo del “mar” 
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(Mediterráneo) con “siete cabezas” y “diez 
cuernos” y con el cuerpo de un “leopardo”, 
pies como de “oso” y boca como de “león” 
(Apocalipsis 13:1-2). ¡Increíble, las mismas 
bestias-naciones que profetizó Daniel 600 
años antes que el apóstol Juan, son las 
mismas naciones que formarán el gobierno 
del Anticristo!. 

Pero, ¿Qué significan esas “siete cabezas”? 
El mismo Espíritu Santo nos da la 
interpretación (Apocalipsis 17:7-14). 
Representan a los seis imperios que en la 
antigüedad persiguieron a la nación de 
Israel (Egipto, Asiria, Babilonia, Medos – 
Persas, Grecia y Roma). Detrás de todos 
estos imperios antisemitas estuvo Satanás 
controlando a todos estos gobernantes. 

La séptima cabeza representa el futuro 
gobierno del Anticristo simbolizado por los 
“diez cuernos” y que gobernará un poco de 
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tiempo antes de entregarle el gobierno 
(octavo reino) al Anticristo. 

 

LISTA DE NACIONES QUE FORMARAN 
EL ESCENARIO DE LOS ÚLTIMOS 
TIEMPOS 

¿Qué naciones del mundo ocuparán un 
lugar importante en los últimos tiempos? 

¿Es posible que la Biblia haya profetizado 
con cientos de siglos de anticipación qué 
naciones ocuparían los encabezados de los 
periódicos y de los medios de comunicación 
en los últimos tiempos? 

La Biblia menciona 14 naciones principales, 
y de manera interesante, no figuran 
naciones que nosotros esperaríamos, como 
¡los Estados Unidos de Norteamérica!. 

Esta nación se encuentra actualmente (siglo 
XXI) en bancarrota económica y espiritual, 
por lo que la Biblia profetizó que no figuraría 
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con un lugar importante y menos como la 
que ocuparía la supremacía económica, 
militar ni política antes de la segunda venida 
de Jesucristo. 

Estas 14 naciones son: 

1. Israel. 
2. Jordania (aparece en la Biblia con el 

nombre de Moab, Amón y Edón). 
3. Egipto. 
4. Sudán (aparece con el nombre de 

Cus, al norte de áfrica – Génesis 10), 
5. Rusia (formada actualmente por las 

principales naciones musulmanas 
alrededor del Mar Negro y que surgieron 
después de la división de la caída de la 
antigua URSS). En Ezequiel 38 
aparecen con el nombre de Gog y 
Magog. 

6. Irán (en 1935 se le cambió el 
nombre, pues antiguamente era Persia). 
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7. Iraq (aparece como Babilonia o tierra 
de los caldeos o tierra de Sinar). 

8. Europa (aparece con el nombre de 
“Ashqena” y fueron las naciones que 
formaron el antiguo imperio Romano. 
En Israel, los judíos vestidos de negro 
con sombreros negros y barba con 
caireles, son llamados “ashqenitas”. 

9. Siria (aparece con el nombre de 
Asiria). 

10. Grecia. 
11. Arabia Saudita (aparece con los 

nombres de Sabá y Dedán). 
12. Libia (aparece con el nombre de Fut- 

Ezequiel 38). 
13. Líbano (esta con el nombre de Tiro). 
14. Turquía (se encuentra con el nombre 

de Gomer y Togarma – Ezequiel 38). 

Estas son las principales naciones que 
ocuparán lugares de importancia antes de la 
segunda venida de Jesucristo al mundo. 
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V	  .EL	  RESURGIMIENTO	  DE	  IRAQ.	  
 

Quisiera comenzar este capítulo con una 
introducción breve acerca del tristemente 
célebre ex presidente de Iraq, Saddam 
Hussein y su relación con las profecías 
bíblicas de los últimos tiempos de esta 
nación. 

Saddam nació en una pequeña aldea de 
Iraq llamada Tukrit, el  28 de abril de 1937. 
Fue odiado por su padrastro desde pequeño 
y forzado a vivir con su tío cuando tenía 
diez años de edad. Su tío, llamado Kailará 
Tulfa, fue expulsado del ejército iraquí por 
haber intentado dar un golpe de estado 
apoyando a los nazis en contra de Inglaterra 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
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La influencia de este tío llevó a Saddam a 
odiar también a los británicos y a los judíos 
desde los ocho años de edad. Más tarde, se 
fue a estudiar a Egipto la carrera de 
Ciencias Políticas y Leyes. De regreso a 
Iraq, su tío ya había sido nombrado 
presidente municipal de Bagdad y ayudó a 
Saddam a obtener el liderazgo del Partido 
Baaz. 

Dentro de este Partido, Saddam estuvo a 
cargo del Centro de Tortura e Interrogación 
de la división de inteligencia iraquí. Ahí se 
distinguió por una crueldad inaudita y a los 
pocos meses, se autonombró general del 
ejército de Iraq. 

Meses después, al ser nombrado presidente 
del Partido Baaz, inmediatamente ordenó 
ahorcar a 21 de sus más cercanos 
colaboradores por sospechas de que se 
oponían a su política futura. Su legendaria 
brutalidad para eliminar a cualquier persona 
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que él considerara sospechosa de 
oponérsele, comenzó a ser conocida en 
Bagdad, pues ordenaba ejecutar a cualquier 
general que, potencialmente, tratará de ser  
más popular que él. 

Ordenó que ninguna otra foto, además de la 
suya, pudiera aparecer en los medios de 
comunicación. En la guerra contra Irán 
(1970-80), ordenó el uso de armas químicas 
contra cientos de aldeas kurdas al norte de 
Iraq (los “kurdos” viven en la frontera entre 
Turquía, Siria e Iraq). 

Formó los famosos “escuadrones de la 
muerte”, que era un grupo de agentes 
secretos que infiltró dentro del pueblo para 
torturar y matar a todo ciudadano que 
hablara mal de él. 

Leamos a continuación algunas de las 
torturas que sufrieron miles de personas 
que caían en las cárceles, que fueron 
narradas por Amnistía Internacional y por 
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cientos de prisioneros que escaparon de las 
garras del salvajismo de este monstruo 
llamado,  Saddam Hussein. Todos estos 
relatos fueron también publicados años 
después por el periódico Reforma, el 
Universal y la Revista Newsweek. 

¨Saddam Hussein mantuvo prisiones en 
donde su policía secreta torturaba a sus    
víctimas con diversas mutilaciones, 
cortándoles las orejas, dándoles descargas 
eléctricas en sus genitales, bañándolos con 
sustancias corrosivas, amarrándoles por 
detrás manos y pies y colgándolos en un 
tubo hasta que sus huesos se rompían. 

Otras víctimas relatan que presenciaron la 
violación de hermanas o esposas; otras 
veces traían a sus hijos menores de edad 
para torturarlos dándoles varazos en sus 
cuerpos hasta que morían desangrados; a 
otros les arrojaban agua hirviendo en sus 
caras para deformárselas. 
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Un iraquí llamado, Rassim Alpiza, de 35 
años de edad del pueblo de Abú Casiv, 
relató a Amnistía Internacional que fue 
torturado todos los días con ácido de 
batería, el cual derramaban sobre su 
cabeza y cuerpo gota por gota, hasta 
deformarle manos y pies. Actualmente, este 
hombre no puede caminar ni tomar nada 
con sus manos completamente deformadas. 

En otras ocasiones, les pedían 
burlonamente cierta cantidad de dinero para 
que un médico les cortara las manos, orejas 
y pies con anestesia¨. 

Este fue el hombre a quien muchas 
naciones se opusieron a que le sacaran de 
Kuwait, diciendo: “No a la guerra” 
(pacifistas), ignorando la necesidad que 
existe, muchas veces en la vida, de tener 
que usar la misma fuerza y violencia para 
librar a millones de personas que viven 
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oprimidas y torturadas por gobernantes, 
como Saddam Hussein. 

 

 

SADDAM HUSSEIN Y BABILONIA 

 A principios del siglo XX, las ruinas de la 
ciudad de Babilonia (ahora Iraq) y que por 
más de dos mil años fue la capital el imperio 
más importante de la antigüedad, 
permanecían bajo el polvo del desierto. 

Antes de que Saddam Hussein surgiera al 
poder, ya se habían descubierto sus pozos 
petroleros en 1927, alcanzando su 
independencia en 1932. 

Pero en 1978, el tristemente célebre ex 
presidente de Iraq, Saddam Hussein, gastó 
más de 350 millones de dólares importando 
más de 80 millones de ladrillos para tratar 
de reconstruir la antigua Babilonia, ciudad 
que actualmente tiene el nombre de Billah y 
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que se encuentra a 10 kilómetros de la 
ciudad de Bagdad, capital de Iraq. 

Hussein comenzó a proclamar que era 
descendiente directo del rey 
Nabucodonosor, por lo que reconstruir la 
antigua ciudad babilónica se convirtió en su 
sueño dorado. 

En 1982 ordenó acuñar una moneda, la cual 
por un  lado mostraba la efigie de 
Nabucodonosor y por el otro lado su rostro. 

Hussein reconstruyó un  teatro griego de la 
antigua Babilonia, varios templos, la 
habitación donde se encontraba el trono de 
Nabucodonosor y un modelo a escala de la 
Puerta de Ishtar, la cual era la madre diosa 
de Babilonia. 

También llevó  cabo un concurso que 
ofrecía como premio 1.5 millones de dólares 
a cualquier iraquí que pudiera hacer una 
réplica de los famosos Jardines Colgantes 
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de Babilonia, considerados como una de las 
Siete Maravillas del mundo antiguo. 

 

 

 

HISTORIA DE BABILONIA. 

Babilonia aparece en la Biblia como la 
primera ciudad edificada después del diluvio 
universal: 

 ¨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. Y fue el 
comienzo de su reino BABEL, Erec, Acad y 
Calne, en la tierra de Sinar¨ (Gén, 10:8-10). 

Fue fundada por el primer dictador mundial: 
Nimrod y como el lugar donde se edificó la 
Torre de Babel, la cual, desde su inicio, fue 
el origen de la primera rebelión masiva 
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contra Dios, de la maldad, de la brujería y 
de la astrología. Esta área geográfica 
también es conocida en la Biblia como “la 
tierra de Sinar o de los caldeos”, localizada 
entre los ríos Tigris y Éufrates. 

La palabra Mesopotamia, significa “entre 
dos ríos” y se refiere precisamente al hecho 
de que Iraq se encuentra localizada entre 
estos dos ríos mencionados. La mayoría de 
sus referencias bíblicas están relacionadas 
con el imperio babilónico (605- 539 A.C.) del 
cual fue gobernante el rey Nabucodonosor. 

Nabucodonosor invadió Judá (el reino del 
sur de Israel) tres veces, incendió Jerusalén 
destruyendo el templo en el año 586 A.C. y 
se llevó cautivos a la mayoría de los judíos 
a Babilonia durante 70 años (Daniel 1:1-2). 

Fue durante este tiempo que los profetas 
hebreos comenzaron a profetizar que Dios 
le pagaría a Babilonia por sus pecados 
(Isaías13,46-47; Jeremías 50-51). 
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La historia de Babilonia a través de los 
siglos la podríamos describir de la siguiente 
manera: 

+539 A.C. ------Los persas conquistaron 
Babilonia en el año 539 A.C., bajo el rey 
Ciro pero la ciudad no fue destruida. 

+450 A.C.------ Herodoto, el “padre de la 
historia”, visitó Babilonia y la describió en 
sus  pergaminos con grandes murallas 
interiores que tenían 25 metros de anchura 
y 110 metros de altura con 100 puertas. 

+332 A.C. ------ Alejandro el Grande visitó 
Babilonia y murió ahí. 

+312 A.C. ------ Después de la muerte de 
Alejandro, su imperio fue dividido entre sus 
cuatro generales, y uno de ellos, Seleuco, 
sitió Babilonia en ese año. 

+ 25 A.C. ------  El famoso geógrafo, Strabo, 
visitó Babilonia y describió sus famosos 
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Jardines Colgantes como una de las siete 
maravillas del mundo. 

+ 35 D.C. ------ En el día de Pentecostés 
había judíos en Jerusalén que vinieron de 
Babilonia (Hech. 2:8-10). 

+64 D.C. ------ El apóstol Pedro escribió su 
primera epístola desde Babilonia (I Pedro 
5:13). 

+95 D.C. ------ Babilonia todavía era una 
ciudad próspera cuando Juan escribió el 
libro de Apocalipsis  (Ap. 17-18). 

+500 D.C. ------ El Talmud babilónico (un 
comentario judío acerca de la ley) fue 
promulgado desde Babilonia. 

+1,100 D.C. ------Babilonia seguía siendo 
una ciudad importante y era conocida como 
la ciudad de las Dos Mezquitas, más tarde 
se le puso el nombre de Hillah (descanso) 
nombre  que mantiene hasta la fecha.  
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Todo esto nos dice que Babilonia nunca fue 
destruida, como lo profetizaron Isaías y 
Jeremías. 

La mayoría de los tratados y registros sobre 
economía, ciencia y política de hace más de 
4,000 años se encontraron en la región del 
Medio Oriente (la antigua Sumeria e Iraq) y 
hace algunos años descubrieron al sur de 
Iraq vestigios de una ciudad sumeria de 
más de 4,000 años de antigüedad, donde 
se localiza lo que podría ser el cementerio 
más antiguo del mundo. 

En Iraq, no sólo nació la escritura, 
convirtiéndola en la cuna de los primeros 
textos literarios, sino que fue el lugar donde 
se desarrollaron los primeros imperios. La 
palabra Iraq significa “nación con grandes 
raíces”, tal vez por sus grandes raíces 
históricas. 

Además, fue el lugar clave para las tres más 
grandes religiones monoteístas del mundo: 
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el judaísmo, el islam y el cristianismo, todas 
descendientes de Abraham. 

La ciudad fue muriendo lentamente, pues 
aun hoy en día, existen varias aldeas 
alrededor de ella, su destrucción tendrá 
lugar antes de la segunda venida de 
Jesucristo. 

 

LA RECONSTRUCCIÓN DE BABILONIA. 

Cinco factores clave nos indican claramente 
que Babilonia (Iraq) se convertirá 
rápidamente en la ciudad descrita en las 
profecías de los últimos tiempos. 

1. Saddam Hussein, quien declaró que 
él era la re- encarnación del rey 
Nabucodonosor, comenzó su 
restauración a orillas del río Éufrates. 
Es increíble que este dictador haya 
tenido en su corazón volver a gastar 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   117	  

millones de dólares en la reconstrucción 
de la antigua ciudad de Babilonia. 
Aunque no pudo terminar su proyecto, 
levantó varias murallas y puertas 
importantes en la antigua ciudad, 
iniciando así la primera fase de su 
reconstrucción. 
Durante la Operación de la Liberación 
de Iraq, las tropas norteamericanas se 
estacionaron en la ciudad de Babilonia 
por varios años en un lugar llamado, 
Campo Babilonia. 
 

2. Actualmente, Iraq está localizada 
donde se encuentran las reservas 
petroleras más grandes del mundo, 
después de Arabia Saudita, estimadas 
en 115 billones de barriles de petróleo 
comparado con los 261 billones de 
barriles de petróleo de Arabia Saudita. 
Muchos creen que aún podría ser mayor 
las reservas que se encuentran en Iraq. 
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Iraq tiene 2,000 pozos petroleros, 
comparados con un millón que tiene el 
estado de Texas. 
En otras palabras, Iraq tiene 
muchísimos pozos sin explotar todavía. 
En un futuro cercano, la explotación de 
más pozos en Iraq resultará en billones 
de euros, dólares, yenes y libras 
inglesas que se invertirán en este país. 
Muy pronto, de acuerdo a las profecías 
bíblicas,  esta región se convertirá en el 
centro económico más grande del Medio 
Oriente y del mundo entero. 
 

3. Debido a las últimas guerras, Iraq se 
ha convertido en el centro de la atención 
mundial del Medio Oriente y del Golfo 
Pérsico. 
Muy pronto la presencia militar 
norteamericana desaparecerá, pues la 
Biblia profetiza que Iraq se convertirá en 
los cuarteles del Anticristo. 
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4. Existen razones simbólicas y 

estratégicas para que el Anticristo 
ubique su capital de trabajo en Iraq. 
Iraq se encuentra localizado en el centro 
geográfico del Golfo Pérsico, el cual es 
un área rodeada con ricas reservas de 
petróleo. 
Además de que no se encuentra lejos 
de Kuwait, Irán y Arabia Saudita, que 
son las naciones más ricas en reservas 
petroleras del mundo. 
También se encuentra geográficamente 
en el cruce de tres grandes continentes: 
Europa, Asía y África. 
No hay pues, un mejor lugar para el 
centro del comercio internacional, las 
comunicaciones, bancos mundiales, 
centros educacionales, reuniones 
políticas y ¡como futura capital del 
mundo entero! 
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5. El actual gobierno de Iraq está 
desarrollando planes para proteger los 
restos de las ruinas arqueológicas de la 
antigua ciudad de Babilonia. 
Este proyecto iniciado por Saddam 
Hussein, continua adelantado a grandes 
pasos con el propósito de atraer a 
millones de turistas del mundo entero. 
Incluso los E. U. han contribuido con 
$700,000 dólares para este proyecto de 
reconstrucción de Babilonia a través del 
Depto. de Estado. 

 

BABILONIA EN LA BIBLIA. 

La Biblia nos da gran cantidad de 
información sobre la región y la ciudad de 
Babilonia, veamos algunas de las cosas 
más sobresalientes de esta interesante 
nación: 

Babilonia es la segunda ciudad más 
mencionada en la Biblia (300 veces), 
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después de Jerusalén (800 veces). 
Además, fue la capital del primero de los 
cuatro imperios gentiles que gobernaron 
sobre Jerusalén. 

Esta región del mundo fue la que el Dios de 
la Biblia escogió para colocar el Huerto del 
Edén (Génesis 2:8-14). 

Podemos ver los siguientes puntos: 

1. Fue aquí donde tuvo su origen la 
civilización humana: 

“ Y salía del Edén un río para regar 
el Huerto y de ahí se repartía en 
cuatro brazos. El nombre de uno es 
Pisón, éste es el que rodea toda la 
tierra de Havila, donde hay oro. 
El nombre del segundo río es Gihón, 
éste es el que rodea toda la tierra de 
Cus; y el nombre del tercer río es 
Hidekel, éste es el que va al oriente 
de Asiria; y el cuarto es el río 
Éufrates” (Génesis 2:10-14). 
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El Huerto del Edén, donde Dios colocó a 
la primer pareja humana, se encontraba 
geográficamente en lo que ahora es la 
nación de Iraq, muy cerca del Golfo 
Pérsico. 

Hidekel es el antiguo nombre del río 
Tigris que, junto al Éufrates, riegan 
desde Turquía hasta el Golfo Pérsico 
con 2,900 kms. de largo, atravesando la 
nación de Iraq. 

2. Fue aquí donde un querubín caído, 
llamado Lucifer, estaba esperando a la 
primera pareja humana para tentarla y 
que se rebelarán contra su Creador: 

“Pero la serpiente era astuta…. la 
cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios 
os ha dicho: No coman de todo árbol 
del Huerto? (Génesis 3:1). 

Esto nos enseña que esta criatura caída 
ya existía desde antes de la creación de 
la primer pareja humana, pues Lucifer y 
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los ángeles fueron creados miles de 
años antes que la creación natural- 
física- visible (Job 38:4-7). 

3. Fue aquí donde tuvo lugar la caída 
humana: 

“ Y vio la mujer que el árbol era 
bueno para comer y que era 
agradable a los ojos y árbol 
codiciable para alcanzar 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” 
(Génesis 3:6-7). 

Dios le otorgó al ser humano la 
característica más grande que 
poseemos: la libertad de escoger entre 
obedecerlo o rebelarnos a sus 
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mandamientos; servirlo a Él o a nosotros 
mismos. Sin esta característica, 
¡hubiéramos sido robots! 

Aquí tuvo su inicio la infección humana y 
que desde entonces se ha transmitido 
espiritualmente a toda la raza humana 
con el nombre de pecado: ¨Por tanto, 
como el pecado entró en el mundo por 
un hombre y por el pecado la muerte, 
así la muerte pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron¨ (Romanos 
5:12). 

4. Fue aquí donde por primera vez se 
profetizó acerca de la venida del 
Mesías- Salvador: 

“Y Jehová dijo a la serpiente: Pondré 
enemistad entre ti y la mujer y entre 
su simiente y la simiente suya; ésta 
te herirá en la cabeza y tú la herirás 
en el calcañar” (Génesis 3:15). 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   125	  

Es interesante que la palabra hebrea 
para “semilla”, es –zera-, que significa  
¨semen, esperma, linaje o 
descendencia”. 

En esta profecía descubrimos algo 
asombroso, pues se menciona la 
“semilla de la mujer”, cuando sabemos 
que la mujer no es la que lleva la semilla 
(esperma), sino el varón. 

Esta es pues, una profecía de que ¡el 
Mesías nacería sobrenaturalmente!, 
pues sería el Espíritu de Dios quien 
colocaría la semilla santa en el vientre 
de María: 

“He aquí un ángel del Señor le 
apareció en sueños y le dijo: José, 
hijo de David, no temas recibir a 
María tu mujer, porque lo que en ella 
es engendrado, del Espíritu Santo 
es” (Mateo 1:20). 
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5. Fue aquí donde por primera vez se 
anunció el evangelio en símbolos: 

“Y Jehová hizo al hombre y a su 
mujer túnicas de pieles y los vistió” 
(Génesis 3:21). 

Después del pecado, Adán y Eva 
trataron de cubrir su desnudez 
tapándose con hojas de higuera, pero 
fue Dios quien cubrió su desnudez (la 
salvación es de Dios, pues solo El 
puede cubrir el pecado). Además, era 
necesario el derramamiento de sangre 
para cubri el pecado (Dios tuvo que 
matar a un animal, simbolizando….. la 
sustitución mediante la muerte de un 
inocente). 

¡Qué preciosa manera de ilustrar el 
evangelio de la gracia de Dios! 

6. Fue en esta área geográfica de Iraq 
donde se originó la primera rebelión 
masiva en contra de Dios (Génesis 11:1-
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11), cuando un hombre malvado 
llamado Nimrod (Génesis10:8-10; 11:9) 
dirigió la edificación de la Torre de 
Babel: 
 

“Y dijeron: Vamos, edifiquemos una 
ciudad y una torre cuya cúspide 
llegue al cielo y hagámonos un 
nombre por si fuéramos esparcidos 
sobre la faz de la tierra” (Génesis 
11:4). 

Dios había ordenado anteriormente que 
se “esparcieran y llenaran la tierra” 
(Génesis 9:1), pero ellos se rebelaron, 
pues querían “hacerse un nombre” (la 
soberbia de querer ser alguien y 
destacar en la vida sin tomar en cuenta 
a Dios). 

Este es el primer intento humano del 
“globalismo” o de un solo gobierno 
mundial, al cual el mundo actual se 
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dirige rápidamente y que culminará con 
el último gobierno mundial dirigido por el 
Anticristo. 

Es interesante que haya sido en Iraq 
donde se haya llevado esta primer 
rebelión mundial contra Dios y que sea 
también el área geográfica donde 
terminará la humanidad (Jeremías 
50:51; Zacarías 5; Apocalipsis 18). 

 

7. De este lugar Dios llamó al hombre 
que fundaría la nación hebrea: 
Abraham: 

“Y tomó Tare a Abram su hijo y a 
Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo y a 
Saraí su nuera, mujer de Abram su 
hijo y salió con ellos de Ur de los 
caldeos para ir a tierra de Canaán” 
(Génesis 11:31). 

La ciudad de Ur existe todavía en el Iraq 
actual; la Biblia usa diferentes nombres 
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para referirse a este lugar geográfico, 
como “la tierra de los caldeos” o “la 
tierra de Sinar”. 

8. Iraq, de acuerdo a la Biblia, es el 
lugar geográfico donde más actividad 
demoniaca existe en nuestro planeta: 

“El sexto ángel tocó la trompeta y oí 
una voz de entre los cuatro cuernos 
del altar del oro que están delante de 
Dios diciendo: Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al 
gran río Éufrates…. Que están 
preparados para la hora, día, mes y 
año a fin de matar a la tercera parte 
de los hombres” (Apocalipsis 9:13-
15). 

En este juicio de la Gran Tribulación, 
vemos que junto al río Éufrates (que se 
encuentra en Iraq), están atados 
actualmente cuatro de los más 
poderosos y destructivos ángeles caídos 
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de Satanás, esperando la orden para 
entrar en acción y destruir a la tercera 
parte de la humanidad. 

9. El rey Nabucodonosor se 
encontraba en Babilonia (Iraq), cuando 
tuvo el sueño profético acerca del orden 
en que surgirían todos los imperios 
mundiales hasta la segunda venida de 
Cristo (Daniel 2). 
 

10. Las profecías de Ezequiel le fueron 
dadas en Iraq (Ezequiel 1). 

 

11. La iglesia apóstata y la maldad del 
comercio internacional es representada 
en la Biblia con la figura de Babilonia 
(Apocalipsis 17-18). 

Ninguna otra nación, además de Israel, 
tiene más historia y profecías asociadas, 
que Iraq. 
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Puesto que Babilonia fue la capital del 
primer gobernante mundial y la Biblia la 
retrata como la capital de Satanás  en la 
tierra, es lógico que en los últimos días 
Satanás la volverá a utilizar como la capital 
del último gobernante mundial. 

Al final de la Biblia, volvemos a encontrar a 
estas dos grandes naciones: Israel y 
Babilonia terminando la historia humana 

 

 

VI	  .LAS	  PROFECÍAS	  BÍBLICAS	  DE	  
BABILONIA.	  
	  

El profeta Isaías (750 A.C.), profetizó la final 
destrucción de Babilonia: ¨Profecía sobre 
Babilonia, revelada a Isaías, hijo de 
Amos….castigaré al mundo por su maldad y 
a los impíos por su iniquidad y haré que 
cese la arrogancia de los soberbios y 
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abatiré la altivez de los fuertes¨ 
(Isaías13:1,10-13). 

Aquí notamos el castigo tremendo que 
recibirán todos los que rechazaron el 
evangelio de la gracia de Dios (soberbios) y 
los trastornos terribles que sufrirá nuestro 
planeta bajo los juicios finales de Dios 
(Isaías 24). 

El profeta Jeremías profetizó lo mismo 
acerca de la futura destrucción de Babilonia 
(Jeremías. 50:13,26,39-40), profecías que 
concuerdan con las del apóstol Juan 
(Apocalipsis 18:1-2). 

Es claro pues, que todas estas profecías 
aun no se han cumplido literalmente, pues 
la ciudad de Babilonia nunca ha sido 
destruida de repente y catastróficamente, 
de la manera descrita en estas profecías. 
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LAS PROFECÍAS DEL APOCALIPSIS 

En el libro de Apocalipsis, uno de cada diez 
versículos se refiere a Babilonia y dos 
capítulos enteros (18-19) se dedican a su 
destrucción. Es obvio que Babilonia es una 
de las piezas claves en la mente de Dios y 
en su plan final de la historia humana. 

La ciudad terrenal de Babilonia es 
presentada como una prostituta (Apocalipsis 
17-18), en contraste con la Nueva 
Jerusalén, la ciudad celestial y novia de 
Cristo (Apocalipsis 21-22). La implicación 
practica de estos capítulos es muy clara: el 
pueblo de Dios debe vivir para la eternidad 
y no para la tierra: 

 ¨Si pues han resucitado con Cristo, 
busquen las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios¨ (Col. 
3:1-4; Ver también: Hebreos11:13-16). 

Ha existido gran especulación acerca de la 
identidad de Babilonia, pues esta “gran 
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prostituta” de los últimos días ha sido 
relacionada con: 

• La iglesia romana – católica 
• El Vaticano 
• La iglesia apóstata 
• Los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
• La ciudad de New York 
• La ciudad de Roma 
• La ciudad de Jerusalén 

Sin embargo, ¿cuál es la ciudad que se está 
realmente describiendo? 

Tenemos siete claves en Apocalipsis 17-18 
que nos ayudaran a identificar esta gran 
ciudad de los últimos días: 

1. Es una ciudad literal (17:18) 
2. Es una ciudad de gran importancia e 

influencia, tal vez la futura capital de 
Anticristo (17:15-18). 
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3. Esta ciudad está conectada a la 
“bestia” (el Anticristo – 17:3-5,7). 

4. Es el centro de una falsa religión y 
adoración (17:4-5; 18:1-2). 

5. Es el centro del comercio mundial 
(18:9-19). 

6. Perseguirá al pueblo de Dios (17:6, 
18:20,24). 

7. Será destruida repentina y 
completamente al final de la Tribulación 
(18:8-10, 21-24). 

Estas siete claves nos revelan que 
Babilonia se convertirá en la capital 
comercial y económica del reino del 
Anticristo en los últimos días. Estos dos 
sistemas del comercio y la religión 
compartirán la misma locación geográfica 
bajo el control del Anticristo. 

Babilonia será pues, tanto un sistema como 
una ciudad. Sin embargo, ¿qué ciudad 
representará Babilonia? 
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Tomando en cuenta todas estas verdades, 
la mejor perspectiva es que Babilonia será 
la ciudad literal de Babilonia, junto al rio 
Éufrates (Iraq moderno) y que será 
reconstruida en los últimos tiempos. 

Veamos algunos hechos para su 
identificación: 

 

Es mencionada seis veces como la 
capital del Anticristo. 

El libro del Apocalipsis se refiere a ella 
como la capital de los últimos días del 
Anticristo (14:8; 16:19; 17:5; 18:2; 10,21). 

Puesto que estos textos no pueden ser 
interpretados simbólica o figurativamente, 
tienen que ser literales de una ciudad literal 
llamada Babilonia. 

Cuando el Espíritu Santo quiso indicar que 
un lugar geográfico era simbólico, lo hizo 
claramente (11:8). De otra manera, los 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   137	  

lugares geográficos en el Apocalipsis no 
serían tampoco literales (Patmos, Éfeso, 
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, 
Sardis, Laodicea y el Armagedón). 

 

Babilonia encaja perfectamente con la 
ciudad descrita en el Apocalipsis. 

Babilonia, junto al río Éufrates, es el lugar 
que encaja perfectamente con la 
descripción política y geográfica que da el 
Apocalipsis como el futuro centro del 
comercio internacional y como la futura 
capital del Anticristo. 

Además, Babilonia, se encuentra junto a las 
reservas mundiales del petróleo más ricas 
del mundo; también se encuentra a corta 
distancia del Golfo Pérsico, donde atraviesa 
el 45% del petróleo que abastece a Europa. 

Es el crucero que une a tres continentes: 
Europa, Asia y África, por lo que no hay 
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mejor lugar en el mundo para un centro de 
comercio internacional. 

 

Dos veces se menciona por su nombre el 
río Éufrates. 

Dos veces es mencionado por su nombre el 
río Éufrates, ¡lo cual hace imposible que sea 
algo simbólico! ( 9:14; 16:12). 

La antigua ciudad de Babilonia se 
encontraba precisamente junto al río 
Éufrates, donde se menciona que 
actualmente hay cuatro ángeles caídos 
atados ahí para el día y la hora en que 
serán soltados para guiar a millones de 
demonios y matar a una tercera parte de la 
humanidad: 

¨…y le dijo al sexto ángel que tenía la 
trompeta: Desata a los cuatro ángeles que 
están atados junto al gran río Éufrates. Y 
fueron desatados los cuatro ángeles que 
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estaban preparados para la hora, día, mes y 
año a fin de matar a la tercera parte de los 
hombres¨ (Apocalipsis 9:14-15). 

También se menciona que el río Éufrates se 
secará para preparar el camino de los 
“reyes del oriente” hacia la Batalla del 
Armagedón: ¨El sexto ángel derramó su 
copa sobre el gran río Éufrates y el agua de 
éste se secó, para que estuviese preparado 
el camino a los reyes del oriente¨ 
(Apocalipsis16:12). 

Estas referencias a este río nos indican el 
hecho de que algo muy importante y 
maligno  estará ocurriendo ahí. 

La reconstrucción y funcionamiento de la 
ciudad de Babilonia junto al río Éufrates 
como el centro religioso, comercial y político 
del Anticristo, es una buena explicación 
para el énfasis que se le da en el libro del 
Apocalipsis. 
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LAS PROFECÍAS DE JEREMÍAS. 

Analizaremos a continuación el capítulo 50  
del libro de Jeremías para descubrir algunas 
profecías acerca de Babilonia para los 
últimos tiempos. 

En este capítulo se profetiza una invasión 
de varias naciones contra Babilonia (Iraq) y, 
como muchas otras profecías bíblicas, 
pueden tener un doble cumplimiento 
profético (se cumplen en diferentes periodos 
de tiempo). 

En Jeremías 50:1, se nos revela el lugar 
geográfico donde tendrá lugar esta profecía: 
“…en la tierra de los caldeos”, la cual 
también se conoce en la Biblia como “la 
tierra de Sinar” o Babilonia. 

Fue precisamente en la antigua Babilonia 
donde tuvo lugar el inicio de la astrología, el 
ocultismo y la hechicería. 
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A continuación leamos acerca de las 
muchas naciones que la rodearán para 
destruirla, lo cual no ha sucedido hasta este 
momento: 

“Porque yo (Dios) levanto y hago subir 
contra Babilonia reunión de grandes 
pueblos de la tierra del norte; desde allí 
se prepararan contra ella y será tomada; 
sus flechas son como de valiente diestro 
que no volverá vacío” (v.9). 

Parece que Jeremías vio en esas 
“flechas” (hace más de 2,500 años) los 
misiles “Tomahauk” modernos que son 
lanzados desde portaviones o desde 
cualquier parte del mundo y guiados por 
rayos laser. 

También se menciona que las naciones 
que vendrán contra ella lo harán de 
diferentes partes del mundo: 

“Venid contra  ella desde el extremo de 
la tierra, abran sus almacenes, 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   142	  

conviértanla en ruinas y que no le queda 
nada….. he aquí viene un pueblo del 
norte y una nación grande y muchos 
reyes se levantarán de los extremos de 
la tierra” (v.26,41.) 

Este “extremo de la tierra” solo puede 
referirse  a ¡los Estados Unidos de 
Norteamérica! Cuando Saddam Hussein 
quiso invadir Kuwait, ¿acaso no se formó 
una coalición de más de 25 naciones para 
venir contra Iraq de los extremos de la 
tierra? 

¿Habrá sido este ataque un preliminar del 
cumplimiento parcial de esta profecía? 

Ahora bien, también se profetiza la razón 
por la cual Dios juzgará a Babilonia: 

 “Porque se alegraron, porque se 
gozaron destruyendo mi heredad” (Israel – 
v.11). 
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Algo interesante ha sucedido en algunas 
guerras anteriores que volvió a suceder 
en la Guerra del Golfo Pérsico (1990-91), 
pues cuando Saddam Hussein comenzó a 
ser bombardeado desde los portaviones 
estadounidenses, en lugar de contestar el 
fuego contra estos, volvió sus cañones 
contra Israel, cuando Israel ¡ni siquiera 
intervino en esa guerra! 

¡Hussein envió 49 misiles Scud contra 
Tel- Aviv! 

Lo mismo sucedió en la Segunda Guerra 
Mundial, cuando Inglaterra, Rusia y los 
Estados Unidos de Norteamérica se 
unieron para luchar contra la Alemania 
nazi, Hitler se olvidó de estas naciones y 
se volvió contra los judíos que, en esos 
tiempos, ¡ni siquiera eran una nación! 

¿Qué espíritu poseían Hitler y Saddam 
Hussein para haber odiado al pueblo judío 
con esta crueldad y saña sangrienta? 
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Estas profecías de Jeremías 50-51 nunca 
se ha cumplido totalmente en la historia 
humana, pues cuando los Medos-Persas 
invadieron Iraq, no intervinieron naciones 
de los “extremos de la tierra”, ni tampoco 
la destruyeron. Alejandro el Magno entró a 
Babilonia y tampoco la destruyó, pues 
murió ahí mismo. 

Así pues, estas profecías se cumplirán al 
final de los tiempos y lo más interesante 
es que Iraq comenzó a resurgir como una 
nación de importancia después de la 
Guerra del Golfo Pérsico (1990-91). 

¡La Biblia es  más moderna que el 
periódico de mañana en la mañana!  
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LA PROFECÍA DE ZACARÍAS. 

El profeta Zacarías recibió y escribió 20 
años después de la caída de Babilonia por 
el imperio Medo-Persa, una revelación 
futura acerca del lugar geográfico donde 
será establecido en el futuro el centro del 
comercio internacional…….¡precisamente 
en la tierra de Babilonia!: 

 ¨Y salió el ángel que hablaba conmigo y me 
dijo: Alza ahora tus ojos y mira qué es esto 
que sale. Y dije: ¿Qué es? Y el 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 colocó una 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 
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los cielos. Dije al ángel que hablaba 
conmigo: ¿A dónde llevan el efa? Y él me 
respondió: Para que le sea edificada casa 
en la tierra de Sinar y cuando esté 
preparada lo pondrán sobre su 
base¨(Zacarías 5:5-11). 

El ¨efa¨ era la medida mayor de grano y que 
equivalía aproximadamente a 3.7 litros. En 
esta profecía representa la maldad del 
comercio futuro internacional. 

La visión de mujer llamada “la Maldad” (del 
hebreo –rishah- traducido como 
“malignidad, maldad moral y espiritual, 
rebelión”), representa la maldad que habrá 
en el futuro en el comercio internacional. 
Después se ve a esta mujer siendo llevada 
en un canasto a “la tierra de Sinar” (tierra de 
los caldeos o Babilonia) donde le será 
construido un templo. 

Los pasajes paralelos entre Zacarías 5:5-11 
y Apocalipsis 17-18, ¡son asombrosos! A 
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continuación haremos un comparativo entre 
ambos libros: 

Zacarías 5:5-11 Apocalipsis 17-18 
Mujer sentada en un 
canasto (5:7) 

Mujer sentada en una 
bestia, siete montes y 
muchas aguas 
(17:3,9,15). 

Énfasis en el 
comercio  (5:6) 

Énfasis en el 
comercio (18:13) 

Mujer llamada 
Maldad (5:8) 

Mujer llamada 
Babilonia, la Madre 
de las Rameras 
(17:5). 

Mujer llevada a 
Babilonia (5:10-11) 

Mujer es llamada 
Babilonia (Ap. 17:5) 

 

La Biblia nos enseña que la maldad 
resurgirá como jamás la hemos visto, 
precisamente donde tuvo su origen: en 
Babilonia, y se manifestará mediante el 
comercio. ¿Por qué dentro del comercio? 
Porque actualmente ya podemos ver y oír a 
nuestro alrededor la manera como se está 
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comerciando con los cuerpos de los niños 
(pederastia), con los cuerpos de las mujeres 
(prostitución internacional) y con los 
órganos humanos. 

El ser humano ha llegado a un punto de 
completa insensibilidad y humanidad, donde 
se ve a la gente como objetos para traficar o 
comerciar y no como seres creados a 
imagen y semejanza de Dios. Vivimos 
dentro de una sociedad donde la vida 
humana cada día pierde más y más valor y 
donde el carácter de los seres humanos se 
corrompe y deteriora cada vez mas. 

La mujer prostituta del Apocalipsis cumplirá 
la profecía de Zacarías capitulo 5 cuando 
Babilonia (Iraq) sea establecida como el 
centro del comercio y política internacional. 
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LOS PARALELOS DE LAS DOS 
BABILONIAS 

Tanto el profeta Jeremías como el apóstol 
Juan profetizaron que la ciudad de Babilonia 
sería destruida repentina y completamente 
lo cual, hasta este tiempo, jamás ha 
sucedido. 

Todo esto sucederá en “el Día de Jehová”, 
o en el tiempo de la Gran Tribulación  
(Jeremías 50:1,8-15; 51:1-2, 6-7). 

Los paralelos entre las profecías de 
Jeremías 50-51 y el Apocalipsis 17-18 nos 
indican que se trata de la misma ciudad. 

 

 Jeremías 50-51    
 Apocalipsis 17-18 

Se compara con una copa de oro 
(51:7)……………………………17:3-4; 18:6 

Mora sobre muchas aguas 
(51:13)…………………………………. 17:1 
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Involucrada con las naciones 
(51:7)………………………………... 17:2 

El mismo nombre 
(50:1)……………………………………………
….. 18:10 

Destruida 
repentinamente…………….…………………
………….. 18:8 

Destruida por fuego 
(51:30)………………………………………….
17:16 

Nunca será habitada 
(50:39)………………………………………… 
18:21 

El pueblo de Dios huirá 
(51:6,45)…………………………………… 
18:4 

El cielo se alegrará 
(51:48)………………………………………….. 
18:20 
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Su caída es ilustrada (51:63-
64)……………………………………. 18:21 

Poniendo todas estas piezas juntas 
podemos comprobar que, efectivamente, se 
trata de la ciudad literal de Babilonia (Iraq), 
la cual  será reconstruida en los últimos días 
para convertirse en la capital comercial, 
política y económica del Anticristo. 

 

LAS DOS BABILONIAS 

Desde los tiempos de Génesis 10 y 11, 
Babilonia ha representado, tanto una 
ciudad, como un sistema religioso surgido 
dentro de esta misma ciudad. Babilonia es 
un lugar geográfico localizado junto al río 
Éufrates, pero también representa los 
sistemas religiosos falsos en rebelión contra 
Dios como en la Torre de Babel. 

Babilonia fue la cuna de la brujería, la 
astrología, la magia, el ocultismo y las 
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religiones, las cuales fueron propagadas por 
el mundo entero y prohibidas por Dios: 

 ¨No sea hallado en ti quien haga pasar a su 
hijo o a su hija por el fuego, ni quien 
practique adivinación, ni agorero 
(astrólogo), ni sortílego (controlar a otros 
mediante pócimas mágicas o hechizos), ni 
hechicero, ni encantador, ni adivino, ni 
mago, ni quien consulte a los muertos 
(médiums). Porque es abominación para 
con Jehová cualquiera que hace estas 
cosas…..perfecto serás delante de Jehová 
tu Dios ¨(Deuteronomio 18:10-12). 

En su forma y etapa final, aparece en el 
Apocalipsis como la concentración de todas 
estas aberraciones, por lo que se le da el 
nombre de “la Madre de las Rameras y de 
las abominaciones de la tierra” (Apocalipsis 
17:5). 
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O sea, es el origen o la fuente contaminada 
de donde han fluido todas las aberraciones 
y prostitución espiritual de las naciones. 

 

1. La Babilonia religiosa (Apocalipsis 17). 

Apocalipsis 17 enfoca nuestra atención 
sobre el carácter religioso de Babilonia, el 
cual culminará en una religión mundial 
durante los primeros tres años y medio de la 
Tribulación. La prostituta de Apocalipsis 17 
simboliza los sistemas falsos de religión que 
se unirán y concentrarán en Babilonia 
(Ecumenismo). 

La mayor acusación contra Babilonia es su 
idolatría espiritual: ¨Y la mujer estaba 
vestida de púrpura y escarlata, adornada de 
oro y piedras preciosas, de perlas y tenía en 
la mano un cáliz de oro lleno de 
abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación¨ (v.4) 
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La identificación de Babilonia como la 
fuente mundial de contaminación espiritual 
nos lleva  a la Torre de Babel, donde se 
llevó a cabo la primera rebelión mundial 
masiva contra Dios (Génesis 11). La Biblia 
profetiza que el ser humano volverá a 
organizarse otra vez a nivel mundial en 
contra de su Creador, bajo su líder, el 
Anticristo. 

La desaparición de millones de cristianos 
durante el Rapto de la iglesia aumentará la 
confusión y el mundo acabará 
sumergiéndose en el ocultismo buscando 
respuestas espirituales, ¡aun después de 
haber experimentado los juicios de Dios! 

 ¨Y los otros hombres que no fueron 
muertos con estas plagas, ni aun así se 
arrepintieron de las obras de sus manos, ni 
dejaron de adorar a los demonios y a las 
imágenes de oro, de plata, de bronce, de 
piedra y de madera, las cuales no pueden 
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ver, ni oír, ni andar; y tampoco se 
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus 
hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus 
hurtos¨ (Apocalipsis 9:20-21). 

La Biblia usa constantemente la 
prostitución, la fornicación y el adulterio 
para describir la idolatría (Isaías 23:15-17; 
Jeremías2:20-31;13:27). 

La última Babilonia representará todas 
estas abominaciones y pecados de la 
prostitución, fornicación e idolatría espiritual. 
Un poco más adelante analizaremos estos 
aspectos con más detalles. 

 

 

2. La Babilonia comercial (Apocalipsis 
18) 

Este capítulo comienza con las palabras: 
“Después de esto….”(v.1). En el Apocalipsis 
estas palabras señalan, generalmente, que 
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algo nuevo será introducido o algo nuevo 
comenzará (4:1). 

En este capítulo tenemos una 
transformación de la Babilonia religiosa, de 
la primera mitad de la Tribulación, a la 
Babilonia comercial en la última mitad de la 
Tribulación. 

Notemos que se le conecta, 
indudablemente, con el comercio 
internacional: ¨…y los mercaderes de la 
tierra se han enriquecido de la potencia de 
sus deleites….y los mercaderes de la tierra 
lloran y hacen lamentación por ella…los 
mercaderes se han enriquecido a costa de 
ella….pues por tus hechicerías fueron 
engañadas todas las 
naciones¨(v.3,11,15,23). 

La larga lista de sus mercancías la señalan 
como una ciudad donde se llevarán a cabo 
las mayores transacciones comerciales del 
mundo: 
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 ¨…mercadería de oro, de plata, de piedras 
preciosas, de perlas, de lino fino, de 
púrpura, de seda, de escarlata, de toda 
madera olorosa, de todo objeto de marfil, de 
todo objeto de madera preciosa, de cobre, 
de hierro y de mármol, canela, especias 
aromáticas, incienso, mirra, flor de harina, 
trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, 
esclavos y ALMAS DE HOMBRES¨ (v.12-
13). 

Su principal acusación es contra su 
sensualismo asociado con su materialismo 
y lujos desmedidos…. además de ¡traficar 
con los cuerpos de los seres humanos! 
Cuando sea derribada, todos los hombres 
de negocios del mundo, comerciantes, 
políticos e industriales lamentarán 
profundamente la fuente de sus ganancias. 

Así como los nazis en Berlín lloraron y se 
lamentaron en la víspera de la derrota de 
Hitler viendo como el satánico Tercer Reich 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   158	  

se desintegró ante sus ojos, la derrota del 
Anticristo será obvia para los habitantes de 
Babilonia. 

Durante los primeros tres años y medio de 
la Tribulación, la mujer (religión) gobernará 
a la bestia (la política-Apocalipsis 17:3), lo 
cual indica que la falsa religión ejercitará el 
control sobre el Anticristo. Puesto que el 
Anticristo gobernará el mundo durante los 
últimos tres años y medio de la Tribulación, 
la mujer ya no podrá controlarlo. 

Esto es muy significativo también, pues 
siempre ha sido la religión el disfraz mas 
grande que ha usado Satanás para engañar 
al mundo. Fue precisamente el ¨espíritu 
religioso¨ el que crucificó a Cristo 
(representado por los fariseos) en unión con 
el poder político (Roma). 

Su destrucción 

Así pues, a la mitad de la Tribulación, el 
Anticristo y sus diez reyes destruirán el 
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sistema religioso de Babilonia: ¨Y los diez 
cuernos que viste en la bestia aborrecerán a 
la ramera, la dejarán asolada y desnuda, 
devorarán sus carnes y la quemarán con 
fuego¨ (17:16). 

Finalmente, el sistema político–religioso-
comercial del Anticristo será destruido al 
término de los siete años de Tribulación: 

 ¨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….Alégrate sobre ella, cielo y 
vosotros, santos, apóstoles y profetas, 
porque Dios os ha hecho justicia en ella¨ 
(Apocalips16:19; 18:20) 

Babilonia no fue sólo una ciudad antigua y 
un grande y poderoso imperio de la 
antigüedad, sino que también, como hemos 
visto anteriormente, representa la rebelión 
humana en contra de su Creador. Fue el 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   160	  

principio de la democracia: ¡El gobierno del 
pueblo!. 

Babilonia representa en el libro del 
Apocalipsis dos cosas: la corrupción política 
y religiosa de la raza humana (Cap.17); y la 
corrupción comercial y económica (Cap.18). 

En este capítulo 18 encontramos la 
destrucción del imperio comercial y 
económico del mundo representado por 
Babilonia, la cual geográficamente se 
encuentra actualmente situada junto al río 
Éufrates. 

En el último siglo, sólo tres naciones 
alcanzaron la supremacía política, militar, 
comercial y económica del mundo: 
Inglaterra, Rusa y los Estado Unidos de 
Norteamérica. Sin embargo, actualmente 
son tres de las naciones más endeudadas 
del mundo, por lo que de acuerdo a las 
profecías bíblicas, no serán las naciones 
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más fuertes y poderosas, ni económica ni 
militarmente al final de los tiempos. 

De acuerdo a la Biblia, algunos países de 
Europa harán un Tratado de Paz con 
naciones del Medio Oriente formando una 
confederación de diez naciones, de las 
cuales surgirá el Anticristo (Daniel 2:41-45; 
7:24-25). 

Recordemos que es en el Medio Oriente 
donde se encuentra actualmente el 65% de 
las reservas petroleras del mundo (Arabia 
Saudita, Irán e Iraq) y este oro negro 
precioso se convertirá en el medio por el 
cual esta zona geográfica podrá dominar a 
las naciones occidentales en un futuro 
próximo. 

No cabe duda que, ante este escenario 
profético, Iraq será totalmente restaurado y 
convertido en  el centro comercial 
internacional, para ser destruido por Dios 
antes de la segunda venida de Jesucristo 
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Razones para su destrucción (Apocalipsis 
18:2-7). 

1) Por su corrupción espiritual. 
¨Y clamó a gran voz 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¨ (v.2). 
La iglesia es la morada o habitación de 
Dios (Ef.2:22), por el otro lado, Babilonia 
es la habitación de Satanás. 
Esta gran ciudad se convertirá en: 
• habitación de demonios 
• guarida de espíritus inmundos 
• albergue (prisión) de aves inmundas 

y aborrecibles (Isaías 13:19-22). 

No cabe duda que los demonios buscan 
siempre habitar en la suciedad (donde 
abunda el pecado y la inmoralidad), 
tanto en cuerpos humanos como en 
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lugares físicos como casas, edificios, 
clubes, cantinas, prostíbulos, panteones, 
sectas, iglesias, etc. (Luc. 8:27; 11:24-
26). 

2) Porque corrompió a gobernantes y 
comerciantes.  
¨Porque todas las naciones han bebido 
del vino de su fornicación y los reyes de 
la tierra han fornicado con ella y los 
mercaderes de la tierra se han 
enriquecido con sus deleites¨ (v.3). 
 
La palabra “fornicación” se usa en la 
Biblia no sólo para las relaciones 
sexuales ilícitas sino también para las 
relaciones espirituales con el mundo 
(idolatría Ezequiel16:26, 28,30; 
Jeremías 3:2,8; Santiago 4:4). 
Este sistema político, económico y 
comercial satánico contaminará a las 
naciones, las seducirá e intoxicará con 
riquezas y placeres (Lucas 21:34-36). 
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Los hombres de negocios, 
comerciantes, mercaderes, tratantes de 
blancas y narcotraficantes se 
enriquecerán con el comercio de esta 
ciudad. 
Esta ciudad manipulará a políticos, 
banqueros, comerciantes e industriales 
para llevar a cabo negocios y comercios 
influenciados por demonios. 
 

3) Porque corrompió a la gente con el 
secularismo 
¨Y oí otra voz que decía: Salgan de ella, 
pueblo mío para que no participen de 
sus pecados ni reciban parte de sus 
plagas, porque sus pecados han llegado 
hasta el cielo y Dios se ha acordado de 
sus maldades¨ (v.4-5). 
 
Una de las filosofías e influencias más 
fuertes actualmente en el  mundo, es el 
secularismo. 
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Una sociedad secular ofrece comodidad, 
salud, educación, poder adquisitivo muy 
grande, placeres, cultura y arte. 
Ofrece todo aquello que cualquier 
persona puede desear mental o 
físicamente, sin embargo, rechaza a 
Dios y a sus leyes morales. La Biblia 
nos manda a no contaminarnos con las 
filosofías y  moral del mundo: 
 ¨Mirad que nadie los engañe por medio 
de filosofías y huecas sutilezas, según 
las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo y 
no según Cristo¨ (Colosenses 2:8; Ver 
también: 1 Timoteo 6:3-5). 
 
El humanismo es una derivación de esta 
manera de pensar, o sea, el hombre es 
la medida de todas las cosas y tiene el 
poder de descubrir por medio de la 
ciencia y la tecnología su origen, su 
identidad y también el poder de mejorar 
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el mundo (Salmo 2:1-3; 2 Timoteo 3:1-
2). 
 

4) Por perseguir al pueblo de Dios  
¨Dadle a ella como ella os ha dado y 
pagadle según sus obras…¨(v.6). 
 
Notemos las palabras, ¨como ella os ha 
dado”. 
El Anticristo lanzará sobre el pueblo de 
Dios la persecución más sangrienta y 
cruel jamás vista en la historia contra los 
judíos y los cristianos (Daniel 7:25; 
Apocalipsis 12:6,14; 13:5). 
 

5) Por su soberanía, egoísmo e 
indulgencia 
¨ Cuanto ella se ha glorificado y ha 
vivido en deleites…porque dice en su 
corazón: Yo estoy sentada como reina… 
(v.7). 
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La Biblia dice que “…todo don y bien 
preciado proviene de Dios” (Santiago 
1:17), el problema humano estriba en 
creer que todo lo que tenemos lo 
merecemos y no estar consientes de es 
Dios quien nos da el poder de la salud, 
las riquezas, el poder y el éxito 
(Deuteronomio 8:11-18). 
La fama, las riquezas, la gloria, el poder 
y los placeres nos hacen olvidarnos muy 
pronto de Aquel de donde proviene 
nuestro mismo aliento (Hechos 17:28). 
Todo lo que Dios nos da es para usarlo 
para su reino y gloria, para compartirlo 
con los demás, para entender que de 
esa manera ¡podemos encontrar la 
felicidad! (2 Corintios 9:6-11; 1 Tim. 
6:17-18). 
 
Muchos de los artistas, deportistas, 
empresarios y políticos que alcanzan la 
cima, comienzan a marearse en las 
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alturas, se envanecen fácilmente, se 
llenan de soberbia y despotismo hacia 
los demás, incluso llegan a creer ¡que 
son dioses! 
Dios da gracia a los humildes, pero 
resiste y odia a los soberbios. 
Dios no puede tolerar por mucho tiempo 
la vanidad, la soberbia y el egoísmo, 
tanto de las naciones como 
individualmente: ¨Cuando viene la 
soberbia, viene también la deshonra, 
mas con los humildes está la sabiduría¨ 
(Proverbios 11:2; Ver también: 
Proverbios16:18; Apocalipsis 3:17). 

En un solo día este imperio económico-
comercial ¡se derrumbará! (recordemos el 
29 de Septiembre de 2008 en Wall Street, 
cuando la Bolsa cayó 777 puntos ¡en 
cuestión de minutos!). 

 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   169	  

El impacto de la caída de Babilonia (v.9-
20). 

Este largo pasaje describe el lamento de los 
banqueros, empresarios, comerciantes y 
mercaderes de la Tierra, mientras observan 
de qué manera todas sus riquezas y 
ganancias materiales se esfuman de 
repente, ¡en un solo día! 

La imagen aquí descrita es la de una gran y 
poderosa ciudad que era visitada por 
muchas embarcaciones. 

La gran cantidad de recursos económicos 
de esta ciudad enriquecían a muchas 
naciones y empleaban a mucha gente. 

 

El gran lamento de los gobernantes 

¨Y los reyes de la tierra que han fornicado 
con ella y han vivido en deleites, llorarán y 
harán lamentación sobre ella cuando vean 
el humo de su incendio¨ (v.9). 
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Notemos que no sólo los comerciantes, 
banqueros y mercaderes lamentan su 
destrucción, sino también los gobernantes 
de las naciones. Habrá naciones cuyo 
poder, prestigio y riquezas dependían 
totalmente del gobierno del Anticristo y otras 
naciones verán afectada su economía 
gravemente. 

¿Por qué? Porque la condición para poder 
hacer negocios, comprar o vender, 
dependerá si las personas tienen la marca 
del “666” (Apocalipsis 13:16-17). 

Notemos que los mercaderes no sienten 
lastima por la ciudad, sino porque ya no 
pueden hacer negocios:¨Y los mercaderes 
de la tierra lloran y hacen lamentación por 
ella, porque ninguno compramos sus 
mercaderías¨ (v.11). 

Se menciona una lista de 33 cosas con las 
que hacían negocio las naciones, 
encabezadas por: el oro, la plata y las 
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piedras preciosas y termina ¡con cuerpos y 
almas humanas!. 

Encontramos también…….: 

• Telas finas para vestidos (v.12 –lino fino 
de purpura, seda y escarlata). 

• Objetos decorativos y de construcción 
(maderas olorosas, marfiles, maderas 
preciosas:, cobre, hierro y mármol). 

• Perfumería (v.13 – canela, especies 
aromáticas, incienso, mirra, olíbano). 

• Comida y bebidas (vino, aceite, flor de 
harina, trigo). 

• Venta de animales (bestias, ovejas, 
caballos). 

• Y…. ¡cuerpos y almas humanas! 
 

No cabe duda que actualmente millones de 
mujeres y niños son comprados y vendidos 
como si fueran mercancía barata (tratantes 
de blancas, pederastas, obreros explotados 
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en los Estados Unidos y Latinoamérica, 
prostitución en decenas de naciones, etc.). 

Se tomará ventaja de la codicia y avaricia 
del corazón humano para usar estos 
apetitos y pasiones pecaminosas para 
esclavizarlos en un comercio internacional. 

 

La caída de Babilonia será violenta e 
inmediata  

¨Y un ángel poderoso tomó una piedra, 
como una gran piedra de molino y la arrojo 
al mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será 
derribada Babilonia, la gran ciudad y nunca 
mas será hallada¨ (v.21). 

El profeta Jeremías usó algo parecido 
cuando advirtió a Judá del juicio que 
vendría a las naciones por medio de los 
babilonios (Jeremías 25:8-10). Y ahora, ¡el 
mismo juicio vendrá sobre Babilonia! 
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No cabe duda que en medio de todo el 
comercio, placeres, diversiones, etc., la 
música es un ingrediente muy importante, 
pero con la destrucción de este gran centro 
comercial mundial, ¡se acabará la fiesta!: ¨Y 
voz de arpistas, de músicos, de flautistas y 
de trompeteros no se oirá más en ti..¨ (v.22). 

 

La hechicería de Babilonia (v.23). 

En el versículo 23 podemos leer que esta 
ciudad estaba llena de hechiceros, 
astrólogos, brujos, adivinos, etc. Sabemos 
que actualmente cientos de gobernantes 
consultan la astrología, a los brujos y 
adivinos. 

En tiempos de Daniel, Babilonia fue el 
centro de la hechicería mundial (Daniel 
1:20; 2:10,27; 4:7,9; 5:11-12). 
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La sangre derramada de los mártires 
(v.24). 

Toda sangre derramada, Desde la de Abel 
hasta la del último mártir, será vengada 
mediante la destrucción de Babilonia. 

Ahora la pregunta más importante es: 
¿somos ciudadanos de Babilonia o del 
cielo? 

Si no eres del cielo es hora de que en este 
momento recibas en tu vida al Señor 
Jesucristo y que “salgas de Babilonia” para 
unirte a la familia de Dios. 

 

VII	  .	  EL	  SURGIMIENTO	  DEL	  ANTICRISTO.	  
	  

De acuerdo a las profecías bíblicas el último 
gobierno o imperio mundial será dirigido por 
un ser diabólico y siniestro llamado, el 
Anticristo: ¨…y adoraron al dragón (el 
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diablo) que había dado autoridad a la bestia 
(el Anticristo), diciendo: ¿Quién como la 
bestia y quién podrá luchar contra ella 
(Apocalipsis 13:4). 

Aquí debemos recordar claramente que el 
Anticristo será un personaje humano, pero 
completamente energizado por poderes 
diabólicos, al grado que el mundo entero le 
reconocerá, adorará y servirá bajo el poder 
de Satanás. 

El apóstol Juan es el único escritor del 
Nuevo Testamento que le llama por este 
nombre y aunque siempre ha existido el 
“espíritu del Anticristo”, desde que comenzó 
la era cristiana, la persona literal y física del 
Anticristo se manifestará al mundo de carne 
y hueso: 

 ¨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 
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tiempo…¿quién es el mentiroso sino el que 
niega que Jesús es el Cristo? Este es 
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo¨ (I 
Juan 2:18,22). 

Aquí tenemos que recordar el significado de 
la palabra ¨anticristo¨, la cual se forma de  la 
palabra anti-¨en contra o en lugar de¨; y 
Cristos-¨ungido¨. En otras palabras, 
anticristo significa ¨el que se coloca en el 
lugar de Cristo o el que está en contra de 
Cristo¨.  

Solo en los últimos siglos podemos recordar 
a José Smith, fundador de los mormones y 
quien dijo se le había aparecido un ángel 
llamado ¨moroni¨, quien le dio instrucciones 
para descifrar unas tabletas escritas en 
egipcio cunifome y de donde saló el Libro 
del Mormón. Más tarde José Smith fue 
linchado en una cárcel norteamericana por 
sus ideas de poligamia. 
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El juez Charles Russell, fundador de la 
secta Los Testigos de Jehová, profetizó que 
en 1914 se acabaría el mundo y el cual 
negó que Jesús fuera Dios; a Jim Jones 
(1978), quien se llevó a la Guyana a cerca 
de un mil personas, al llegar ahí les obligó 
que le llamaran ¨Padre¨, después reclamó a 
todas las mujeres como sus amantes y 
acabó envenenando, finalmente, a todos 
sus seguidores, quitándose él mismo la vida 
después de un balazo. 

David Koresh, quien en la ciudad de Waco, 
Texas, fundó una organización enseñando a 
sus seguidores que él era uno de los 
¨ángeles del Apocalipsis¨. Finalmente, él y 
todos sus seguidores murieron quemados 
cuando ellos mismos prendieron fuego a su 
campamento al verse rodeados por la 
policía. 

Y así ha sido a través de toda la historia 
cristiana, pues podríamos continuar citando 
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a otros mas con el mismo perfil psicológico, 
pues desde los tiempos apostólicos 
comenzaron a surgir anticristos, personajes 
que atraían y atraen a la gente con 
promesas mesiánicas de salvación y de 
arreglar el mundo. 

Sin embargo, en un futuro próximo surgirá 
la pieza maestra de Satanás, pues este 
personaje estará dotado de poderes 
sobrenaturales que asombrarán al mundo 
con señales y milagros prodigiosos: ¨Y 
entonces se manifestará aquel inicuo a 
quien el Señor matará con el resplandor de 
su venida, inicuo cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales 
y prodigios mentirosos¨ (2 Tesalonicenses 
2:8-9). 
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Vamos pues a descubrir…..: 

• De qué manera los últimos tiempos de 
la historia humana serán sacudidos 
por olas de terror y violencia jamás 
vistas. 

• El poder tremendo y sobrenatural 
satánico que será manifestado a 
través de este último dictador  
mundial. 

• Cómo y por qué los justos juicios de 
Dios caerán sobre un mundo en 
completa rebelión a sus 
mandamientos. 

• Por qué la aparición del Anticristo será 
exactamente lo que el mundo estará 
esperando: un Salvador que les libre 
de los problemas económicos, 
políticos y militares internacionales y 
que les dé la falsa esperanza (utopía) 
de un mundo mejor. 
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La Biblia nos describe la personalidad y la 
mayor parte de las actividades de este 
futuro personaje siniestro en  los libros de 
Daniel y del Apocalipsis. 

Veamos en estos libros el registro que se 
nos revela acerca de este futuro gobernante 
mundial. 

 

Su origen  

¨Me paré sobre la arena del mar y vi subir 
del mar una bestia que tenía siete cabezas 
y diez cuernos y en sus cuernos diez 
diademas y sobre sus cabezas un nombre 
blasfemo¨ (Apocalipsis (13:1). 

Notamos que el apóstol Juan lo ve “subir del 
mar”, pero ¿de cuál mar? Por supuesto que 
del Mar Mediterráneo, pues Juan se 
encontraba exiliado por el gobierno romano 
en la isla de Patmos, que se encuentra junto 
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al mar Egeo, en el Mediterráneo, casi en 
frente de Grecia. 

El Anticristo pues, surgirá de esta área 
geográfica del mundo: no de los Estados 
Unidos ni de España, ni de Inglaterra, ni de 
Francia, ni de Rusia, sino del Medio Oriente. 
Surgirá tal vez, después de alguna guerra 
en el Medio Oriente que suma al mundo en 
una confusión política, militar y económica. 

Todos los pueblos y naciones del mundo 
estarán clamando por un líder que les 
ofrezca esperanza y soluciones inmediatas 
a los problemas internacionales, 
principalmente al de las guerras. 

 

Su gran poder político (Apocalipsis 13:1-2) 

Este hombre tendrá capacidades 
sobrenaturales para solucionar los 
problemas políticos internacionales. El 
profeta Daniel , hablando acerca de la 
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personalidad del Anticristo, describe sus 
facultades satánicas de la siguiente manera: 
¨Y su poder se fortalecerá, mas no con 
fuerza propia y causará grandes ruinas y 
prosperará, hará arbitrariamente y destruirá 
a los fuertes y al pueblo de los santos¨ 
(Daniel 8:24). 

Veamos otras de sus características: 
Aparece descrito como “una bestia con siete 
cabezas y diez cuernos”. El Espíritu Santo 
no le compara con cualquier animal 
doméstico, sino con las características de 
las bestias (feroces, sanguinarias y crueles). 

Los imperios mundiales del pasado también 
son representados en la Biblia como 
“bestias” (Daniel 7). Las “siete cabezas”, 
como ya lo vimos anteriormente, 
representan a siete imperios que Satanás 
ha controlado en tiempos pasados (Asiria, 
Egipto, Medo- Persia, Grecia y Roma). 
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Sin lugar a dudas Satanás también estuvo 
detrás de la Alemania nazi, pero esta nunca 
pudo afianzar su poder internacional, 
¡gracias a Dios! 

El número “7” significa en la Biblia 
“perfección o completo”, o sea, el Anticristo 
tendrá una inteligencia y sabiduría 
sobrenatural; será un genio con la 
capacidad de pensar, planear, responder y 
reaccionar a cualquier situación más rápido 
y eficiente que cualquier otro ser humano 
normal. 

Los “diez cuernos” representan la última 
forma de gobierno mundial o las diez 
naciones que formarán el gobierno del 
Anticristo (Apocalipsis 17:3,12-14), 

Estos diez cuernos aparecen por primera 
vez en el libro de Daniel sobre la “cuarta 
bestia”, que representa al antiguo Imperio 
Romano (Daniel 7:7-8,23-25). 
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Su sabiduría sobrenatural 

¨…cuando los transgresores lleguen al 
colmo, se levantará un rey altivo de rostro y 
entendido en enigmas….con su sagacidad 
hará prosperar el engaño en su mano y en 
su corazón se engrandecerá y sin aviso 
destruirá a muchos…¨ (Daniel 8:23,25). 

La palabra enigmas, es del hebreo –chidha-
¨dichos o máximas difíciles de resolver, 
secretos ocultos. La palabra sagacidad, 
viene del hebreo –sekel-, y significa 
¨inteligencia para resolver crisis¨. 
Observamos que en estos últimos 
versículos de Daniel se menciona que el 
Anticristo destacará por su soberbia. 

Su inteligencia sobrenatural (sagacidad) 
parar resolver enigmas, misterios y la 
mayoría de los problemas mundiales que 
actualmente aquejan a las naciones, él 
ofrecerá soluciones que a todo mundo 
asomrará. 
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Causará “ruinas y prosperará”, pues 
derribará todo gobierno que se le oponga y 
saldrá con éxito en todas sus empresas. 

“Destruirá al pueblo de los santos”, los 
perseguirá y matará a todo aquel que se 
niegue a llevar su marca o su nombre 
(Apocalipsis 13:16-17). 

Su inteligencia sobrenatural le facilitará el 
poder de engañar a la mayoría de los 
gobernantes y seres humanos a su 
alrededor. 

 

Los tres imperios que resurgirán del 
pasado 

¨Y la bestia que vi era semejante a un 
leopardo , sus pies como de oso y boca 
como de león. Y el dragón le dio su poder y 
su trono y grande autoridad¨ (Apocalipsis 
13:2) 
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La bestia que Juan vio tenía el cuerpo de 
LEOPARDO, sus pies como de OSO y su 
boca como de LEÓN. 

Estos tres animales representan en el libro 
de Daniel a tres imperios: 

1. El LEÓN a Babilonia (Iraq actual) 
2. El OSO a Persia (Actual Irán) 
3. El LEOPARDO  a Grecia. 

Recordamos que la estatua de 
Nabucodonosor estaba formada por cinco 
partes que representaban los cuatro 
imperios del pasado (Babilonia, Persia, 
Grecia y Roma) y el quinto (los 10 dedos de 
los pies), al último gobierno mundial del 
Anticristo (Daniel 2). 

La “piedra cortada no con mano” que 
destruye esta estatua (Daniel 2:34,45) 
representa a Cristo en su segunda venida, 
destruyendo todos estos gobiernos gentiles. 
En otras palabras, esta descripción del 
Apocalipsis acerca de las naciones que 
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formarán el ¨cuerpo¨ del Anticristo, nos 
confirma que cuando Cristo regrese, estos 
cuatro imperios…. ¡volverán a resurgir! 

 

El origen de su poder (Apocalipsis 13:4) 

Este mismo poder que el Anticristo recibirá 
de Satanás le fue ofrecido anteriormente a 
Cristo cuando fue tentado en el desierto por 
el diablo (Mateo 4:8). En otras palabras 
Cristo le decía: Lo que tu me ofreces ahora, 
el Padre me lo dará en el futuro, pues me 
pertenece!¨. Recordamos que Satanás le 
ofreció a Cristo fama, gloria, riquezas, 
placeres y poder… ¡si le adoraba! 

Estas mismas cosas las sigue ofreciendo a 
políticos, artistas, deportistas, empresarios, 
cantantes, y a todos ser humano que anhele 
tener o que esté buscando todas estas 
cosas como la meta de su vida. 
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Pero que no se te olvide que después de 
recibir todos estos regalos, el diablo 
regresará ¡para cobrarte la factura! 

Será adorado por el mundo entero. 

¨Y adoraron al dragón que había dado 
autoridad a la bestia y adoraron a la bestia 
diciendo: ¿Quién como la bestia y quién 
podrá luchar contra ella?¨ (Apocalipsis 
13:4). 

 Desde el principio de su creación el diablo 
quiso parecerse a Dios y ser como Dios 
(Isaías 14:12-14). Cuando la primer pareja 
humana fue creada, les volvió a sugerir lo 
mismo: “Serán como Dios, sabiendo el bien 
y el mal” (Génesis 3:4-5). 

Desde entonces, la mayoría de los seres 
humanos y, principalmente, muchos 
gobernantes, han creído esta mentira, pues 
los zares rusos, los césares romanos y 
muchos dictadores de diversas naciones ¡se 
han creído dioses! 
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Cualquier persona que crea que puede 
gobernar su vida, ser padre, ser hijo o 
manejar su empresa o negocio sin la ayuda 
de Dios, ¡ha creído también esta mentira! 
Los mismos ateos que proclaman no creer 
en Dios, se hacen dioses a ellos mismos 
cuando comienzan a establecer sus propias 
reglas y mandamientos para vivir. 

Adorar al diablo (aunque muchos no lo 
sepan), significa vivir una vida de pecado 
continuo, una vida de total independencia 
de Dios,  una vida sin valores morales ni 
espirituales y en total rebelión a las leyes de 
Dios:  

¨Pues habiendo conocido a Dios no le 
glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, 
sino que se envanecieron en sus 
razonamientos y su negro corazón fue 
entebrecido. Profesando ser sabios, se 
hicieron necios, y cambiaron la gloria de 
Dios incorruptible en semejanza de imagen 
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de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles¨ (Romanos 1:21-
23). 

 

Asegurará su poder mediante el poder 
militar  

La frase: “¿Quién podrá luchar contra ella?”, 
nos habla de que nadie dudará del increíble 
poder militar que desplegará el Anticristo y 
que usará para controlar y atemorizar a todo 
el que se le oponga. 

Alejandro el Magno había conquistado 
varias naciones del norte de África antes de 
sus 25 años de edad y a los 33 años de 
edad, conquistó casi todo Europa, el norte 
de África y el Medio Oriente. 

Cuando el Anticristo inicie su ascenso al 
poder político y militar, derrotará 
primeramente a tres naciones para 
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comenzar después, su conquista mundial 
(Daniel 7:8, 23-24). 

Su oratoria sobrenatural  

¨También se le dio boca que hablaba 
grandes cosas y blasfemias; y se le dio 
autoridad para actuar cuarenta y dos 
meses¨ (Apocalipsis 13:5). 

Todos sabemos cuán importante es para 
todo líder o político estar dotado con una 
capacidad de buena oratoria. 

Fue precisamente la oratoria de Hitler lo que 
sacudió y conmovió al pueblo alemán para 
convencerlos de que él era el mesías 
indicado para renovarles su orgullo y 
nacionalismo. Hitler era la persona que el 
pueblo alemán había soñado con levantar a 
Alemania otra vez como una nación con la 
supremacía política, económica y militar. 

El ministro de Propaganda de Hitler, 
Goebbels, inició una campaña de publicidad 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   192	  

y propaganda a través de toda Alemania 
presentando a Hitler como el líder y mesías 
que necesitaban para salir del caos 
económico, político y social. 

Cuando las naciones aliadas comenzaron a 
entrar por las playas de Normandía, 
Francia, Goebbels anunciaba por la radio 
que Alemania había conquistado casi todo 
el mundo y que la victoria estaba cerca, 
desde luego, ¡estaba mintiendo! 

Lo mismo hizo Saddam Hussein cuando los 
aliados entraron a Iraq (Guerra del Golfo 
Pérsico-1991), pues la radio iraquí 
anunciaba que casi había derrotado a los 
norteamericanos y que la victoria estaba 
casi ganada. 

Es increíble cuántas cosas escuchamos por 
los medios masivos de comunicación que 
nos engañan en cuanto a la verdadera 
situación de los eventos mundiales. 
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Su filosofía será el ateísmo y el 
humanismo  

¨Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, 
para blasfemar de su nombre, de su 
tabernáculo y de los que moran en el cielo¨ 
(v.6) 

El apóstol Pablo, le describe de la misma 
manera, pues el Anticristo rechazará la 
adoración de cualquier Dios que no sea el: 

¨…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¨  (2 
Tesalonicenses 2:4). 

Todas estas acciones las llevará acabo y 
comunicará en la ciudad más religiosa del 
mundo: Jerusalén: ¨Y plantará las tiendas 
de su palacio entre los mares y el monte 
glorioso y santo…¨ (Daniel 11:45). 
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Su filosofía humanista y atea se manifestará 
cuando le ofrezca al mundo soluciones a 
todos sus problemas mediante su sabiduría 
diabólica, la ciencia y la tecnología. 
Además, proveerá la mentira de que el 
Estado es el que debe responsabilizarse por 
la educación de los menores de edad y el 
que debe dictar las normas de la moral y 
conducta. 

¡La misma filosofía de los nazis! 

 

LA PACIENCIA DE LOS SANTOS. 

El odio e ira de Satanás en contra del 
pueblo de Dios será canalizada mediante la 
persona del Anticristo, quien desatará una 
persecución contra los judíos y el 
cristianismo jamás vista en la historia. 

Todos los verdaderos cristianos rehusarán 
ser marcados con el número “666”, por lo 
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que serán perseguidos y asesinados por el 
gobierno del Anticristo. 

La Biblia nos manda a los cristianos 
someternos a las autoridades civiles, pero 
no podemos someternos cuando el 
gobierno viola las leyes morales de Dios. 
Este dilema lo enfrentaron los mismos 
apóstoles con las autoridades religiosas de 
su tiempo cuando les prohibieron predicar o 
enseñar el evangelio de Cristo: 

 ¨Y llamándoles les intimaron que en 
ninguna manera hablasen ni enseñasen en 
el nombre de Jesús. Más Pedro y Juan 
respondieron diciéndoles: Juzguen si es 
justo obedecer a vosotros antes que a Dios 
(Hechos 4:18-19). 

En el pasaje siguiente (Apocalipsis 13:8-10) 
encontramos cuatro cosas que se 
mencionan acerca de los creyentes 
verdaderos: 

1. Están seguros en el libro de la Vida: 
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¨Y la adoraron todos los moradores de la 
tierra cuyos nombres no estaban escrito 
en el Libro de la Vida del Cordero, que 
fue inmolado desde el principio del 
mundo¨ (v.8) 
Dios tiene varios libros donde están 
escritas diferentes cosas acerca de los 
seres humanos, como el nombre de 
cada persona que nace, el nombre de 
cada creyente, el nombre de cada 
persona que ha rechazado la gracia de 
Dios, etc. (Apocalipsis 17:8; 20:12-15). 
De acuerdo a la Biblia, ningún cristiano 
vencedor será jamás borrado del Libro 
de la Vida (Apocalipsis 3:5). 
Y, ¿quiénes son los cristianos 
vencedores?: ¨¿Quién es el que vence 
al mundo, sino el que cree que Jesús es 
el Hijo de Dios?¨ (I Juan 5:4-5) 
 

2. Son los que oyen y obedecen: 
¨Si alguno tiene oído, oiga (v.9) 
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Muchas personas que asisten a muchas 
iglesias cristianas o asisten a estudios 
bíblicos oyen el mensaje del evangelio 
de la gracia de Dios, pero no todos 
obedecen lo que oyen. Es imposible 
decir que uno es cristiano sin obedecer 
los mandamientos de Dios, pues ¨la fe 
sin obras, es muerta¨(Santiago 2:17). 
Jesús hizo una advertencia muy fuerte: 
¨No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos¨ (Mateo 7:21-23). 
 

3. Son los que perseveran hasta el 
final: 
¨Aquí está la paciencia y la fe de los 
santos¨ (v.10b) 
Todos los seres humanos por naturaleza 
somos impacientes, pues queremos que 
las cosas salgan en el momento que 
queremos y casi nunca nos gusta 
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esperar. Sin embargo, Dios, sabiendo 
nuestra condición, permite que sea a 
través de las pruebas y tribulaciones 
podamos ir aprendiendo a esperar en 
Su tiempo: ¨….sino que también nos 
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia¨ 
(Romanos 5:3). 
 
Es pues, la paciencia, una de las 
virtudes más importantes en la vida 
cristiana para poder recibir las promesas 
de Dios, pues precisamente por querer 
adelantarnos al tiempo de Dios, 
cometemos los errores y equivocaciones 
que cometemos para después tener que 
lamentarnos. 
Muchos cristianos se han casado con la 
persona equivocada por no haber tenido 
la paciencia de esperar la voluntad de 
Dios, otros han hecho negocios 
equivocados o han comprado cosas que 
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no debieron haber comprado y todo, 
¡por no saber esperar en Su voluntad y 
en Su tiempo! 
 
¨…a fin de que se hagan perezosos, 
sino imitadores de aquellos que por la fe 
y la paciencia heredan las promesas¨ 
(Hebreos 6:12). 

 

LA CRISIS DE LIDERAZGO Y EL 
ANTICRISTO 

No cabe duda que actualmente estamos 
contemplando una crisis de liderazgo 
político, económico y espiritual en el mundo. 

Hace algunos meses se reunieron las ocho 
naciones más económicamente fuertes del 
mundo (G-8), presididas por el presidente 
Barak Obama, en Camp David, Washington, 
D.C., para tratar de salvar a Europa de la 
crisis económica en que se encuentra, 
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principalmente las naciones de España, 
Grecia, Italia y Portugal. 

Después de muchas discusiones, no 
lograron nada concreto ni realista. Esta 
clase de reuniones nos demuestran, más 
que cualquier otra cosa, la falta de liderazgo 
entre los actuales líderes políticos del 
mundo, ¿por qué? Tal vez por una falta de 
integridad en su liderazgo, pues muchos se 
preguntan si realmente les interesa mejorar 
la situación de algunas naciones. 

La economía de los Estado Unidos de 
Norteamérica continúa tratando de salir de 
la recesión que ocasionó el colapso de Wall 
Street en Septiembre  de 2008. Actualmente 
se calcula que la deuda externa 
norteamericana ha llegado a los 17 trillones 
de dólares. Si queremos saber cuánto 
dinero es esta cantidad, solo tenemos que 
empezar a contar un dólar cada segundo 
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por 250 años ¡para poder llegar a llegar a 
un trillón de dólares! 

¿Qué es lo que realmente está sucediendo 
en el mundo? ¿En qué podría acabar esta 
falta de liderazgo en el escenario mundial? 

 

LAS MAYORES CRISIS MUNDIALES 

Una mirada alrededor del mundo nos 
enseñará y dará una pequeña idea de las 
principales crisis políticas que están 
afectando a todas las naciones. 

La primavera árabe y Egipto 

Así ha sido llamada la ola de protestas y 
levantamientos armados que han sucedido 
en los últimos dos años en el Medio Oriente 
y África. 

El líder libio, Muamar Gadaphi, fue 
derrotado y asesinado por su propio pueblo. 
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El grupo musulmán radical llamado, 
Hermandad Musulmana, derrocó al 
presidente egipcio, Hosni Mubarak, que 
llevaba 30 años en el poder y de los únicos 
presidentes en el Medio Oriente que había 
celebrado un Tratado de Paz con Israel por 
30 años. 

Actualmente ya ha sido reemplazado por 
dos grupos opositores en Egipto: los 
militares y la Hermandad Musulmana. Este 
grupo radical musulmán tiene como objetivo 
apoderarse de todas las naciones del Medio 
Oriente, derrocar a las monarquías y 
establecer un solo gobierno musulmán (el 
Califato) para combatir a Israel. ¿Lo 
lograrán? 

El caso de Irán. 

El ex presidente de Irán, Mahuad 
Ahmadinejad, declaró en repetidas 
ocasiones “borrar del mapa a Israel”, tanto 
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públicamente en la ONU como a los medios 
de comunicación internacionales. 

Sus ambiciones de construir una bomba 
atómica para este fin, ha llevado a Europa y 
a los E. U. a imponerle sanciones 
económicas a Irán para que abandonen 
este proyecto. En los últimos meses del 
2013, los Estados Unidos de Norteamérica 
se ablandaron con Irán al permitir comenzar 
a descongelar su dinero de los bancos 
europeos, además de creer que Irán 
reducirá la fabricación de la bomba atómica 

El ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, 
ha anunciado las intenciones de atacar las 
instalaciones nucleares de Irán antes de 
que ellos les ataquen primero, por causa de 
observar la debilidad e inestabilidad del 
gobierno de Barak Obama. 

¿Cuál sería la respuesta de lo E. U. ante 
esta situación de guerra entre Israel e Irán? 
¿Acaso China y Rusia ayudarían a Irán en 
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caso de una guerra? Y si esto sucede, 
¿cuánto elevaría el costo del barril de 
petróleo mundialmente y en qué tipo de 
crisis política económica se hundiría el 
mundo? 

La guerra interna de Siria. 

Siria se encuentra actualmente enfrascada 
en una guerra civil que ha dejado miles de 
civiles muertos. Por un lado están los 
rebeldes sirios musulmanes junto con el 
grupo terrorista que se les han unido, 
Herbolá, y por otro lado el gobierno de 
Bashar Assad que odia a Israel. 

La respuesta del mundo ante esta crisis es 
otra muestra de la falta de liderazgo 
mundial. Los rebeldes al gobierno del 
presidente, Bashar Assad, no han podido 
lograr, hasta este momento, sus objetivos 
de cambiar este régimen de gobierno 
dictatorial y si lo lograrán, nadie sabe si 
sería también fatal para Israel. 
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Las exhortaciones vacías de la ONU para 
detener esta masacre y atrocidades no han 
sido correspondidas por las naciones, pues 
se piensa que Siria está protegida por China 
y Rusia, las cuales, si intervinieran, podrían 
ocasionar otra guerra mundial. 

Esta guerra civil continúa creciendo cada 
día con miles de civiles asesinados por el 
propio gobierno sirio. 

Afganistán. 

La lección de Afganistán en los años 
ochenta, es otro ejemplo. Los E. U. 
apoyaron a los insurgentes de Afganistán 
en contra de Rusia con armas y dinero. 

Cuando los rusos se retiraron, les quitaron 
el apoyo económico y el suministro de 
armas, dejando un gran vacío que ocupó 
inmediatamente, Osama Bin Laden, el líder 
terrorista más cruel y sanguinario de los 
últimos tiempos. Bin Laden estableció su 
base de operaciones en Afganistán, desde 
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donde planeó el ataque terrorista a las 
Torres Gemelas de New York, el 11 de 
Septiembre de 2011. 

La Biblia nos enseña que todas las alianzas, 
tanto individuales como nacionales, 
motivadas por la ambición y el dinero, no 
prosperarán y serán juzgadas por Dios. 

El profeta Isaías profetizó acerca de 
Jerusalén y sus alianzas con otras 
naciones, las cuales Dios consideraba 
inmorales por no haberse acercado a El 
para pedir su consejo: ¨¡Ay de los hijos que 
se apartan, dice Jehová, para tomar consejo 
y no de mi; para cobijarse con cubierta y no 
de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. 
Que se apartan para descender a Egipto y 
no han preguntado de mi boca¨ (Isaías 30:1-
2). 

Dios juzga cuando buscamos en el hombre, 
en el poder militar o económico la ayuda y 
no confiamos en sus promesas: ¨No hay 
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sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra 
Jehová. El caballo se alista para el día de la 
batalla, mas Jehová es el que da la victoria 
(Prov.21:30-31). 

La falta de liderazgo internacional abrirá las 
puertas y creará un vacío para el 
surgimiento de un poder diabólico 
profetizado en la Biblia y personificado en la 
persona del último dictador mundial, 
llamado el Anticristo o la “bestia”. 

Este líder político con poderes 
sobrenaturales diabólicos surgirá en el 
escenario mundial en un tiempo de crisis de 
liderazgo político y económico mundial, 
como el que actualmente estamos viviendo 

Al leer estas profecías nos podemos 
preguntar: ¿Podrían estas profecías bíblicas 
suceder en nuestros tiempos? 

¿Cómo es posible que las naciones le 
puedan entregar a una persona tanto 
poder? La respuesta es más fácil al ver a un 
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mundo tan interconectado como el que 
vivimos actualmente. Además, recordemos 
que este futuro dictador mundial estará 
respaldado por poderes sobrenaturales 
invisibles de las tinieblas. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, los E. U. 
de Norteamérica surgieron como la única 
potencia económica, militar y política del 
siglo XX. La Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) trató de 
alcanzar este nivel compitiendo con los 
Estados Unidos en el período conocido 
como la ¨guerra fría¨, pero no pudo. 

Actualmente, los E. U. se encuentran en su 
declive moral, económico y militar, por lo 
cual el escenario está listo para el 
surgimiento de la confederación de las diez 
naciones profetizadas en la Biblia que 
formarán el futuro gobierno del Anticristo. 

 

 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   209	  

LECCIONES DE LA HISTORIA 

Adolfo Hitler ha sido considerado como el 
líder más malvado, cruel y sanguinario del 
siglo XX, su plan de conquistar Europa y el 
mundo entero, junto con su proyecto 
siniestro de exterminar a los judíos a través 
del holocausto, continuará impactando las 
conciencias del mundo moderno. 

El hecho de que haya tenido el poder, 
apoyo y la credibilidad de Alemania, la cual 
ha sido una de las naciones más cultas y 
civilizadas de Europa y que la haya llevado 
a una guerra loca e irracional, es algo que 
tiene a los sociólogos e historiadores de 
cabeza. Y el hecho de que esto haya 
sucedido, es una lección de que algo 
parecido puede volver a suceder, pues la 
historia nos enseña que el hombre no 
aprende de la historia. 

Hitler se convirtió democráticamente en el 
primer ministro de la república alemana el 
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30 de Enero de 1933. Parecía, con tantas 
promesas hechas, que el partido Nacional 
Socialista podría restaurar a Alemania a su 
antiguo estado de poder dentro de Europa. 

Su derrota durante la Primera Guerra 
Mundial, su “paz” humillante impuesta por 
las naciones aliadas y su consecuente 
precaria situación económica, indicaba que 
necesitaban un líder que les pudiera sacar 
del hoyo donde se encontraban. 

Una vez en el poder, Hitler elaboró “un 
decreto para la protección del pueblo y del 
Estado”, cambiando completamente las 
leyes que habían regido a Alemania por 
muchos años. Siete artículos de la 
Constitución que garantizaban las libertades 
individuales y civiles, fueron borradas de un 
plumazo. 

El temor comenzó a cundir y el pueblo fue 
urgido a votar por el Partido Nazi para 
asegurar la paz y la libertad. Desde el día 
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23 de Marzo de 1933 hasta el día de su 
suicidio en un bunker en Mayo de 1945, 
Hitler fue el Fuhrer y líder indisputable de 
Alemania. 

¿Podrá algo similar volver a suceder? 

¡Por supuesto que sí!  Si analizamos a los 
líderes políticos actuales (2014), 
descubriremos que hay más de 10 
gobernantes en el mundo que han perdido 
todo sentido común para gobernar. 

Existen varias dictaduras con líderes que 
manifiestan desequilibrio mental, ambición 
desmedida de poder, desprecio total por la 
humanidad y tendencias de incendiar al 
mundo entero en un  holocausto nuclear en 
cualquier momento. 

Casi ningún líder político actual tiene el 
carácter de una persona con talento, 
habilidades e ideas para unir a las naciones 
y asegurar la continuidad del presente 
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orden mundial. ¿Cuánto tiempo más 
persistirá este vacío de liderazgo? 

Las crisis siguen aumentando una tras otra, 
la economía mundial sigue sufriendo, las 
amenazas de guerra son una sombra 
constante en la mayoría de las naciones, 
etc. En algún momento habrá una crisis de 
mayores proporciones que pavimentará el 
camino para el surgimiento del último 
dictador mundial: el Anticristo. 

Este presente orden mundial no puede 
continuar mucho tiempo, este personaje 
siniestro surgirá de la nada para ofrecerle al 
mundo lo que siempre ha esperado: paz y 
seguridad. 

La secuela de los gobiernos de la 
antigüedad hasta nuestros días han seguido 
la misma línea: 

1. La tiranía o la opresión. 
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La historia nos provee de muchos 
ejemplos (imperios egipcio, babilónico, 
persas, griegos y romano). 

2. La ambición excesiva. 
Entre estos podemos citar el doble 
intento de Alemania de gobernar Europa 
estableciendo la sola raza aria; los 
gobiernos de Hitler, Stalin, Mussolini, 
etc. 

3. La decadencia por la incompetencia. 
El zar de Rusia, Alejandro II, último de la 
dinastía “Romanov”, es un buen ejemplo 
de esto. 

4. El endiosamiento personal. 
Estos gobiernos se destacan el 
endiosamiento personal de sus líderes 
políticos (césares romanos, Idi Amin, 
Mao Tse Tung, Hitler, Stalin, Fidel 
Castro, Hugo Chávez, Saddam Hussein, 
etc.). 
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La ambición humana personal por el poder 
de muchos líderes políticos ha sido la causa 
principal de la corrupción de los malos 
gobiernos, o sea, la voluntad de una 
persona para ejercer su poder y autoridad 
sobre los demás, no importando la forma 
que tome su gobierno o los cambios que 
tengan que hacerle a su Constitución. 

Esta es la razón por la cual no podemos 
esperar que los gobernantes de las 
diferentes naciones puedan lograr cambios 
radicales en beneficio del pueblo que 
gobiernan. Esta imposibilidad y tendencia 
pecaminosa la describió el Señor Jesucristo 
claramente a sus discípulos: ¨Entonces 
Jesús llamándoles, dijo: Sabéis que los 
gobernantes de las naciones se enseñorean 
de ellas y lo que son grandes ejercen sobre 
ellas potestad, mas entre ustedes no será 
así, sino el que quera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor y el que 
quiera ser el primero entre vosotros , será 
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vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para servir y para 
dar su vida en rescate por muchos¨ (Mat. 
20:25-28). 

¡Este es el principio del verdadero liderazgo 
que ejemplificó Jesús! Un líder verdadero se 
caracterizará por su espíritu de servicio 
hacia los demás, y no al revés. 

Esto a pesar de que la mayoría de los 
políticos hacen siempre la misma promesa 
de: “Nosotros cambiaremos el destino de la 
nación” o ¨nosotros traemos el cambio 
verdadero¨. 

La biblia dice que los gobiernos y nuestros 
tiempos cambiarán verdaderamente cuando 
el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, regrese 
a este mundo a gobernarlo con poder y 
gloria, hasta entonces, no habrá una 
verdadera justicia ni paz en las naciones: 
¨Lo dilatado de su imperio y la paz no 
tendrán límite, sobre el trono de David y 
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sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia, desde 
ahora y para siempre. El celo de Jehová 
hará esto¨ (Isaías 9:7; Ver también: 11:3-5). 

Mientras tanto, debemos trabajar con 
nuestro carácter para sacar la ambición, el 
egoísmo, la avaricia y el orgullo para evitar 
corromper nuestro corazón y madurar 
emocional y espiritualmente a la estatura de 
verdaderos hombres y mujeres de Dios. 

Haciendo estas cosas podremos desarrollar 
el carácter de un líder verdadero como 
Jesús y sabemos que nunca lo podremos 
lograr solos, porque separados de EL, 
¡nada podremos hacer! 

 

 

 

 

 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   217	  

VIII	  	   BABILONIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO.	  
	  

Como lo analizamos anteriormente, la Biblia 
menciona proféticamente que la antigua 
Babilonia (Iraq actual) volverá otra vez a 
ocupar un lugar de suma importancia 
política, militar y económica en los tiempos 
finales, pues esta antigua ciudad…. ¡volverá 
a ser reedificada! 

Varias ciudades y naciones volverán a 
resurgir de las arenas del desierto en los 
tiempos finales de la historia humana, 
como…..: 

• JERUSALÉN: ciudad que ha sido 
conquistada más veces que cualquier 
otra ciudad, volverá a convertirse en una 
“piedra pesada” para las naciones y en 
la manzana de la discordia en la última 
guerra mundial: el Armagedón (Zacarías 
12:2-3,9; 14:2). 
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• EGIPTO Y ASIRIA: tienen todavía un 
lugar de preeminencia en el futuro 
(Isaías 19:23-24). 

• MOAB Y EDOM: (Jordania actual), 
escapará de ser conquistada por el 
Anticristo (Daniel 11:41). 

• GRECIA: formará parte del gobierno del 
Anticristo (Apocalipsis 13:2 – el leopardo 
simboliza a Grecia en Daniel 7:6). 

• IRÁN: (antigua Persia) formará parte de 
Rusia y algunas naciones islámicas 
contra la invasión de Israel (Ezequiel 
38:5) 

• RUSIA: encabezará la invasión contra 
Israel de las naciones musulmanas 
(Ezequiel 38:1- 3). 

Y así podríamos continuar, por lo que 
podríamos preguntarnos, ¿por qué 
Babilonia estaría exenta de su 
resurgimiento en el Medio Oriente en los 
últimos tiempos? Será la actual nación de 
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Iraq la que se convertirá muy pronto en los 
cuarteles generales del Anticristo y en el 
primer Centro del Comercio mundial. 

EL ANTICRISTO ES IDENTIFICADO CON 
ASIRIA 

La tierra que actualmente ocupa Siria (Asiria 
antigua) e Iraq (antigua Babilonia), formaba 
parte del antiguo imperio Neo- Babilónico. 

Veamos algunas profecías acerca de 
Babilonia y su estrecha relación con el 
futuro dictador mundial en su relación con la 
nación de la Siria actual. 

Isaías 14- En este interesante capítulo del 
Antiguo Testamento, se inicia describiendo 
al Anticristo como ¨el opresor¨ (hebreo – 
nagas- “dictador”): 

 ¨…pronunciarás este proverbio contra el 
rey de Babilonia y dirás: ¡Cómo paró el 
opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de 
oro!...el que hería a los pueblos con furor, 
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con llaga permanente, el que se 
enseñoreaba de las naciones con ira y las 
perseguía con crueldad¨ (v.4-6). 

Observemos que se menciona primero al 
Anticristo como el ¨rey de Babilonia¨, pero 
sabemos perfectamente bien que no se está 
refiriendo a Nabucodonosor, ¿por qué? 
Porque Nabucodonosor nunca tuvo una 
ciudad codiciosa de oro, ni se enseñoreó de 
muchas naciones, ni las persiguió con 
crueldad. El imperio babilónico fue bastante 
limitado. 

Se describe también a la Babilonia de los 
últimos tiempos como ¨la ciudad codiciosa 
de oro”, en relación con la destrucción del 
Anticristo (v.4). 

La tierra de Israel es descrita como ¨el día 
que Jehová le de reposo¨ (v.3), cosa que 
jamás, desde su independencia en 1948, ha 
reposado de sus enemigos. Este ¨tiempo de 
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reposo” será hasta ¡el reino milenial de 
Jesucristo! 

Notemos también las palabras: “… desde 
que tu pereciste, no ha subido cortador 
(hebreo- karath- “destruidor”) contra 
nosotros” (v.8b). Esto establece 
equivocadamente el tiempo cuando esta 
profecía tendrá su cumplimiento. 

Varios años después del rey Belsasar (de 
Persia – Irán), vinieron los romanos en 
contra de Israel, la saquearon y destruyeron 
en el año 70 D.C. Pero ya no les volverá 
suceder después que el último rey de 
Babilonia (el Anticristo) ¡sea destruido! 

Y de repente se cambia el curso de esta 
profecía para describir el recibimiento que el 
Anticristo tendrá cuando descienda al – 
sheol- (el lugar de los muertos –Isaías 14:9-
11, 16-19). 

La palabra para Sheol en el Nuevo 
Testamento, es Hades y fue el Señor 
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Jesucristo quien reveló que este lugar era 
donde se encontraban todos los espíritus 
humanos desde el comienzo de la caída 
humana (Abel fue el primero en descender 
aquí) y estaba dividido en dos partes: el 
“paraíso o Seno de Abraham” y el “infierno” 
(Lucas 16:22-26). 

Después de su resurrección, Jesús se llevó 
a todos los que estaban cautivos en el 
“Paraíso” (Efesios 4:8-9). Desde la 
resurrección de Jesús, todos los que 
mueren “en Cristo” son llevados 
inmediatamente a su presencia, mientras 
sus cuerpos esperan a la resurrección de 
los muertos (2 Corintios 5:8; 1 
Tesalonicenses 4:16-17). 

Estos versículos de Isaías 14 describen el 
asombro que los dictadores mundiales del 
pasado tendrán cuando vean que el 
Anticristo es simplemente un ser humano 
débil, al igual que ellos: ¿Tu también te 
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debilitaste como nosotros y llegaste a ser 
como nosotros? (v.10) 

Aun cuando el Anticristo y todos los demás 
gobernantes o dictadores fueron en vida 
poderosos e importantes en el mundo, al 
final serán humillados como todos los seres 
humanos que en vida se jactaron de su 
poder, influencia y riquezas. 

Notamos también que todas estas almas en 
el infierno mantienen también aun su 
identidad personal e individualidad, además 
que ¡se reconocen unos a otros! 

También se agrega respecto al Anticristo: 
“…gusanos serán tu cama y gusanos te 
cubrirán” (v.11). 

Finalmente, este pasaje de Isaías 14, 
termina llamando al Anticristo “el asirio”: 
“…quebrantaré al asirio en mi tierra (Israel) 
y en mis montes lo hollaré” (v.25). Hay 
muchos otros pasajes del Antiguo 
Testamento que llaman al Anticristo, “el 
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asirio” (Miqueas 5:5-6; Isaías 10:5, 12, 24; 
Ezequiel 31). 

Ya hemos visto pues, que el Anticristo 
estará íntimamente conectado con “la tierra 
de los caldeos” (Siria e Iraq actuales), pues 
en todos estos pasajes anteriores de la 
Biblia se le describe como “el asirio”. 

Siria será el objeto futuro de la ira de Dios: 
“¡Oh, Asiria, vara y báculo de mi furor!” 
(Isaías 10:5). Y más adelante, en  este 
mismo capítulo de Isaías, se nos revela una 
profecía asombrosa: 

“Pero acontecerá que después que el Señor 
haya acabado toda su obra en el monte de 
Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la 
soberbia del corazón del REY DE ASIRIA!!” 
(Isaías 10:12). Observemos con muchísimo 
cuidado que la destrucción de “asirio” será 
“cuando Dios acabe su obra en Jerusalén”, 
y, ¿cuándo será esto? ¡Después de la 
Batalla del Armagedón! 
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Algunas acciones que describen claramente 
a la persona del Anticristo son descritas 
también en este mismo capítulo: 

“Porque dijo: Con el poder de mi mano lo he 
hecho y con mi sabiduría…. quité los 
territorios de los pueblos… así me apoderé 
de toda la tierra” (v.13-14). 

Cuando Asiria se llevó cautivas a las diez 
tribus de Israel (722 A.C.), no sucedió ni se 
cumplió ninguna de estas profecías, pues 
nunca Asiria “se apoderó de toda la tierra” ni 
tampoco el Señor “terminó su obra” en ese 
tiempo!! Por lo tanto, esa profecía está por 
cumplirse en un tiempo aún futuro. 
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IX	  .LOS	  ESTADOS	  UNIDOS	  Y	  LA	  BIBLIA.	  
	  

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial 
(1945) los Estados Unidos de Norteamérica, 
junto con Inglaterra y Rusia, se levantaron 
como las naciones victoriosas sobre el 
nazismo Desde entonces, como hemos 
podido comprobar, los Estados Unidos han 
estado en la preeminencia política, 
económica y militar del mundo entero. 

En 1950 surgió la Unión de Republicas 
Socialistas Soviéticas para competir contra 
los Estados Unidos por esta preeminencia  
política, militar y económica hasta 1989, 
cuando cayó el comunismo. 

En ese mismo año, Mijail Gorbachov, líder 
de Rusia, se dirigió al Vaticano para 
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reunirse con el Papa Juan Pablo II y 
anunciar al mundo la derrota y fracaso del 
sistema comunista. Gorbachov reconoció 
que fue una utopía haberse aislado del 
mundo capitalista y haber excluido a Dios 
del sistema socialista. 

Por lo tanto, dijo, mi nueva política (que 
llamo “perestroika”) será la de volver hacer 
negocios con las naciones capitalistas y 
permitir la libre adoración a Dios en las 
iglesias de Rusia. 

Pero, ¿querrá esto decir que los Estados 
Unidos de Norteamérica figuran en las 
profecías bíblicas de los últimos tiempos? 
¿Acaso su preeminencia política, militar y 
económica de los últimos años lo sitúa 
como uno de los finales imperios 
mundiales? 

¡Absolutamente no! 

Para poder contestar todas estas preguntas 
detalladamente, tendremos que entender la 
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soberanía de Dios sobre todas las naciones 
de la historia y del mundo actual. La Biblia 
nos revela que la división de naciones que 
existe ahora en nuestros cinco continentes, 
fue hecha por Dios hace miles de años: 
¨Cuando el Altísimo…hizo dividir a los hijos 
de los hombres, estableció los límites de su 
pueblo¨ (Deuteronomio 32:8). 

Es Dios también quien determina el tiempo 
de la duración, tanto de los imperios 
mundiales como la supremacía de algunas 
naciones con sus gobernantes: ¨El 
multiplica las naciones y las destruye, 
esparce las naciones y las vuelve a reunir; 
El quita el entendimiento de los jefes del 
pueblo de la tierra y los hace vaar como por 
un yermo sin camino¨ (Job 12:23-25; Ver 
también: Daniel 2:20-21). 

Dios pues, es el que ha determinado y sigue 
determinando la extensión e influencia de 
los imperios y gobiernos mundiales de la 
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historia. Inclusive, cuando en México 
perdimos los territorios que ahora se 
encuentran en los Estados Unidos con los 
nombres de California, Nuevo México, 
Arizona y Texas y que fueron vendidos a 
esta nación por un general mexicano 
llamado Santana, fue permitido por Dios. 

Sabemos también que podemos encontrar 
el origen de todas las naciones en el libro 
del Génesis capítulo 10, pues todos los tres 
grupos humanos que existen (anglosajones, 
amarillos y negros) provenimos de los tres 
hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet: 

 ¨Estas son las familias de los hijos de Noé, 
por sus descendencias en sus naciones y 
de estos se esparcieron las naciones en la 
tierra después del diluvio¨ (Génesis 
10:1,32). 

Jafet pobló todo lo que es Europa, Sem el 
Medio Oriente y Asia y Cam el continente 
Africano. 
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Después de la Reforma Protestante (1520-
24), los cristianos perseguidos por el 
Vaticano huyeron de Europa y llegaron a  
Rhode Island, Virginia, en el año 1525, 
donde fueron conocidos como los 
“pioneros”. 

Estados Unidos, después de Israel, ha sido 
la única nación que ha sido fundada con las 
leyes y los principios morales y espirituales 
de la Biblia. En todas las monedas 
norteamericanas se mandó imprimir la  
leyenda: “In God we Trust” (En Dios 
confiamos) y en todas las Cortes de Justicia 
y Tribunales se obliga a todos los testigos o 
acusados a jurar sobre la Biblia, hasta 
nuestros días. 

Las primeras y principales universidades 
como Harvard, College of William y Mary, 
Yale, Princeton, Dartmouth, Brown, 
comenzaron como instituciones cristianas y 
fundadas en su mayoría ¡por pastores! 
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La mayor parte de las naciones de Europa 
fueron evangelizadas en los siglos pasados 
y la mayoría de sus científicos fueron 
cristianos, como Copérnico, Kepler, Galileo, 
Descartes, Boyle, Isaac Newton, Leibniz, 
Lavoisier, Lord Kelvin. Luis Pasteur, 
Maxwell, Plank, Mendel, Pascal, etc. 

Pero llegamos al siglo XX, el cual ha sido el 
siglo con los más grandes avances 
tecnológicos y los más grandes 
descubrimientos científicos de la historia y, 
¿qué sucedió? ¡Se envanecieron en sus 
razonamientos! 

El siglo XX ha sido el siglo donde más ateos 
han surgido, como Sigmiund Freud, Carlos 
Darwin, Friederich Nietzsche, Carlos Marx, 
Bertrand Russell, Jean Paul Sartre, Carlos 
Sagan, Christopher Hitchens, Richard 
Dawkins, Daniel Bennet, Sam Harris, etc. 

La década de los años 60´s fue el inicio de 
la decadencia moral y social mundial. En 
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1963 es asesinado al presidente John F. 
Kennedy, en la ciudad de Dallas, Texas; , 
surgen los grupos de rock pesado, como los 
Rolling Stones, Judas Priest, Kiss, etc., 
fomentando el uso de las drogas 
psicodélicas (marihuana, peyote, LSD, 
anfetaminas, etc.). Comienza la revolución 
sexual con el lema: ¨Hagamos el amor y no 
la guerra¨, la cual trajo como consecuencia 
a miles de madres solteras, pues los 
jóvenes comenzaron a vivir en 
¨comunidades¨, donde tres hombres vivían 
con seis mujeres, etc., y donde no se sabía 
quiénes eran los papás de los niños que 
nacían. En 1969 el hombre pisa la luna por 
primera vez en la historia y así siguió 
desarrollándose la confusión moral, 
filosófica y política. 

Los integrantes del famoso grupo inglés los 
Beatles, surgen como los nuevos ídolos de 
la juventud para después retirarse un 
tiempo hacia los montes Himalaya, dizque 
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supuestamente para encontrar la paz. Al 
regresar a Europa, John Lennon, dirigente 
de este grupo inglés, anuncia que fuma 
marihuana y despierta la motivación para 
que la mayoría de la juventud de ese 
entonces comenzara a probar las drogas. 
Además, John Lennon anuncia que el es 
más famoso que Jesucristo y muere 
asesinado semanas más tarde saliendo de 
su apartamento en New York. 

El famoso cantante de rock and roll, Elvis 
Presley, muere de una sobredosis de 
drogas en su casa de Memphis, Tennessee. 
Michael Jackson hace un escándalo 
mayúsculo al descubrirse su pederastia  
(atracción sexual hacia los niños), muere 
años más tarde, también de una sobredosis 
de drogas. 

También es la década de la Guerra de 
Vietnam, de donde miles de soldados 
norteamericanos regresaron a su país 
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mutilados, cojos, mancos, con heridas 
traumáticas y acostumbrados a las drogas. 

En México, a principios de la década de los 
años 70´s, cientos de profesionistas 
comunistas chilenos son traídos a México 
por el gobierno después del golpe de estado 
del presidente comunista Salvador Allende. 
El gobierno mexicano los instala como 
maestros de las Facultades de Economía y 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de México y del Instituto 
Politécnico Nacional. 

Fue la época donde ser comunista y ateo 
era sinónimo de ser altamente intelectual. 
Esto dio lugar para que los profesionistas se 
burlaran de la mayoría de los pastores 
evangélicos a quienes consideraban no 
educados y no preparados para responder 
preguntas intelectuales y  científicas. 

De igual manera, se comienzan a  permitir 
en México y en varias naciones los desfiles 
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de carros alegóricos llenos de 
homosexuales, vistiendo “tangas”, violando 
los derechos y la moral de nuestros hijos y 
burlándose de la decencia y buenas 
costumbres de las familias. 

Los gobiernos que permiten esto se dirigen 
rápidamente a la desintegración moral de la 
nación. ¡¡¿En qué mundo estamos viviendo 
realmente?!! 

No fue hasta después de la década de los 
años 80´s que el evangelio empezó a  ser 
predicado en la clase social media alta de 
México, pues anteriormente, sólo era 
predicado en las clases sociales bajas. La 
mayoría de las iglesias evangélicas de 
Latinoamérica fueron fundadas y 
establecidas por misioneros 
norteamericanos, quienes sembraron la 
Palabra de Dios y el verdadero evangelio de 
la gracia de Dios. 
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México tiene aproximadamente un poco 
más de un siglo en haber sido evangelizado 
con la Biblia, en contraste con los Estados 
Unidos donde llegó el evangelio en el año 
1525, a Rhode Island, Virginia, por los 
cristianos que huían de la persecución 
europea del Vaticano. 

Sin embargo, es interesante que a pesar de 
la tremenda influencia que los Estados 
Unidos han tenido en la mayoría de las 
naciones, tanto política, económica, militar y 
religiosamente, ¡no se mencione su nombre 
en las Escrituras! 

¿Por qué? Esto se debe, como ya los 
estudiamos anteriormente, a que la Biblia 
profetizó que la última forma de gobierno 
mundial no sería una sola nación, sino una 
confederación de diez naciones que 
surgirán de las naciones que formaron el 
antiguo Imperio Romano (Daniel 2,7: 
Apocalipsis 17). 
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Ahora bien, como resultado de los ataques 
terroristas del 11 de Septiembre, 2001, 
contra las Torres gemelas de la ciudad de 
New York, muchos comenzaron a especular 
e inventar que en la ciudad de New York se 
llevó a cabo el cumplimiento de la profecía 
del Apocalipsis 18:9-11, y que los estados 
Unidos eran la Babilonia descrita en este 
pasaje. 

Veamos a continuación cuatro razones para 
probar que la ciudad de Nueva York en los 
Estados Unidos no representa a la ciudad 
de Babilonia de la Biblia. 

 

1. Cuando las Torres Gemelas de New 
York fueron derribadas por los dos 
aviones con terroristas musulmanes 
árabes, el 11 de septiembre del 2001, 
surgieron  muchas especulaciones y 
falsas profecías no bíblicas. 
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Una de ellas fue que New York era el 
cumplimiento de la Babilonia simbolizada 
en el Apocalipsis 18:9-11. Esta  
interpretación, por supuesto, está 
¡completamente equivocada! 

La ciudad de New York no ha sido la 
ciudad de donde han salido todas las 
abominaciones religiosas, ni hechicería, ni 
donde la mayoría de los mártires han sido 
asesinados, tal como se describe en el 
capítulo 18 del Apocalipsis. 

No podemos tomar algunos versículos 
aislados y tratar de relacionar algún 
acontecimiento o evento internacional con 
algunas profecías bíblicas. 

 

2. También trataron de relacionar la 
estatua de la Libertad ¡con la mujer 
montada sobre la bestia! 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   239	  

No cabe duda que la imaginación 
humana puede llegar a límites 
¡insospechables! 
La mujer montada sobre la bestia del 
Apocalipsis 17 representa el sistema 
religioso apóstata de los últimos 
tiempos, el cual tendrá como base la 
ciudad de Roma. 
La bestia, por supuesto, representa a la 
persona del Anticristo. 
 

3. La Biblia nos describe el lugar 
geográfico exacto de Babilonia: junto al 
río Éufrates. 
No podemos tomar el nombre de 
Babilonia y atribuírselo a cualquier 
ciudad que nos imaginemos sólo porque 
en algunas características se parezca a 
otra ciudad. 
 

4. Y finalmente, tenemos una profecía 
acerca del lugar geográfico donde se 
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establecerá el centro del comercio 
internacional del futuro, en Zacarías 5:5-
11. 
Este pasaje nos describe claramente, 
sin lugar a dudas, en qué lugar del 
mundo se centrará el futuro comercio 
internacional: en “la tierra de Sinar” 
(Babilonia o Iraq moderno). 
Esta profecía ya la estudiamos 
anteriormente con detenimiento. 

Entonces, ¿existirá alguna razón por la cual 
los Estados Unidos no aparecen en las 
profecías bíblicas de los últimos tiempos? 

Veamos las siguientes tres opciones 
posibles: 

1. Un ataque nuclear. 
Los ataques terroristas del pasado 11 de 
Septiembre del 2001 llevaron a concluir 
a muchos analistas militares que los 
Estados Unidos es más vulnerable de lo 
que creían. 
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El odio que las naciones del Medio 
Oriente tienen en contra de esta nación 
ha ido aumentando cada vez más y 
más. 
La amenaza constante de Irán en contra 
de Israel y la posible intervención de los 
Estados Unidos en la guerra civil de 
Siria, podrían provocar una guerra futura 
internacional. 
Cada vez hay más ataques terroristas 
mediante bombas de diferente 
fabricación en distintos lugares de esta 
nación, llevados a cabo por jóvenes 
adiestrados en el Medio Oriente o en 
Rusia. 
 

2. La increíble degradación moral 
actual. 
Actualmente, mas de diez estados 
norteamericanos han legalizado los 
matrimonios “gay” y en el estado de 
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Colorado ya se legalizó el uso de la 
marihuana. 
Esta inmoralidad, junto con el aumento 
de la drogadicción, prostitución, abortos, 
pornografía y divorcios están debilitando 
moralmente a esta nación. 
Además, la decisión de las diversas 
Cortes de Justicia de erradicar de las 
escuelas la oración y la lectura de la 
Biblia, son síntomas de una nación con 
un deterioro muy grave. 
El mismo presidente actual, Barak 
Obama, dio su voto a favor de los 
matrimonios “gay”. 
La Biblia asocia la degradación moral de 
una nación con los juicios de Dios y no 
cabe duda que los últimos huracanes, 
incendios, inundaciones, tormentas de 
granizo y tornados destructores han 
comenzado a devastar material y 
económicamente a esta gran nación: 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   243	  

“Y la tierra se contaminó bajo sus 
moradores porque traspasaron las 
leyes, falsearon el derecho, 
quebrantaron el pacto sempiterno. 
Por esta causa la maldición 

consumió la tierra” (Isaías 24:5-6). 
 

3. El próximo arrebatamiento de la 
iglesia. 
De acuerdo a las profecías bíblicas, 
habrá un evento próximo en el mundo 
donde millones de cristianos 
desaparecerán de repente de este 
planeta (1 Tesalonicenses 4:16-17). 

Hasta este momento los Estados Unidos 
han sido el aliado número para defender a 
Israel, pero si de repente desaparecen 
millones de norteamericanos, entre los 
cuales habrá políticos importantes, esta 
ayuda a Israel desparecerá y los Estados 
Unidos serán una presa fácil de sus 
enemigos. 
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De acuerdo a las estadísticas, más del 75% 
de los norteamericanos se dicen cristianos, 
de estos podríamos dejar a la mitad, casi un 
35% de norteamericanos nacidos de nuevo 
(los demás serian católicos o mormones). 

Esto representaría aproximadamente 20 
millones de la población norteamericana y 
agregando a los niños, serían unos 35 
millones. En su libro, “Operación Mundo”, el 
escritor Patrick Johnston, registró en el 
censo del año 2000 a un 23% de la 
población de Estado Unidos como cristianos 
evangélicos. 

Si actualmente la población de los E. U. es 
de aproximadamente 450 millones de 
americanos, estamos hablando que un poco 
más de 100 millones de americanos ¡serían 
raptados! El impacto de esta desaparición 
tan repentina de seres humanos sería como 
un cataclismo político, militar y económico 
para la nación. 
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Se calcula que en Europa menos del 5% de 
la población es cristiana, en África el 15% y 
en América Latina el 30%, por lo cual las 
pérdidas serían menores. Estas posibles 
opciones dejarían a esta gran nación en un 
segundo o tercer lugar de prominencia 
política, militar y económica en el mundo. 

 

 

X	  .EL	  NUEVO	  ORDEN	  MUNDIAL.	  
	  

El ex presidente William Clinton dijo antes 
de salir de la presidencia de los  Estados 
Unidos: “Necesitamos urgentemente un 
nuevo Orden Mundial”, palabras que fueron 
secundadas por el presidente George Bush, 
Mijaíl Gorbachov y el Papa Juan Pablo II. 

¿Está el mundo realmente entrando a este 
nuevo orden mundial  que fue profetizado 
en la Biblia con más de 25 siglos de 
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anticipación? ¿Qué cambios tan drásticos 
se están llevando a cabo en varias naciones 
y qué está motivando a muchos políticos y 
líderes religiosos a comenzar a pensar en 
un nuevo orden internacional? 

El ex presidente de los Estados Unidos 
Franklin D. Roosevelt, dijo las siguientes 
palabras: 

“En la política nada sucede por 
accidente y si sucede, podemos apostar 
a que fue planeado de esa manera”. 

Si este ex presidente estaba en lo cierto, 
entonces, ¿cuál es el plan detrás de la 
revolución reciente en el Medio Oriente 
llamada “La Primavera Árabe” y quién la 
planeó? 

Esta revolución, como también vimos 
anteriormente,  es un movimiento de la 
Hermandad Musulmana con el propósito de 
derrocar a varios de los monarcas árabes e 
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imponer la Ley Musulmana en el Medio 
Oriente (el Califato). 

¿Qué plan maléfico se está llevando a cabo 
en esta área geográfica del mundo que 
puede ser la preparación para el 
cumplimiento de las más importantes 
profecías bíblicas para los últimos tiempos? 

Podemos percibir cuatro factores 
importantes que han surgido en las noticias 
internacionales acerca de esta revolución y 
que ha conmocionado al mundo entero en 
el siglo XXI. 

1. La Responsabilidad de Protección a 
otras naciones. 

2. La Corte Criminal Internacional 
(CCI). 

3. La OTAN (Organización de 
Naciones del Atlántico del Norte), como 
nuevo brazo armado de la ONU. 

4. El petróleo. 
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Sería imposible entender quién planeo esta 
famosa Primavera Árabe y porque la 
planearon a menos que entendamos estos 
cuatro factores importantes. 

Analicemos cada uno de ellos. 

 

LA RESPONSABILIDAD DE 
PROTECCIÓN A OTRAS NACIONES 

 

Mundial de la ONU, la cual fue presidida  
por su entonces Secretario General Kofi 
Annan. Este hombre reveló que las 
naciones habían llegado a un acuerdo para 
una histórica “expansión de poder” para la 
ONU, la cual fue llamada “la 
Responsabilidad para Proteger”. 

La Constitución de las Naciones Unidas 
limita específicamente al gobierno mundial 
como árbitro entre las naciones soberanas. 
La ONU tiene prohibido intervenir en los 
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asuntos domésticos de cualquier nación. 
Con este documento o acuerdo histórico al 
que la ONU llegó, sus limitaciones quedaron 
fuera y la soberanía de las naciones, ¡dejó 
de existir! 

La Responsabilidad para Proteger a las 
Naciones declara simplemente que:  …. “si 
cualquier gobierno comete una clase de 
genocidio, limpieza étnica, crímenes contra 
la humanidad o crímenes de guerra en 
contra de su propio pueblo, la Comunidad 
Mundial tiene la obligación de proteger a la 
gente de su gobierno usando cualquier 
medio necesario, incluyendo el uso de la 
fuerza para obligar a cambiar a ese 
gobierno”. 

Además, sería la misma ONU la que 
perseguiría esos delitos o crímenes 
actuando como Juez para decidir si estos 
“crímenes en contra de la humanidad” se 
han cometido realmente. 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   250	  

Muy poca gente, inclusive muchos políticos, 
no están consientes y no han entendido 
este cambio tan drástico que ha tomado 
lugar en la estructura del nuevo poder 
mundial. 

Sin embargo, la realidad de este cambio de 
poder a un sistema mundial de gobierno 
está sintiéndose con el surgimiento de la ya 
famosa Primavera Árabe del Medio Oriente. 

La forma de actuar se desarrolla de la 
manera siguiente: 

1. Se usan los medios de 
comunicación para fomentar e incitar al 
pueblo a demostraciones en contra del 
gobierno escogido como blanco, 
motivando a la gente a tomar las calles. 

2. Los manifestantes deben demandar 
cambios que sólo puedan ser obtenidos 
mediante la renuncia del gobierno. 
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3. El gobierno sabe, obviamente,  que 
la única manera de disuadir a los 
manifestantes es a través de la fuerza. 

4. Las fatalidades y disturbios 
callejeros comenzarán a producir 
heridos y muertos, sucesos que son 
publicados inmediatamente por los 
medios de comunicación masivos, 
creando de esta manera la justificación 
para la intervención bajo la cláusula de 
la Responsabilidad para Proteger. 

5. La ONU pasa una resolución 
aprobando sanciones económicas y, si 
es necesario, el uso de la intervención 
militar en contra del gobierno escogido 
como blanco. 

6. La OTAN, que actualmente ha sido 
escogida como el brazo armado de la 
ONU, se pone en acción (como lo hizo 
en Libia en el derrocamiento de 
Gadaphi) para apoyar a los 
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manifestantes en el derrocamiento del 
gobierno. 

7. La ONU provee de asistencia para 
reconstruir este gobierno a la imagen del 
Nuevo Orden Mundial. 

8. Se emite inmediatamente una orden 
de arresto de parte de la Corte 
Internacional Criminal para detener al 
Jefe de Estado, haciéndole de esta 
manera un fugitivo, mientras se envía 
una advertencia a otros líderes 
nacionales de lo que les podría suceder 
a ellos si no doblan  la rodilla a la 
voluntad del gobierno mundial o a la 
Comunidad Internacional. 

9. El Cartel Internacional del petróleo 
se moviliza para “ayudar” a los recursos 
petroleros del nuevo gobierno que se ha 
formado, pues… ¡el botín es de los 
ganadores! 
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LA CORTE INTERNACIONAL CONTRA 
EL CRIMEN (CIC) 

La campaña para una Corte Internacional 
mundial que pueda enjuiciar a individuos, 
presidentes o reyes, ya está en operación 
en nuestro mundo. 

El día 22 de Septiembre de 1997, el 
Presidente Bill Clinton, le dio la bienvenida 
desde el pódium de la ONU a todos los 
líderes mundiales en New York para la 
52ava. sesión de la Asamblea General de la 
ONU. Al finalizar su discurso, dijo estas 
palabras: “Antes de que termine este siglo, 
podremos establecer una Corte 
Internacional contra el Crimen de carácter 
permanente”. 

La mayoría de los líderes mundiales 
entendieron perfectamente bien que el 
presidente Clinton se refería a la formación 
y surgimiento de un Nuevo Gobierno 
Mundial. Un año después, el 17 de julio, las 
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naciones que estuvieron en esa Asamblea 
votaron 120 a favor contra 7 votos  para 
aprobar el Estatuto de Roma de la Corte 
Internacional Criminal. 

Fueron aprobadas cuatro categorías de 
crímenes para perseguir por este poder: 

• Genocidio. 
• Crímenes contra la humanidad. 
• Crímenes de guerra. 
• Crímenes de agresión. 

Este último significa que…. Cualquier 
guerra que comience sin la previa 
aprobación del Consejo de Seguridad de la 
ONU, será considerada un crimen de 
agresión. Estos Estatutos de la CIC fueron 
ratificados por 60 naciones el día 11 de Abril 
de 2002. 

En los últimos dos años (2009-2010), se 
han girado órdenes de aprehensión contra 
dos jefes de Estado, entre ellos, el 
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presidente de Sudán, Omar Al Bashir, por 
crímenes contra la humanidad, y en el año 
2011, la CIC firmó una orden de arresto 
contra el líder de Libia, Muammar Gadafi, 
quién murió poco después en manos de sus 
propios compatriotas. 

LA OTAN: EL PODER MILITAR DE LA 
ONU 

La OTAN (Organización para el Tratado del 
Atlántico del Norte) fue formada el día 4 de 
Abril de 1949. Su principal propósito fue el 
de proteger a todas las naciones europeas 
occidentales en contra del comunismo. 

El bloque comunista respondió con la 
formación del Pacto de Varsovia, en 1955. 
Estas dos entidades militares se enfrentaron 
una contra otra hasta el final de la Guerra 
Fría (1989). 

Cuando Mijail Gorbachov trajo su famosa 
“perestroika” (reforma política y militar), 
disolvió el Pacto de Varsovia por lo que 
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muchos esperaban que la OTAN se 
disolviera, pero no fue así. Al desaparecer 
el Pacto de Varsovia, la OTAN se convirtió 
en la alianza militar más peligrosa del 
mundo, aunque sin una misión específica 
todavía. 

El nuevo propósito de la OTAN comenzó a 
surgir cuando se necesitó acción militar 
para forzar la voluntad de la comunidad 
mundial en Bosnia. Al oponerse el 
presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, a 
la integración de Yugoslavia a la 
Comunidad Europea, el presidente Bill 
Clinton ordenó la fuerza militar de la OTAN 
para derrocar a Milosevic del poder. 

Esto resultó en la integración de Yugoslavia 
a la Comunidad Europea. 

La OTAN en Libia 

El día 15 de febrero de 2011, el líder libio, 
Muammar Gadafi, ordenó el arresto del 
representante de los derechos Humanos en 
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Libia, Fethi Tarbel, lo cual ocasionó la 
chispa que prendió la ciudad de Benghazi 
para dar comienzo a la revolución de la 
Primavera Árabe en Libia. 

El día 26 de febrero, el Consejo de 
Seguridad de la ONU llamó a intervenir a la 
CIC. 

El 17 de Marzo, la ONU prohibió los vuelos 
no autorizados por la OTAN sobre Libia, con 
medidas especiales para proteger a los 
civiles. El 19 de Marzo, la OTAN comenzó a 
bombardear las fuerzas de Gadafi y sus 
aeropuertos. La OTAN era ahora 
oficialmente, ¡el brazo militar de la ONU! 

El 27 de junio, la CIC ordenó el arresto de 
Gadafi, su hijo, Saif Al Islam y su jefe de 
inteligencia militar, Abdullah Al Senussi, con 
cargos de crímenes de guerra. La OTAN 
bombardeó varias ciudades libias y suplió 
con millones de dólares a los rebeldes. 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   258	  

En septiembre los rebeldes habían tomado 
la ciudad de Trípoli obligando a Gadafi a 
huir por salvar su vida. Finalmente, Gadafi 
fue muerto violentamente, pues fue 
sodomizado y asesinado por manos de su 
propio pueblo cuando se encontraba 
escondido en un túnel, después de que 
aviones de la OTAN bombardearan un 
convoy donde pretendía escapar. 

Nuevamente el factor petróleo. 

Podríamos ahora preguntarnos, ¿Por qué la 
comunidad internacional actuó tan 
decisivamente y por qué los Estados Unidos 
y varias naciones de Europa le dieron a la 
OTAN todos los medios necesarios para 
derrocar el régimen de Gadafi? 

Simplemente porque los Estados Unidos de 
Norteamérica importan más de 5 millones 
de barriles petróleo de la OPEP 
(Organización de Países Exportadores de 
Petróleo). Antes de esta guerra, Libia era 
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responsable de proporcionar a la OPEP casi 
el 5% de su petróleo, o sea, 1,600.000 de 
barriles diarios. 

Esta cantidad nos parecería poca, pero 
recordemos que el petróleo libio es 
extremadamente bajo en contenido de 
sulfuro, lo cual lo hace más deseable y 
muchísimo más caro en los mercados 
internacionales. Esta clase de petróleo se 
quema más fácilmente y es mucho más fácil 
de refinar para convertirlo en gasolina. 

En contraste, el petróleo de Arabia Saudita 
contiene mucho más sulfuro y si los Estados 
Unidos prescindieran del petróleo libio, las 
refinerías mundiales tendrían que trabajar a 
toda su capacidad, lo cual provocaría que el 
precio del petróleo se fuera hasta las nubes. 

Así pues, tenemos la respuesta para el 
apoyo de los Estados Unidos y Europa para 
el derrocamiento del régimen de Gadafi. 
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Los verdaderos problemas con Libia 
comenzaron cuando en el año 2010, el 
presidente Barak Obama apoyó a Suiza en 
el arresto del hijo de Gadafi. Entonces 
Gadafi amenazó con favorecer a Rusia y a 
China con más petróleo. Gadafi dijo que ya 
no confiaría con las naciones occidentales, 
con excepción de Alemania. 

¡Esta es la razón por la cual Rusia, China, 
India y Alemania no se unieron a la OTAN 
para el derrocamiento de Gadafi! Brasil, que 
tiene millones de dólares de contratos con 
Libia, también se abstuvo de intervenir. 

Finalmente, los Estados Unidos y las 
naciones europeas han demostrado que el 
acceso a los pozos petroleros debe ser 
protegido a cualquier costo. 

El que controle los pozos petroleros, 
¡controlará la economía del mundo! 

No cabe duda que la Batalla del Armagedón 
(la última guerra mundial) tendrá como 
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objetivo ¡tratar de controlar los pozos 
petroleros del Medio oriente! 

 

CHINA EN LAS PROFECÍAS BÍBLICAS 

Una de las naciones que más han 
sorprendido al mundo en el siglo XXI por su 
increíble desarrollo político, militar e 
industrial, ha sido China. 

Otras naciones de Asia al oriente del río 
Éufrates, que habían estado dominadas por 
varios siglos, también están comenzando a 
despertar y a formar parte del nuevo  
desarrollo socio-económico y político 
internacional. La República de China cuenta 
actualmente con una población de 1.3 
billones de almas y su crecimiento 
económico  así como su poder han crecido 
enormemente en los últimos 25 años. 
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El crecimiento de China. 

El crecimiento económico de China en los 
últimos años ha sido más rápido que el de 
cualquier otra nación de la historia moderna. 

Muy pronto se convertirá en el segundo 
comprador más grande de petróleo, de 
vehículos y computadoras en el mundo. 

Consideremos las siguientes estadísticas 
del increíble crecimiento de China: 

• Su economía está creciendo a una tasa 
de 10% anual y se convertirá en la 
segunda economía más grande del 
mundo en el 2015 (sobrepasando a 
Japón y a los Estado Unidos) 

• Tiene las 16 ciudades más 
contaminadas del planeta. 

• Un estimado de dos millones de chinos 
tienen más de 40 millones de dls. 
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• Tiene 280 millones de teléfonos 
celulares; en el 2012 tendrán 600 
millones. 

• Su presupuesto militar es el tercero más 
grande del mundo, compran misiles, 
satélites y otras armas modernas en 
efectivo. 
Su gasto militar aumento un 300% en 
los últimos diez años. 

• China todavía considera a Taiwán una 
provincia enemiga. 

• El comercio entre China y los E. U. 
creció un 25% en el 2006; y en este 
mismo año los norteamericanos 
gastaron 162 millones de dólares más 
en productos chinos que los chinos es 
productos americanos. 
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China y el petróleo 

Uno de los resultados más dramáticos del 
increíble crecimiento de China ha sido su 
influencia en el mercado del petróleo. 
Actualmente, China es el segundo 
consumidor mundial de petróleo y su 
consumo aumenta un 7.5% al año (siete 
veces más rápido que los E. U.). 

Para el año 2010, China tendrá 90 veces 
más vehículos que los que tuvo en sus 
últimos cinco años. 

Las importaciones de petróleo se duplicaron 
de año 2000 al 2005, de seguir aumentando 
esta demanda, para el año 2020 serán de 
21 millones de barriles al día (igual a la de 
los Estado Unidos) ¿Qué significa todo esto 
a la luz de las profecías bíblicas? 

Que en vista de este creciente aumento en 
la demanda de petróleo, su necesidad de 
depender del Medio Oriente aumentará 
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cada vez más, por lo que también tendrá 
que apoyar a los países árabes. 

Como un ejemplo, la Corporación 
Petroquímica China acaba de firmar un 
tratado con Irán por más de 100 billones de 
dólares para desarrollar los pozos 
petroleros Yadavaran, de Irán. China está 
haciendo todo lo que puede por mantener 
sus relaciones amistosas con Irán y, por 
estar dentro de las cinco naciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU, siempre 
votará a favor de Irán y de los países 
árabes. 

Actualmente, el 58% de sus importaciones 
de petróleo proviene del Medio Oriente, y en 
el 2015 subirán a un 70%. 

Las profecías bíblicas acerca de China. 

Este surgimiento meteórico de China 
convirtiéndose de una nación comunista a 
una con poder político, militar y comercial 
mundial, encaja perfectamente con las 
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profecías bíblicas de los últimos tiempos. La 
Biblia profetiza que el poder mundial se 
dividirá en los últimos tiempos en cuatro 
regiones geográficas principales. 

Este alineamiento de naciones se describe 
en relación a la orientación geográfica de 
Israel: 

• Al norte: Rusia, Turquía e Irán (Ezequiel 
38:5-6). 

• Al sur: Las naciones islámicas de 
Egipto, Libia y Sudán. 

• Al occidente: El reino del Anticristo 
(Europa y arte del Medio Oriente). 

• Al oriente: Las naciones asiáticas al 
oriente del río Éufrates invadirán el 
Medio Oriente (Apocalipsis 16:12-14). 

China, sin lugar a dudas, será el gran líder 
de las naciones del Asia Oriental. 

En el libro de Daniel se describe a un rey en 
el Mediterráneo que se involucra en un 
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conflicto militar con el rey del sur, el rey del 
norte y una fuerza militar del oriente: ¨Y el 
rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se 
engrandecerá sobre todo dios, y contra el 
Dios de los dioses hablará maravillas y 
prosperará hasta que se consumada la ira, 
porque lo determinado se cumplirá¨ (v.36). 

Este rey es, sin dudas, el último dictador 
mundial, el Anticristo y líder de la coalición 
entre Europa y algunas Naciones del Medio 
Oriente y el norte de África. 

En la última parte de la Tribulación, antes 
de la segunda venida de Cristo, algunas 
naciones del mundo se rebelarán contra el 
Anticristo, esto explica el conflicto militar de 
estos ejércitos viniendo de sur, norte y 
oriente: ¨Pero noticias del oriente y del norte 
lo atemorizarán y saldrá con gran ira para 
destruir y matar a muchos¨ (v.44). 

Todos estos ejércitos se enfrentarán en la 
batalla del Armagedón, en el valle del 
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Meguido, y serán destruidos con la segunda 
venida de Jesucristo (Zacarías 12:2,9; 
Apocalipsis 17:12-14; 19:15; 2 
Tesalonicenses 2:8). 

 

El ejercito de 200 millones (Ap. 9:13-21; 
16:12-16). 

No cabe duda que este ejercito de los 
últimos tiempos sólo lo podría tener China. 
Nunca en la historia humana ha existido un 
ejército de este tamaño. 

Todos los soldados de ambos lados que 
pelearon en la Segunda Guerra Mundial 
fueron como de 50 millones. Pero con el 
advenimiento del siglo XXI, este ejército de 
200 millones… ¡ya lo tiene China! 

De acuerdo a la Biblia, la invasión del 
oriente comienza cuando Dios seca el río 
Éufrates, lo cual permitirá que este enorme 
ejercito pueda marchar hacia la tierra de 
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Israel: ¨El sexto ángel derramó su copa 
sobre el gran río Éufrates y el agua de éste 
se secó para que estuviera preparado el 
camino a los reyes del oriente¨ (Apocalipsis 
16:12). 

El Río Éufrates mide 1,700 millas (2,735 
kms.) y es el río principal del Asia. 

El avance chino hacia Israel. 

¿Por qué China tendría que avanzar contra 
Israel al final de los tiempos? Aunque la 
Biblia no nos revela detalles específicos, es 
posible deducir que este avance militar será 
para enfrentarse al ejército del Anticristo. 

Sabemos que los cuarteles generales del 
Anticristo estarán situados en Iraq 
(Babilonia) y, más tarde, en Jerusalén, en 
medio de las principales naciones 
productoras de petróleo (Arabia Saudita, 
Iraq, Irán y Kuwait). 
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Posicionado estratégicamente de esta 
manera, el Anticristo ejercerá su dominio 
sobre el Medio Oriente y sus reservas 
petroleras (Daniel 8:24-25; 11:45). Al 
controlar esta parte geográfica del mundo, 
podrá fácilmente chantajear a otras 
naciones para que se sometan a su 
gobierno mediante el chantaje petrolero. 

Con este escenario podemos imaginarnos 
lo que sucederá en un futuro próximo, pues 
mientras la Tribulación alcanza su máximo, 
China y otras naciones al oriente del río 
Éufrates, cansadas del control, del Anticristo 
sobre el abastecimiento del petróleo 
mundial, decidirán hacer este movimiento 
final para su sobrevivencia. 

No tendrán otra alternativa, pues…. el 
petróleo será el oro negro que mantenga 
viva a la civilización. El avance de este 
increíble ejército capturará y destruirá a 
Babilonia, (Apocalipsis18) la gran ciudad del 
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Anticristo, para asegurar el abastecimiento 
del petróleo. 

Este enfrentamiento de ejércitos culminará 
con la gran Batalla del Armagedón (Joel 
3:9-15; Apocalipsis 16:12-16). 

China intentará dominar al mundo en el 
siglo XXI y su rápido crecimiento económico 
requiere de cada vez más petróleo, lo que la 
coloca en abierta competencia con las 
naciones del occidente. No será sorpresa 
que el Anticristo, en su afán de dominar al 
mundo desde Babilonia, será desafiado por 
las naciones al oriente del río Éufrates. 
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XI	  .LA	  FUTURA	  RELIGIÓN	  MUNDIAL.	  
	  

La Biblia nos revela que la creación del ser 
humano fue algo que Dios hizo muy 
especial, pues ninguna de sus demás 
criaturas fue creada “a su imagen y 
semejanza” (Génesis 1:26). Esto significa 
que somos criaturas espirituales, pues “Dios 
es Espíritu” (Juan 4:24) y para poder 
conocerle y tener comunión con Él, tiene 
que ser en la dimensión espiritual. 

Dios pues, nos creó con la capacidad de 
poder conocerlo, adorarlo y servirlo en 
espíritu y en verdad. 

Los animales tienen “alma” (del hebreo –
nepesh- y del griego –psuche-, de donde 
tenemos la palabra ¨psique¨ o  ¨mente), 
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pero como los animales no son criaturas 
espirituales, no tienen conciencia de su 
existencia, de la muerte ni de Dios. 

En otras palabras, somos espíritu, tenemos 
un alma y vivimos dentro de un cuerpo 
corruptible. Nuestra alma y espíritu saldrán 
de nuestro cuerpo en la hora de nuestra 
muerte para reunirnos (si eres cristiano) con 
Dios:  

¨Y aconteció que al salírsele el alma, pues 
murió, llamó su nombre Benoni, mas su 
padre le llamo Benjamín……y exhaló Isaac 
el espíritu y murió y fue recogido a su 
pueblo, viejo y lleno de días y lo sepultaron 
Esaú y Jacob sus hijos¨ (Génesis 35:18,29). 

Podemos notar que en estos dos versículos 
se hace una distinción muy clara 
(etimológicamente) de las dos palabras en 
el original hebreo ¨alma¨ y  ¨espíritu¨. 

Lo cual nos llega a concluir que son dos 
elementos completamente diferentes dentro 
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del cuerpo humano y que al morir, estos dos 
elementos se salen de nuestro cuerpo 
inmediatamente dejando el cuerpo vacío y 
sin vida. De acuerdo a la Biblia, es 
precisamente el espíritu lo que le da y 
mantiene la vida al cuerpo humano: ¨Porque 
como el cuerpo sin el espíritu está muerto, 
así también la fe sin las obras está muerta¨ 
(Santiago 2:26). 

Sin embargo, la Biblia dice que Dios no nos 
creó como “robots”, sino con la facultad de 
poder escoger amarlo, conocerlo y servirlo 
voluntariamente. Pero el ser humano se 
quiso independizar de su Creador y desde 
ese momento, murió espiritualmente (se 
separó espiritualmente de Dios: ¨…por 
cuanto todos pecaron y están destituidos de 
la gloria de Dios…Porque la paga del 
pecado es la muerte, mas el regalo de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús ¨ (Rom. 3:23; 
6:23). 



IRAQ,	  SIRIA	  Y	  EL	  ANTICRISTO	  

	   275	  

Desde entonces, el ser humano comenzó a 
depender de sus cinco sentidos (su alma) 
para dirigir su vida (vista, oído, gusto, olfato 
y tacto), lo cual lo limitó para tener contacto 
con el mundo espiritual. Pero como Dios 
puso dentro de nuestra alma la “eternidad” 
(Eclesiastés 3:11), llevamos todavía la 
conciencia del más allá, de algo que 
trasciende nuestra existencia, de que esta 
vida no lo es todo. 

Esta es la razón para la existencia de todas 
las religiones, las cuales son sistemas 
ideados por nosotros mismos para tratar de 
regresar a nuestro Creador mediante 
nuestros propios esfuerzos y sacrificios. 
Este el factor común denominador de todas 
las religiones, sin ninguna excepción: hacer 
buenas obras (ritos, ceremonias, liturgias, 
peregrinaciones, ayunos, sacramentos 
diversos) y sacrificios para ser aceptados 
por Dios. 
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Las religiones pues, son el sistema o medio 
de adoración que el ser humano ha 
desarrollado para tratar de ser aceptado por 
Dios mediante sus propias buenas obras o 
sacrificios diversos. Las religiones son el 
sustituto del verdadero camino que Dios ha 
establecido para poder acercarse a Él. 
Jesús dejó claramente establecido que ¨El 
era el camino, la verdad y la vida y que 
nadie iba al Padre sin El¨ (Juan 14:6). 

 El apóstol Pablo escribió enseñando la 
imposibilidad de que las obras puedan 
salvar a nadie: ¨…ya que por las obras de la 
Ley ningún ser humano  será justificado 
delante de EL, porque por medio de la ley 
es el conocimiento del pecado….siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo 
Jesús¨ (Romanos 3:20-23). 

La misma raíz etimológica de la palabra 
religión describe el intento humano de poder 
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regresar a Dios (-re- “volver a”; -ligion- “ligar 
o unir”). En otras palabras, la persona 
religiosa (pero no cristiana) es la que está 
tratando de re-ligarse (volver a unirse) con 
Dios mediante sus propios esfuerzos, por 
no querer aceptar que fue el solo sacrificio 
de Cristo en la cruz el único medio que Dios 
dispuso para perdonarnos y darnos la vida  

eterna:  

¨En esa voluntad somos santificados 
mediante la ofrenda de cuerpo de 
Jesucristo, hecha una vez para 
siempre….porque con una sola ofrenda hizo 
perfectos para siempre a los santificados¨ 
(Hebreos 10:10,13). 

Cuando el Señor Jesucristo vino a este 
mundo, se encontró con una mujer 
samaritana (de la región de Samaria, 
habitantes que no se llevaban con los 
judíos), la cual, aunque vivía en pecado de 
inmoralidad (ya había estado casada cinco 
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veces y con el que vivía era su amante), 
¡era muy religiosa! (Juan 4:17-18). 
Asimismo, esta mujer estaba muy 
confundida acerca de las “religiones” 
existentes en su tiempo, pues le dice a 
Jesús:  

“Nuestros padres adoraron en este monte, 
pero vosotros decís que en Jerusalén es el 
lugar donde se debe adorar” (v.20). 

Entonces el Señor Jesús le contesta que 
Dios no estaba confinado a cierta estructura 
o lugar determinado (templos humanos) y 
esta era la razón por la cual la gente estaba 
equivocada en la manera de buscar y 
adorar a Dios y continúa enseñándole que 
la gente adora lo que no sabe, pero el que 
sí conoce al Dios verdadero, al Padre del 
Señor Jesucristo, le adorará “en espíritu y 
en verdad” (v.22-24). 

Esto fue también lo que el apóstol Pablo le 
reveló a los filósofos griegos de su tiempo 
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en su viaje a Atenas (discípulos de Zenón, 
los epicúreos y estoicos- Hechos 17:17-18). 
Estos filósofos querían oír algo nuevo, por 
lo que invitaron a Pablo a discutir desde el 
Areópago griego acerca de su filosofía 
cristiana (v.19-20). 

Pero lo primero que Pablo observa, era que 
estos filósofos eran muy “religiosos”, pues 
habían edificado un altar como santuario 
que tenía inscrito: Al Dios Desconocido 
(v.22-23). A continuación Pablo les explica 
que “Dios, siendo Creador de los cielos y de 
la tierra, no habita en templos hechos por 
manos humanas…. pues “El es el que nos 
da la vida y el aliento que tenemos….  Y en 
El vivimos, nos movemos y somos” (v.24-
25,28). 

Así podemos repasar la historia humana y 
encontraremos civilizaciones, tribus, 
naciones e imperios que han tratado de 
levantar o idear dioses inventados por ellos 
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mismos para adorarlos o tener contacto con 
ellos mediante diversas formas de 
adoración. 

¿Por qué? Porque fuimos creados ¡a 
imagen y semejanza de Dios! 

El cristianismo pues, no es una más de 
todas la religiones que existen, sino es una 
relación viva, orgánica y dinámica con el 
Hijo de Dios, Jesucristo:  

¨El que cree en el Hijo de Dios tiene el 
testimonio en sí mismo, el que no cree a 
Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha 
creído en el testimonio que Dios nos ha 
dado acerca de su Hijo. Y este es el 
testimonio: que Dios nos ha dado vida 
eterna y esta vida está en su Hijo. El que 
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios, no tiene la vida¨ (I Juan 5:10-
12). 

Este pasaje nos enseña que una persona 
puede tener cierta religión, sin tener la vida 
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de Jesucristo morando dentro de su vida, 
por lo que una persona puede ser muy 
religiosa, ¡sin tener a Jesús en su vida! 
¡Qué tragedia! 

La Biblia nos revela que el ser humano 
pues, está perdido en diversas religiones, 
filosofías e ideologías inventadas por él 
mismo, pues como llevamos la “eternidad” 
dentro de nuestro corazón, somos 
impulsados a buscar la verdad de alguna u 
otra manera (Cienciología, budismo, Nueva 
Era, brujería, Teosofía, mormonismo, 
hinduismo, Ciencia Cristiana, Unitarismo, 
filosofías orientales, etc.). 

La Biblia profetiza que en los últimos 
tiempos, antes de la Segunda venida de 
Jesucristo al mundo, surgirá una nueva 
“religión global” que cautivará las almas de 
la mayoría de los seres humanos. Esta 
nueva religión será sumamente persuasiva 
y engañosa, pues estará energizada por el 
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mismo Satanás y todos los que no la 
acepten, serán exterminados por el 
gobierno del futuro dictador mundial, el 
Anticristo (Apocalipsis 13:14-15). 

Varias tendencias actuales de nuestro 
mundo están pavimentando el camino para 
el surgimiento de esta nueva religión global. 

 

ANTECEDENTES DE ESTA FUTURA 
RELIGIÓN MUNDIAL EN BABILONIA. 

 Veamos de qué manera existe dentro del 
corazón humano el deseo de un Nuevo 
Orden Mundial y la unificación de una 
religión global. 

Esta futura religión global mundial tiene su 
fundamento o antecedente histórico en la 
famosa edificación de la Torre de Babel, 
como también pudimos analizar 
anteriormente. 
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Fue precisamente en la edificación de la 
Torre de Babel donde encontramos la 
primer rebelión masiva en contra de las 
leyes de Dios, pues anteriormente se había 
ordenado al ser humano que “llenarán la 
tierra” después del diluvio universal 
(Génesis 9:1,7). 

Sin embargo, bajo el liderazgo de Nimrod, la 
humanidad se reunió en la “tierra de Sinar” 
(Babilonia antigua): 

“Y aconteció que cuando salieron de 
oriente, hallaron una llanura en la tierra 
de Sinar y se establecieron allí…. y 
dijeron: edifiquémonos una ciudad y una 
torre cuya cúspide llegue al cielo y 
hagámonos un nombre, por si fuéremos 
esparcidos sobre la faz de la tierra” 
(Génesis 11:2-4). 

Es importante entender la profundidad de la 
rebelión de esta dimensión religiosa en 
contra de Dios, pues fue por causa de que 
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este grupo de seres humanos quiso 
“hacerse de un nombre”, que trataron de 
edificar una ciudad y una torre, 
independizándose, de esta manera, de las 
leyes de Dios para adorarse a sí mismos y 
mediante sus propios esfuerzos, ¡alcanzar 
el cielo! 

Al tratar de “alcanzar el cielo” mediante sus 
propios esfuerzos, intentaban establecer 
una religión ocultista (adoración a los astros 
del cielo) donde tuvo su inicio también la 
astrología, que es la creencia que los astros 
tienen influencia en nuestra conducta y 
manera de vivir o que nos pueden ayudar a 
tomar decisiones. ¡Qué autoengaño! 

El pueblo de Dios, Israel, fue contagiado por 
la astrología rápidamente y fue uno de los 
reyes de Judá, Josías, quien mandó quitar 
los altares que habían edificado para adorar 
a los astros del cielo: 
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“Y quitó a los sacerdotes idólatras…. Y 
asimismo a los que quemaban incienso 
a Baal, al sol y a la luna y a los signos 
del zodíaco y a todo el ejercito del cielo” 
(2 Reyes 23:5). 

Aquí vemos también la increíble asociación 
de las religiones con el paganismo y la 
brujería (sincretismo), pues Babel fue 
también el lugar de origen del “culto a la 
madre y a su hijo”. De acuerdo a la leyenda 
antigua, la esposa de Nemrod, Semiramis, 
tuvo un hijo llamado Tamuz, mediante una 
concepción milagrosa. Tamuz, fue muerto 
por un animal salvaje y resucitado 
milagrosamente. 

Esta leyenda se dispersó por casi todas las 
culturas del mundo y sus nombres fueron 
cambiados en diferentes lugares. Por 
ejemplo: en Asiria, la madre fue conocida 
como Ishtar y el hijo Tamuz; en Fenicia, la 
madre fue llamada Astarte y el hijo Baal; en 
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Egipto, la madre fue Isis y el hijo Osiris; en 
Grecia, ella fue Afrodita y el hijo Eros; en 
Roma, la madre fue Venus y el hijo Cupido. 

¿Es acaso una coincidencia que en todas 
estas regiones del mundo haya existido esta 
tradición de una madre diosa con su hijo a 
quienes se les rindió culto sagrado? ¿Se 
habrá infiltrado esta leyenda pagana 
también en el culto de la iglesia romana a la 
adoración de la virgen y a la cual han 
convertido en una diosa? 

¡No cabe duda que el diablo sabe preparar 
el terreno con mucha anticipación! 

La Torre de Babel pues, representa la 
primera rebelión colectiva en contra de 
Dios, enfatizando las facetas política y 
religiosa de esta apostasía. Esta primera 
“centralización” del poder político- religioso, 
fue el primer mecanismo a través del cual 
Babilonia se convirtió en la influencia central 
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de todas las culturas y civilizaciones que le 
siguieron. 

La respuesta de Dios a esta primera 
rebelión colectiva humana 

Dios frustró esta primer rebelión y apostasía 
mundial confundiendo las lenguas para 
impedir que los edificadores pudieran 
comunicarse entre ellos (Génesis 11:7-8). 

La Biblia menciona que Dios sabia que 
“nada los haría desistir” de este proyecto 
(v.6), y aquí se nos revela el potencial 
virtual  ilimitado que existe para la maldad 
mediante la creación de una sola religión y 
de un solo gobierno. 

Cuando el ser humano busca la unidad, 
desgraciadamente es…. ¡para 
independizarse de Dios! El rey David 
escribió hace dos mil años: ¨¿Por qué se 
amotinan las gentes y los pueblos piensan 
cosas vanas? Se levantarán los reyes de la 
tierra y príncipes consultarán unidos, 
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diciendo: Rompamos sus ligaduras y 
echemos de nosotros sus cuerdas¨ (Salmo 
2:1-2). 

Y este es el retrato actual también de las 
naciones (en la ONU), que planean y 
deciden los asuntos internacionales sin 
tomar en cuenta a Dios. No han podido 
entender que nuestros problemas van más 
allá de nuestra capacidad humana para 
resolverlos. La capacidad satánica para 
alejar a la humanidad de la verdad divina se 
podrá comprobar a través del futuro 
gobierno mundial que estará en manos del 
Anticristo. No podrá haber ni se permitirá 
ninguna oposición a la agenda de este 
gobierno anti – Dios (Apocalipsis 13:4,17). 

Así pues, desde esta primera rebelión 
masiva contra las leyes de Dios en la Torre 
de Babel, Dios decretó que la humanidad 
fuera dividida de acuerdo a la existencia de 
diversas fronteras y con diferentes 
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lenguajes, en lugar de permitir la 
concentración de un solo gobierno global. 

Este ha sido uno de los principales planes 
satánicos a través de la historia, el de 
pervertir este orden divino de las naciones 
mediante la planificación de un solo 
gobierno y una sola religión mundial para 
poder tener otra vez el control ilimitado 
sobre los seres humanos. El anhelo y 
ambición satánica han sido siempre traer de 
regreso al ser humano a Babilonia bajo su 
control y gobierno. 

Tanto la ciudad de Babilonia como un falso 
sistema religioso serán resucitados en los 
tiempos finales. En otras palabras, el 
gobierno y la religión global reaparecerán 
en el mismo lugar geográfico donde 
comenzaron: en Babilonia (Iraq actual): 

La realidad de esta rebelión será como un 
ciclo que se repetirá donde tuvo su inicio, lo 
cual no sorprenderá a los estudiantes 
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dedicados al estudio de las Sagradas 
Escrituras. 

Apocalipsis 17 y 18 

La profecía  más clara de la futura religión 
mundial que influenciará al mundo entero 
desde Babilonia, se encuentra en estos dos 
capítulos del libro de Apocalipsis. 

Apocalipsis 17 describe a una mujer 
“ramera”, llamada Babilonia la Grande, la 
Madre de las Rameras y de las 
abominaciones de toda la tierra” 
(Apocalipsis 17:5), la cual es identificada 
más adelante como una “ciudad que reina 
(gobierna) sobre los reyes de la tierra” 
(v.18). 

Esta ciudad ha sido identificada por su 
edificación sobre “siete  montes” (v.9) y solo 
puede referirse a la ciudad de Roma, ya que 
Roma esta edificada también, ¡sobre siete 
colinas! 
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Ya hemos estudiado que la palabra 
Babilonia significa “confusión”  y es 
precisamente la religión romana la que 
gobernó Europa política y religiosamente 
por cerca de 18 siglos, confundiendo y 
mezclando de esta manera la política con la 
religión. 

Esta ciudad romana (el Vaticano) que ha 
influido políticamente al mundo y 
perseguido a los verdaderos cristianos y 
judíos por cientos de años, se convertirá en 
el centro del control religioso del falso 
profeta y del gobierno del Anticristo. 

Esta “mujer ramera” simboliza la última 
influencia religiosa maligna del mundo. 

Veamos las siguientes razones: 

1. La Biblia retrata a estos dos 
sistemas religiosos con dos mujeres 
representándolos: una fiel y una ramera. 
a. Por ejemplo: la reina Jezabel 

simboliza un sistema religioso que 
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está contaminando a la iglesia de 
Tiatira (Apocalipsis 2:20). 

b. La mujer “encinta con dolores de 
parto”, simboliza a la nación de Israel 
(Apocalipsis 12:1-2; Isaías 66:7-8; 
Miqueas 4:10; 5:2-3). 

c. La iglesia verdadera es representada 
en el Nuevo Testamento bajo la 
imagen de una mujer fiel (2 Corintios 
11:2; Efesios 5:24-25). 
 

2. Se describe a la mujer ramera 
montada sobre una bestia (la religión 
dominando el poder político-Apocalipsis 
17:1-3). 
En otras palabras, este sistema religioso 
dominará al gobierno del Anticristo por 
un cierto periodo de tiempo, pero 
después, será aplastado por el mismo 
Anticristo (v.15-16). 
Este poder religioso dominando al poder 
político lo hemos constatado a través de 
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la historia, principalmente en la 
crucifixión de Jesucristo. 
Los líderes religiosos de Israel (poder 
religioso) dominaron la opinión de 
Poncio Pilato (poder político), quien 
cedió a la presión y les entregó a Cristo 
para ser crucificado. 
En la Biblia, la falsa religión es 
simbolizada también como una analogía 
de los pecados sexuales. 
Por ejemplo, cuando los cristianos se 
vuelven a la idolatría y al mundo, son 
llamados “adúlteros” (espiritualmente – 
Santiago 4:4). 
 

3. El título en la frente de la mujer es 
llamado “un misterio” (Apocalipsis 17:5). 
La antigua Babilonia fue un imperio 
influenciado por una misteriosa religión 
pagana mezclada con astrología, 
adivinación y brujería (Daniel 2:10,27). 
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El hecho de que el rey Nabucodonosor 
haya llamado a este tipo de consejeros 
en medio de sus crisis, nos ilustra de 
qué manera Babilonia estaba controlada 
por el ocultismo. 
 
 
 
 

4. La bestia que la mujer monta está 
adornada de “nombres blasfemos” 
(Ap.17:3). 
La palabra “blasfemia” (del griego- 
blasphemos-), tiene connotaciones muy 
religiosas, pues se refiere a las 
actividades paganas – religiosas- 
ocultistas- heréticas contrarias a la 
Biblia. 
El hecho de que la bestia esté cubierta 
con estos nombres nos habla de la 
cantidad de herejías que las religiones 
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enseñan contrarias a la Palabra de Dios 
(I Timoteo 6:3-5). 
 

5. También se describe el aspecto tan 
grande de influencia de este sistema 
religioso. 
Se dice que “esta sentada sobre 
muchas aguas” y más adelante se nos 
revela que estas “aguas” representan 
“pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas” (17:1,15). 
En otras palabras, la mujer tiene 
influencia ¡sobre todas las religiones y 
naciones del mundo! 
 

6. Este sistema religioso (la mujer 
ramera) cumplirá el propósito político – 
religioso de la Torre de Babel (v.5). 
Este sistema religioso tratará de unificar 
las distintas religiones del mundo bajo 
una sola bandera y obligará a que todas 
las personas sean marcadas con el 
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“666” para controlar el poder económico 
mundial (Apocalipsis 13:14-17). 
El título que se le da a esta mujer, 
“Madre de todas las rameras”, nos habla 
de que ella es la que dio origen a toda la 
fornicación espiritual (falsa adoración a 
Dios mediante las religiones). 
 

DIVERSAS TENDENCIAS MUNDIALES 
DE LA ACTUALIDAD. 

 Veamos ahora a continuación, de qué 
manera algunas tendencias mundiales 
están pavimentando el camino y preparando 
el escenario para esta futura religión 
mundial. 

Los arquitectos del globalismo moderno han 
reconocido que la existencia de las muchas 
religiones que existen ha sido un estorbo 
para la formación del Nuevo Orden Mundial. 
Este Nuevo Orden Mundial no se podría 
establecer completamente a menos que, de 
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alguna manera, se puedan fusionar la 
mayoría de las religiones en una sola. 

Esta tendencia ya la podemos comenzar a 
observar a través de las filosofías de la 
Nueva Era, la famosa enseñanza de la 
Madre Naturaleza (como diosa- creadora), 
el Movimiento Ecuménico mundial y la 
apostasía dentro del cristianismo 
evangélico. 

La Nueva Era 

Mucha gente se pregunta si es posible que 
algún día las diversas religiones que existen 
se pudieran fusionar en una sola, pues la 
mayoría de ellas reflejan diferentes clases 
de ideas y pensamientos respecto a la vida 
y a Dios y casi todas se contradicen una de 
otras. 

Por ejemplo, el Hinduismo adora millones 
de dioses, el Budismo es una religión atea 
(no tiene ningún dios a quien adorar), el 
Islam adora a Mahoma- Ala, el Mormonismo 
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enseña que somos dioses, los Testigos de 
Jehová enseña que Jesús no es dios y que 
el infierno no existe, la Cienciología (o 
diánetica, inventada por el inglés, Ron 
Hubbard), es una mezcla de psicoanálisis 
freudiano, filosofías orientales y 
positivismo), etc. 

Sin embargo, el surgimiento moderno de la 
filosofía de la Nueva Era crea la posibilidad 
de poder fusionar muchas religiones en una 
sola. ¿De qué manera? En que la premisa 
de esta nueva filosofía-religiosa consiste en 
enseñar que cada miembro de la 
humanidad tiene la capacidad de 
convertirse en un dios o llegar a la 
iluminación por medio de sí mismo. 

Esta enseñanza tuvo su origen en las 
filosofías orientales, las cuales enseñan, 
que ya somos o que podemos convertirnos 
en dioses. Puesto que cada persona puede 
escoger el camino a través de cualquier 
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religión y todas las religiones llevan a dios, 
entonces todas las religiones son correctas 
y se pueden compaginar. 

¡En qué increíble engaño y confusión vive la 
humanidad! 

Hace dos mil años el Hijo de Dios, el Señor 
Jesucristo dijo: 

 “Yo soy el camino, la verdad y la vida, 
nadie viene al Padre sino por mi” (Juan 
14:6). 

 

La Madre Naturaleza 

Esta filosofía también es llamada, “La 
Teología de la Madre Tierra”. De acuerdo a 
esta manera de pensar, ¡la tierra es una 
entidad viva- pensante! 

Los seguidores de esta forma de pensar 
dicen que todo se debe a la madre 
naturaleza, o sea, la tierra pensó y diseñó 
todo lo que existe a nuestro alrededor, fue o 
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es la naturaleza la que dio y sigue dando 
forma a todos los organismos vivientes. 

Para resumir esta filosofía, ¡la tierra es Dios! 

Esta filosofía es de origen “panteísta” (todo 
es dios y dios es todo), confunde la creación 
con el Creador (Romanos 1:26-27). La 
Biblia enseña que la Tierra es un  planeta 
creado por Dios y  Dios nos dio a los seres 
humanos el dominio sobre ella, y no lo 
opuesto. Dios es el Creador y Sustentador 
de todo el universo y el universo está 
completamente separado de El (Génesis 
1:28-30). 

 

El Ecumenismo 

El Movimiento Ecuménico Internacional 
busca unificar a todas las religiones bajo 
una sola bandera. 

Este concepto no es nuevo, como ya hemos 
visto anteriormente, fue  en la Torre de 
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Babel donde la humanidad tuvo por primera 
vez una sola mente y un solo propósito: 
¨….hagámonos un nombre, por si fuéramos 
esparcidos” (Génesis 11:4) 

En 1994 se firmó un Acuerdo llamado, 
“Católicos y Evangélicos Juntos”, en el cual 
se acordó el reconocimiento de la unidad de 
doctrinas entre católicos y evangélicos. Este 
famoso acuerdo pasó por alto las enormes 
diferencias teológicas que existen entre 
estos dos grupos, incluyendo la misma 
salvación y la autoridad de la Biblia. 

El catolicismo romano enseña que el Papa 
es el “Vicarius Dei Fili” (el representante del 
Hijo de Dios) en el mundo, que sólo en 
Roma hay salvación, que se necesitan 
(aparte de la muerte de Cristo) el uso de los 
sacramentos y las buenas obras para la 
salvación del alma y que la Biblia no es la 
única autoridad de fe y conducta para los 
cristianos. 
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¿Es esto lo que enseña las sagradas 
Escrituras? ¡Claro que no! : ¨Y en ninguno 
otro hay salvación, porque no hay otro 
nombre bajo el cielo dado a los hombres en 
que podamos ser salvos……..Porque hay 
un solo Dios y un solo Mediador entre Dios 
y los hombres, Jesucristo hombre¨ (Hechos 
4:12; I Timoteo 2:5). 

Este Movimiento Ecuménico está totalmente 
equivocado a causa de que enfatiza el amor 
y la unidad a expensas de la verdad bíblica- 
doctrinal, pero…¡no se puede sacrificar la 
verdad a cambio de la unidad! 

Las enseñanzas de Cristo derriban todos 
los sistemas de pensamiento religioso y 
filosóficos que existen, denunciándolos 
como inadecuados para solucionar el más 
profundo problema que aqueja al ser 
humano: ¡el pecado! 

El apóstol Pablo no se unió a  los 
judaizantes que decían amar a Jesús por 
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que predicaban otro evangelio: ¨Mas si aun 
nosotros o un ángel del cielo os anunciare 
otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema¨ (Gálatas 1:6-9). 

Judas, uno de los hermanos de Jesús, 
denunció los falsos maestros introducidos 
sigilosamente a la iglesia que pervertían la 
gracia de Dios: ¨Porque algunos hombres 
han entrado encubiertamente…hombres 
impíos que convierten en libertinaje la 
gracia de Dios…¨ (Judas 4). 

El apóstol Juan, no buscó la unidad de los 
que habían apostado, pues nunca fueron 
realmente verdaderos cristianos: ¨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¨  (I Juan 2:19). 
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Pedro jamás unió su vida con los falsos 
profetas y maestros que habían seguido el 
camino de Baal (2 Pedro 2:15). 

Y así vemos triste y patéticamente, de qué 
manera tan anti bíblica cientos de cristianos 
están siendo guiados actualmente por 
caminos equivocados, por falsos apóstoles 
(ahora prevalece la “apostolítis”), profetas y 
maestros que usan las artimañas del error 
para desviar del verdadero camino a las 
ovejas que el Señor ganó con su propia 
sangre. 

No cabe duda que vivimos tiempos 
peligrosos donde se necesitará muchísimo 
discernimiento para poder ser librados de la 
increíble confusión política, religiosa y 
espiritual en que el mundo está sumergido 
actualmente. 

Pero las palabras del Señor Jesús siguen 
alumbrando y dirigiendo el camino de 
aquellos que aman la verdad: 
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“Yo soy la luz del mundo, el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12). 

 

XII	  .PANORAMA	  PROFÉTICO	  MUNDIAL.	  
 

Nunca en la historia humana las profecías 
bíblicas y los acontecimientos mundiales 
habían convergido tanto como en nuestros 
tiempos, ni tampoco los últimos 
acontecimientos mundiales (principalmente 
los del Medio Oriente) habían impactado y 
generado tanta incertidumbre y temor en las 
naciones del mundo. 

Eventos que hace varias décadas tomaron 
años para producir cambios drásticos en el 
mundo, actualmente están tomando solo 
semanas y meses para sacudir e impactar a 
la humanidad de manera profunda y 
atemorizante. 
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Los últimos acontecimientos que han 
sucedido en algunas naciones árabes, 
como la ¨Primavera Árabe¨ del 2011, han 
cambiado radicalmente al Medio Oriente en 
cosa de semanas. 

El Señor Jesucristo dijo: ¨Y cuando oigáis 
de guerras y de sediciones (del griego --
akatastasia-¨revueltas, tumultos, 
desordenes sociales¨), no se alarmen 
porque es necesario que estas cosas 
acontezcan primero, pero el fin no será 
inmediatamente” (Lucas 21:9). 

Este increíble aceleramiento con que están 
sucediendo las cosas a contribuido a 
despertar un sentimiento mundial de que 
nos acercamos rápidamente hacia una gran 
crisis mundial. 

Tratemos pues a continuación de colocar en 
cierto orden, algunas piezas del 
rompecabezas profético con algunos 
eventos que ya se perciben en el horizonte. 
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1. Las tensiones mundiales entre naciones 
continuarán y el antisemitismo contra Israel 
será cada vez mayor: 
     ¨He aquí yo pongo a Jerusalén por copa 
que hará temblar a todos los pueblos de al- 
      rededor contra Judá, en el sitio contra 
Jerusalén….bien que todas las naciones de 
la 
      tierra se juntarán contra ella¨ (Zacarías 
12:3-4). 
 
      ¨Pero cuando vean a Jerusalén rodeada 
de ejércitos, sepan entonces que su 
destrucción ha llegado…..y Jerusalén será 
hollada por los gentiles hasta que los 
tiempos de los gentiles se cumplan¨ (El 
Señor Jesucristo-Lucas 21:20,24). 
 
No cabe duda que este antisemitismo lo 
podemos percibir ya en la mayoría de las 
naciones del mundo, pues en la misma 
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ONU, la mayoría de las resoluciones han 
sido en contra de Israel. 
El chantaje del petróleo que muchas 
naciones árabes están usando en contra de 
Europa y de los Estados Unidos de 
Norteamérica, creará un clima antagónico 
hacia la nación de Israel y forzará su 
aislamiento cada vez mas. 
 

2. Muy pronto podremos ver una nueva 
confederación de diez naciones que se 
formará con cinco naciones de Europa y 
cinco del Medio Oriente para formar el 
futuro gobierno del Anticristo. 
Estas diez naciones, como hemos visto 
anteriormente, están representadas por los 
¨diez 
dedos¨ y los ¨diez cuernos¨ del libro de 
Daniel y del Apocalipsis  (Daniel 2:41-45; 
Apocalipsis 13:1; 17:12-13,16-17). 
 
Esta alianza o confederación política surgirá 
como la nueva forma de gobierno mundial, 
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porque el occidente necesitará 
desesperadamente la garantía y la 
seguridad del flujo del 
petróleo del Medio Oriente. 
Esto será logrado por el Tratado de Paz que 
el Anticristo logrará concertar entre algunas 
naciones árabes e Israel por siete años: 
       ¨Y por otra semana confirmará el pacto 
con muchos y a la mitad de la semana 
        hará cesar el sacrificio y la ofrenda¨ 
(Daniel 9:27). 
 

3. La apostasía de la iglesia irá en 
aumento, pues cada día se predicará un 
evangelio cada vez  más superficial. 
Herejías destructoras se introducirían 
encubiertamente en las iglesias cristianas y 
el interés por la verdad disminuirá, siendo 
sustituido por el interés económico y 
comercial: 
       ¨Pero el Espíritu dice claramente que 
en los postreros tiempos algunos 
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        apostatarán de la fe, escuchando a 
espíritus engañadores y a doctrinas  
        de demonios¨ (I Timoteo 4:1). 
 
        ¨…se introducirán herejías 
destructoras…y muchos seguirán sus 
disoluciones, 
         por causa de los cuales el camino de 
la verdad será blasfemado¨ (2 Pedro 2: 
         1-2). 
 

4. El carácter de los seres humanos se irá 
deteriorando cada vez mas y mas, pues 
vendrá una verdadera deshumanización, 
una falta de alarmante del afecto natural, 
una trágica depravación moral y un 
aumento del relativismo filosófico: 
      ¨También debes saber esto: que en los 
postreros días vendrán tiempos peligrosos, 
       porque habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, 
desobedientes a los padres, sin afecto 
natural, etc.¨ (2 Timoteo 3:1-3). 
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5. Una serie de desastres naturales 

vendrán sobre el mundo como jamás antes 
habían venido. Los últimos cambios 
climatológicos tan drásticos que en estos 
últimos años han azotado el mundo 
(tornados, ciclones, tifones, terremotos, 
tsunamis, calentamiento global, granizos 
gigantes, contaminación de los mares, ríos 
y comida, etc.) no serán comparables con 
los terribles juicios que caerán durante el 
tiempo de la Gran Tribulación (antes de la 
segunda venida de Cristo): 
        ¨….y habrá grandes terremotos, en 
diferentes lugares, y pestilencias, terror y  
         grandes señales en el cielo….y en la 
tierra angustia de las gentes confundidas 
         a causa del bramido del mar y de la 
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¨  (El Señor Jesucristo-Lucas 
21:11, 
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         25-26). 
 
        ¨Velad pues, en todo tiempo, orando 
que seáis tenidos por dignos de escapar 
         de todas estas cosas que vendrán y 
de estar en pie delante del Hijo del Hombre¨ 
        (Lucas 21:36). 
 
Este período de tiempo lo mencionó el 
Señor Jesucristo como la ¨gran tribulación¨: 
      ¨…porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde 
       el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá¨ (Mateo 24:21). 
 

6. Sin embargo, uno de los eventos 
proféticos próximos por cumplirse será el 
¨arrebatamiento de la iglesia¨, cuando 
millones de seres humanos desaparezcan 
de repente en el mundo (I Tesalonicenses 
4:16-17; I Corintios 15:51-53). 
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El Señor Jesucristo prometió a sus 
discípulos antes de partir al otro mundo que 
vendría 
por ellos y que les volvería a ver, que iba a 
preparar lugar para ellos en el cielo (Juan 
14: 
1-3). 
Esta promesa profética se cumplirá cuando 
El mismo descienda del cielo con todos sus 
ángeles, se toque una trompeta y de 
repente, en fracción de segundos, millones 
de cristiano desparezcan de este mundo. 
 
En ese momento, todos los que han muerto 
¨en Cristo¨ (desde el Día de Pentecostés) 
resucitarán y todos los que estemos vivos 
seremos arrebatados súbitamente y 
nuestros cuerpos serán transformados a la 
imagen de la gloria suya (Filipenses 3:20-
21). 
La desaparición de millones de personas en 
el mundo causará un caos increíble, pues 
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todos los noticieros y medios masivos de 
comunicación se congestionarán con esta 
noticia. 
 
¿Qué respuesta y consecuencias tendrá el 
mundo ante este evento increíble? 
¡Que fuimos raptados por seres 
extraterrestres! 
La aparición de los famosos OVNIS 
(Objetos Voladores no Identificados) desde 
el año 1946, ha aumentado 
considerablemente en el mundo en los 
últimos años. 
Esto ha causado varias interrogantes en 
muchos investigadores y periodistas acerca 
de 
la verdadera identidad de esta naves y sus 
tripulantes, los cuales creen que realmente 
están tripulados por seres extraterrestres. 
 
Cuando una vez fui interrogado por unos 
periodistas para que les diera mi opinión 
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(como teólogo)  de estas apariciones, les 
contesté que no había duda alguna de que 
la mayoría  los videos que se han tomado y 
algunas fotografías son verdaderas (claro 
que hay muchísimas falsificaciones), sin 
embargo, aunque nosotros como cristianos 
no negamos la existencia de este 
fenómeno, podemos afirmar que para 
nosotros ya no son OVNIS, sino OVIS 
(Objetos Voladores Identificados), pues 
sabemos que la Biblia menciona a los 
ángeles caídos de Satanás que pueden 
modificar la materia y hasta ¡energizarla! 
 
Satanás ha estado preparando la 
explicación para la próxima desaparición de 
millones de personas del mundo mediante 
el fenómeno OVNI, pues los seres humanos 
que se queden lo creerán y aceptarán como 
algo indubitable. 
¡El mismo Anticristo les parecerá una 
especie de alguien extra-terrestre! 
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Los Estados Unidos de Norteamérica serán 
grandemente afectados con los millones de 
ciudadanos que desaparecerán (políticos, 
diplomáticos, deportistas, artistas, 
escritores, pastores, etc.). 
Los efectos serán devastadores, 
principalmente en la economía, pues habrá 
un cambio drástico de poder político, 
económico y militar, tanto en esta nación 
como en varias de 
Europa. 
Después de este arrebatamiento, tal vez 
inmediatamente o meses o años después 
se iniciará la Tribulación y la Gran 
Tribulación, donde el  Anticristo celebrará 
un Pacto de Paz por siete años con la 
nación de Israel y las naciones árabes, el 
cual será violado a los tres años y medio 
para dar inicio a la Gran Tribulación y a los 
tremendos juicios de Dios sobre el mundo 
(Apocalipsis 6-19). 
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7. Al final de la Gran Tribulación, se llevará 

a cabo la famosa Batalla del Armagedón (III 
Guerra Mundial), la cual será la culminación 
de todas las guerras anteriores de la 
humanidad. 
Es triste que de los aproximadamente seis 
mil años de historia humana, solo hallan 
habido 25 años de paz (Instituto para La 
Investigación de la Paz, Estocolmo, Suecia). 
Casi todas las naciones del mundo estarán 
involucradas en este último conflicto 
internacional gigantesco que tendrá su 
epicentro en Israel. 
 
     ¨Y vi salir de la boca del dragón, de la 
boca de la bestia y de la boca del falso 
      profeta, tres espíritus inmundos a 
manera de ranas, pues son espíritus de 
      demonios que hacen señales y van a los 
reyes de la tierra en todo el mundo 
      para reunirlos” (Apocalipsis 16:13). 
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El Señor Jesucristo dijo: ¨Pero cuando vean 
a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan 
entonces que su destrucción ha llegado¨ 
(Lucas 21:20). 
Posiblemente la mayoría de las naciones 
involucradas estarán presentes con el 
propósito de disputarse esta zona 
geográfica del mundo donde se encuentra 
el 60% de las reservas petroleras del 
mundo. 
El petróleo, también llamado el ¨oro negro¨, 
ha sido y seguirá siendo el factor de disputa 
y de mayor ambición por la mayoría de los 
gobernantes del mundo, pues el que tenga 
el control de este precioso líquido, podrá 
controlar también el mundo. 
 
Antes de que estas naciones puedan 
destruir a la nación de Israel, el Señor 
Jesucristo descenderá del cielo con todos 
sus santos para destruir al Anticristo y a 
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todas las naciones que se le opongan 
(Zacarías 14:1-5; Apocalipsis 19:11-16). 
 
Como increíble que todas estas profecías 
puedan ser, el mundo se está actualmente 
dirigiendo hacia estos eventos rápidamente. 
Las naciones del siglo XXI ya las podemos 
ver alineadas de la misma forma en que 
fueron profetizadas por los profetas hebreos 
y los conflictos en el Medio Oriente se están 
intensificando de forma acelerada. 
 
No cabe duda que, ¡el mundo se dirige 
hacia el Armagedón! 
 
Pero en medio de todas estas crisis 
internacionales que han llenado millones de 
corazones con incertidumbre, desasosiego 
y temores diversos, tenemos la Palabra 
profética más segura: la Biblia, a la cual 
haríamos bien en estar atentos como a una 
antorcha que alumbren lugar oscuro. 
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Su mensaje es sencillo: ¨Porque de tal 
manera amó Dios al mundo que ha dado a 
su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que 
en EL crea, no se pierda, sino tenga la vida 
eterna¨ (Juan 3:16). 
¿No quisiera invitar a Jesús a tu vida en 
este mismo instante tan crucial de la 
humanidad? 

 


