






La mayoría de los productos de Casa Creación están disponibles a un precio con
descuento en cantidades de mayoreo para promociones de ventas, ofertas
especiales, levantar fondos y atender necesidades educativas. Para más
información, escriba a Casa Creación, 600 Rinehart Road, Lake Mary, Florida,
32746; o llame al teléfono (407) 333-7117 en Estados Unidos.

El octavo reino por Perry Stone

Publicado por Casa Creación

Una compañía de Charisma Media

600 Rinehart Road

Lake Mary, Florida 32746

www.casacreacion.com

No se autoriza la reproducción de este libro ni de partes del mismo en forma
alguna, ni tampoco que sea archivado en un sistema o transmitido de manera
alguna ni por ningún medio—electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro
—sin permiso previo escrito de la casa editora, con excepción de lo previsto por
las leyes de derechos de autor en los Estados Unidos de América.

A menos que se indique lo contrario, el texto bíblico ha sido tomado de la
versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado
1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso. Reina-Valera 1960® es
una marca registrada de la American Bible Society, y puede ser usada solamente
bajo licencia.

El texto bíblico marcado con (NVI) ha sido tomado de la Santa Biblia, Nueva
Versión Internacional® NVI® Copyright © 1999 por Bíblica, Inc.® Usado con
permiso. Todos los derechos reservados mundialmente.

Las citas de la Escritura marcadas (NTV) corresponden a la Santa Biblia, Nueva
Traducción Viviente, © Tyndale House Foundation, 2010. Usado con permiso de
Tyndale House Publishers, Inc., 351 Executive Dr., Carol Stream, IL 60188,
Estados Unidos de América. Todos los derechos reservados.

Las citas de la Escritura marcadas (DHH) corresponden a la Santa Biblia, Dios
habla hoy®, Tercera edición © Sociedades Bíblicas Unidas, 1966, 1970, 1979,
1983, 1996. Usada con permiso.

Las citas de la Escritura marcadas (LBLA) corresponden a La Biblia de las
Américas © Copyright 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation. Usada
con permiso.

http://www.casacreacion.com


Las citas de la Escritura marcadas (TLA) corresponden a La Traducción en
lenguaje actual Copyright © Sociedades Bíblicas Unidas, 2000. Usada con
permiso.

Las citas de la Escritura marcadas (RVA) corresponden a la Santa Biblia Reina
Valera Antigua. Dominio público.

Traducido por: pica6.com (con la colaboración de Salvador Eguiarte D.G.)

Director de diseño: Justin Evans

Originally published in the U.S.A. under the title:

The Eighth Kingdom

Published by Charisma House, A Charisma Media Company,

Lake Mary, FL 32746 USA

Copyright © 2015

All rights reserved

Visite la página web del autor: www.voe.org

Copyright © 2015 por Casa Creación

Todos los derechos reservados

Library of Congress Control Number: 2015944798

ISBN: 978-1-62998-786-6

E-book: 978-1-62998-807-8

Nota de la editorial: Aunque el autor hizo todo lo posible por proveer teléfonos
y páginas de Internet correctas al momento de la publicación de este libro, ni la
editorial ni el autor se responsabilizan por errores o cambios que puedan surgir
luego de haberse publicado.

Porciones de este libro fueron publicadas anteriormente por Casa Creación y
FrontLine respectivamente, en libros Se desata la bestia, ISBN 978-1-59979-
555-3, copyright © 2011 y Nightmare Along Pennsylvania Avenue (Pesadilla a
lo largo de la Avenida Pensilvania) ISBN 978-1-59979-860-8, copyright © 2010.

http://pica6.com
http://www.voe.org


CONTENIDO

INTRODUCCIÓN El surgimiento de un reino venidero

SECCIÓN I

COMPRENSIÓN DE LOS TIEMPOS

CAPÍTULO 1 El escenario está puesto
La profecía: los
tiempos de la
restauración
Siete señales
alentadoras del tiempo
del fin
El acto final en la
Tierra

CAPÍTULO 2 Siete que han caído y uno que va a la perdición
La caída de Roma
El surgimiento del
octavo imperio

SECCIÓN II

LA CONEXIÓN ISLÁMICA CON LA
PROFECÍA DE LOS ÚLTIMOS

TIEMPOS

CAPÍTULO 3 El regreso de Babilonia
La imagen metálica de



Daniel 2
Las visiones de las
cuatro bestias
El cuerno pequeño
El centro de comando
de la bestia
Más evidencia del
control islámico
La herida mortal
Babilonia: vuelve de
la muerte

CAPÍTULO 4 Islam básico: lo que usted debería saber
Después de la muerte
de Mahoma: dos
ramas del islam
Los chiitas

CAPÍTULO 5 El islam y los últimos días
El último profeta del
islam: el Mahdi
La misteriosa venida
del imán al-Mahdi
La señal de la guerra
El ataque a La Meca
en 1979
¿Una religión de paz?

CAPÍTULO 6 La Biblia, el Corán y el reino de persecución
Los cuatro jinetes
Decapitación de
personas
Cambio de leyes y del
calendario
El reino de la
persecución

CAPÍTULO 7 El cuartel general del Anticristo que viene
La mística de la



antigua Babilonia
Los árabes toman
Babilonia
La nueva Babilonia:
renacer de las cenizas
El fin de Saddam
Irak se convertirá en
el cuartel general de
la bestia
La conexión del
Éufrates
El mayor argumento
en contra de la nueva
Babilonia

CAPÍTULO 8 La marca de la bestia y la conexión islámica
¿Qué es la marca?
Gematría hebrea
Los padres de la
iglesia usaron este
sistema
Marcar a toda persona
Los manuscritos más
antiguos
¿Podrían las letras ser
símbolos?
El número seis
Un nombre, un número
y una marca
Los dos bienes más
valiosos

CAPÍTULO 9 El plan de los fanáticos islámicos para controlar
al mundo

Rehén de las armas
El Anticristo y sus
armas
El tiempo de una falsa



paz
Cómo destruir usando
la paz

CAPÍTULO 10 El sol (islámico) saldrá por el oeste
El emblema del sol
naciente
Los símbolos del sello
Política y
religiosamente
correctos
La difusión del islam
en Occidente
La influencia del
islam negro

CAPÍTULO 11 El Anticristo: ¿Un MusulmÁn radical?
Comparación de
Daniel con el libro de
Apocalipsis
El Anticristo: un
gentil, no un judío
El Anticristo: ¿un
musulmán radical?
La palabra Anticristo
en la Escritura
Nombres dados al
Anticristo
Lo que creían los
padres primitivos
La conclusión del
tema

APÉNDICE Cómo prepararse para lo que viene
NOTAS



INTRODUCCIÓN

EL SURGIMIENTO DE UN REINO
VENIDERO

HAY UN CLIMA inquietante que flota como nubes de tormenta
amenazadoras sobre Estados Unidos. Esta inquietud me
recuerda las rachas de viento que sacuden las hojas y doblan
las ramas antes de una tormenta del sur que entra por el
occidente. Desde los políticos refinados y persuasivos que se
pavonean por los pasillos de mármol del congreso a los
corredores de bolsa de Wall Street con sus trajes de mil rayas,
parece ser que todos están preocupados por el futuro de
Estados Unidos.

Después de todo, la mayoría de los imperios continúan
durante unos doscientos o trescientos años; luego llegan a su
clímax y lentamente decaen. Los imperios más importantes de
la historia no desaparecen necesariamente de la escena;
muchos simplemente ya no tienen el poder, la influencia y la
ventaja económica que alguna vez tuvieron. Se vuelven
seguidores en lugar de líderes, prestatarios en lugar de
prestamistas, la cola y no la cabeza (Deuteronomio 28:43–44).

¿Hacia dónde se dirige Estados Unidos, y en qué dirección
va el mundo? ¿Quién emergerá de entre el mar de naciones
como el sobreviviente y el líder? ¿Se levantará una Europa
unida de las cenizas de guerras pasadas para convertirse en el
imperio final de la historia? ¿O qué hay acerca de los 1600
millones de musulmanes1 a lo largo del mundo quienes desde
hace mil cuatrocientos años han esperado los últimos días y la



unidad de un califato islámico final gobernado por su califa?
“Aquel al que están esperando” gobernará el mundo llevando

una espada en una mano y un Corán en la otra. ¿Hay paralelos
y similitudes entre esta expectativa islámica y las profecías
bíblicas acerca de los últimos tiempos? ¿Será el Anticristo un
musulmán radical?

Según los profetas de la Biblia, se levantará del mar de la
humanidad un reino descrito por los videntes bíblicos como “el
reino de la bestia”. La cabeza de esta coalición unirá a diez
reyes y sus naciones, y dirigirá un ataque final en contra de
Israel, Jerusalén y los judíos. Controlará todas las compras y
las ventas, y solamente a los que acepten su gobierno, su
religión y su marca se les permitirá comprar y vender bienes
(vea Apocalipsis 13:16–18).

Antes del 11 de septiembre nadie podía ver venir tal reino en
Estados Unidos excepto algunos funcionarios de alto nivel en
agencias federales de inteligencia. Desde el 11 de septiembre
rara vez pasa un día sin que una nación islámica (como Irak,
Irán, Afganistán y Pakistán) esté en la primera plana de las
noticias. Los regímenes fanáticos islámicos como Hamas, ISIS
y Hezbolá están vomitando retórica encendida como espadas
de fuego de su boca con la esperanza de difundir su mensaje
de “muerte al pequeño Satanás, Israel, y muerte al gran
Satanás, Estados Unidos”. ¿Hacia dónde vamos y qué papel
representa Estados Unidos en este escenario profético de los
últimos tiempos?

En este libro informativo y proféticamente inspirador, El
octavo reino, usted descubrirá:

•   Las predicciones de los últimos tiempos de Jesús
que todavía no han ocurrido.

•   La conexión islámica con el Anticristo y la marca
de la bestia.

•   La agenda islámica para silenciar a los cristianos y
las leyes que instaurará el gobernante islámico que



viene.

•   Los dos recursos más importantes en los cuales
invertir y otras maneras de prepararse práctica y
espiritualmente para los días que vienen.

En las páginas siguientes abordaré a detalle las profecías
bíblicas y las tradiciones islámicas que señalan el surgimiento
de un reino que viene—un octavo reino—y un dictador global
final que se apoderará del mundo. Usted descubrirá que la
Biblia identifica a este hombre como el Anticristo y que el islam
llama el líder del último califato, el Mahdi.

He tenido varios amigos musulmanes desde 1993 con los
que he compartido esta información. Aunque están en
desacuerdo con mi conclusión final, me dijeron que en realidad
los hizo pensar en lo que la Biblia predice.

Quizá haya cristianos que tengan opiniones y creencias
divergentes con respecto a lo que va a leer en este libro. Sin
embargo, mi deseo es presentar una perspectiva fresca y
desafiar la mentalidad más tradicional acerca de los eventos
proféticos. El Señor mismo dijo: “Venid ahora, y razonemos”
(Isaías 1:18, LBLA). Siga leyendo para una mirada fresca del
concepto bíblico del “tiempo del fin” (Daniel 8:17).



SECCIÓN I

COMPRENSIÓN DE LOS TIEMPOS



CAPÍTULO 1

EL ESCENARIO ESTÁ PUESTO

El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras
están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.

—DANIEL 12:9

LOS VIDENTES PROFÉTICOS han vuelto a las andadas. Cada vez
que un evento importante como una guerra en el Oriente
Medio, un tsunami, un terremoto letal o un meteoro al estilo
Katrina golpea el planeta, los maestros proféticos y los agoreros
seculares comienzan a gorjear sus advertencias como las aves
en abril anuncian que la primavera ha llegado. Desde que
Cristo montó en una nube al cielo desde la cima del Monte de
los Olivos en Jerusalén, siglos de predicadores y maestros
proféticos han tratado de discernir cada nube de conflicto
global que amenaza sobre el horizonte como la nube en la que
Jesús probablemente regrese. ¿Realmente estamos en el tiempo
del fin, y, de estarlo, simplemente, qué es el tiempo del fin?

Primero, el tiempo del fin no es el “final de los tiempos”,
una frase que se repite a menudo cuando los creyentes hablan
de los últimos días. La frase “final de los tiempos” no se
encuentra en ninguno de los Testamentos. Tampoco es el fin
del mundo como algunos sugieren. El concepto de que el
mundo vendrá a su fin es un mal entendimiento de un versículo
del Evangelio según Mateo. Cristo predijo:



Luego se fueron al Monte de los Olivos. Jesús se sentó, y los
discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: —Queremos que
nos digas cuándo va a ocurrir esto. ¿Cuál será la señal de tu regreso
y del fin del mundo?

—MATEO 24:3, DHH

La frase “fin del mundo” pinta una imagen en el lienzo de la
imaginación humana de la aniquilación total del planeta y la
destrucción apocalíptica total de la humanidad. No obstante,
como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, los
significados de ciertas palabras difieren del español. Por
ejemplo, hay tres palabras griegas diferentes que se traducen
como “mundo” en el capítulo 24 de Mateo, el famoso Discurso
del Monte de los Olivos donde Jesús está prediciendo las
señales de la destrucción de Jerusalén, la tribulación futura y su
regreso para establecer su Reino. Estas tres palabras para
“mundo” son:

   LA PALABRA EN MATEO  
   LA

PALABRA
GRIEGA  

   EL
SIGNIFICADO  

   El fin del mundo (Mateo 24:3).      aion     Una era o un
periodo   

   Y será predicado este evangelio del
reino en todo el mundo (Mateo 24:14).

  

  
oikoumene  

   El planeta; la Tierra
(el Imperio romano).

  

   Tribulación, cual no la ha habido
desde el principio del mundo (Mateo

24:21).   
   kosmos     El mundo habitado.

  

En Mateo 24:3 los discípulos le estaban pidiendo a Cristo
que revelara las señales de su venida. Cuando Jesús habló del
fin, no se estaba refiriendo al fin del planeta Tierra, sino de la
aion: al fin de la era. A estos discípulos judíos, criados en
sinagogas y con entendimiento de los escritos proféticos, les
fue enseñado que los profetas hebreos previeron un reino
venidero en el que una figura mesiánica gobernaría el mundo.
Bajo su gobierno, los enemigos de Israel serían derrotados, los



judíos se volverían el grupo étnico líder, y que todas las
naciones se aglomerarían en Jerusalén una vez al año para
adorar (Zacarías 14:16). El profeta Daniel hizo una predicción
semejante:

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo
venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de
días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio,
gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su
reino uno que no será destruido.

—DANIEL 7:13–14

La frase “hijo de hombre” es usada más de cien veces en la
versión Reina-Valera del Antiguo Testamento. Dios le llamó al
profeta Ezequiel “hijo de hombre” noventa y tres veces. En el
versículo 13 de la profecía de Daniel citada arriba, el Mesías
fue identificado como: “uno como un hijo de hombre”. En el
Nuevo Testamento Jesús se llama a sí mismo “el Hijo del
Hombre” en numerosas ocasiones (p.ej. Juan 1:51; 3:13; 6:27).
Cristo vino predicando el evangelio del Reino, realizando
milagros y prediciendo el futuro de Israel. Los discípulos
discernieron que Él era el Mesías (el Hijo del Hombre) que
había profetizado Daniel que traería el reino final victorioso
sobre la Tierra (Daniel 7:18, 22, 27).

Según Jesús, sucederían varias señales clave antes de que el
reino mesiánico fuera instaurado en Jerusalén. Predijo que la
era final sería precedida por guerras y rumores de guerras,
hambres y pestes en varios lugares (Mateo 24:6–7). Les
advirtió que los ejércitos enemigos rodearían Jerusalén y que
eventualmente derribarían la ciudad y el templo (Mateo 24:2;
Lucas 21:20). Les advirtió que seguiría una gran persecución y
que las familias se entregarían entre sí, produciendo ofensas y
odio (Mateo 24:9–12). Cristo entonces reveló el principal
indicador que llevaría a su clímax la era del hombre:

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.



—MATEO 24:14

La difusión del evangelio a lo largo del Imperio romano en la
época de los discípulos fue una señal de la plenitud del tiempo
para Israel, Jerusalén, el templo y el pueblo judío. Desde el Día
de Pentecostés alrededor de 32 d. C. cuando nació la iglesia
hasta 70 d. C. cuando la Décima Legión Romana invadió
Jerusalén y destruyó la ciudad, finalmente hollándola un año
después, el evangelio del Reino había sido predicado alrededor
del mar Mediterráneo en lo que llamamos Oriente Medio,
Europa y Asia Menor. Vino el “fin” para Israel, Jerusalén y el
templo así como Cristo predijo en Mateo 24:1–2.

Algunos teólogos modernos intentan “probar” que todas las
profecías relacionadas con el tiempo del fin y el regreso de
Cristo se cumplieron entre 66 y 70 d. C. Ellos citan al
historiador Flavio Josefo diciendo que los eventos de los que
habla dan evidencia de que todas las señales cósmicas
predichas por Cristo se han cumplido. Estos eventos
registrados por Josefo incluían actividad cósmica extraña—una
estrella con la forma de una espada estaba sobre la ciudad y un
cometa apareció sobre Jerusalén—un año antes de la
destrucción. También relató acerca de una luz sobrenatural que
era vista por la noche, y que la puerta oriental del atrio interior
“cerrada por veinte hombres y colocada sobre una base armada
con hierro, y que tenía tornillos metidos bastante profundo en
el suelo firme, que estaba hecha de una sola piedra, fue vista
abrirse por sí sola cerca de la hora sexta de la noche”.1

Cuando se me dice que Mateo 24 se cumplió en 70 d. C., le
recuerdo a la persona que continúe leyendo todo Mateo 24,
que predice la destrucción del templo, las señales de la venida
de Cristo y el final del siglo. La última parte de Mateo 24, los
versículos del 15–21, no sucedieron en 70 d. C. o, en tal caso,
en ningún otro momento de la historia. Estas señales incluyen:

•   La abominación que hace que Jerusalén sea
desolada (Mateo 24:15).



•   Una gran tribulación, cual no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá (Mateo
24:21).

•   El acortamiento de los días de la Tribulación por
causa de los elegidos (Mateo 24:22).

•   El sol se oscurecerá, y la luna no dará su
resplandor, y las estrellas caerán del cielo (Mateo
24:29).

•   El Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo para que todos lo vean (Mateo 24:30).

•   Los ángeles reuniendo a sus elegidos de los cuatro
vientos de un extremo a otro de la Tierra (Mateo
24:31).

Los eventos mencionados no han sucedido todavía, pero
ocurrirán en el tiempo del fin. Esta pequeña palabra de tres
letras fin también es usada varias veces en el Evangelio de
Mateo y es importante entenderla al responder la pregunta:
¿Estamos realmente en el tiempo del fin?

Los discípulos preguntaron por las señales del “fin” del siglo,
que se traduce del griego con el significado: “completar o
consumar una cosa”. El Diccionario expositivo de palabras
del Antiguo y Nuevo Testamentos exhaustivo de Vine dice que
la palabra fin “no denota una terminación, sino que los eventos
están llegando a su clímax señalado”.2 Los discípulos estaban
solicitando ciertos indicadores para la conclusión y
consumación de la era. La palabra fin es utilizada en Mateo 24
cuando Jesús advirtió de guerras, hambre y pestes, diciendo
que cuando vieran suceder estas cosas en la Tierra, iba a ser
“principio de dolores” (v. 8), “pero aún no es el fin” (v. 6).

Telos, la palabra griega para “fin” en este pasaje, es una
palabra común también usada en Mateo 24:13 cuando Jesús
habló acerca de perseverar “hasta el fin”, y en Mateo 24:14,



que dice que después de que el evangelio sea predicado en todo
el mundo, “entonces vendrá el fin”. Telos tiene una variedad de
significados, incluyendo: “Manifestar, alcanzar una meta final,
lo primordial y la conclusión de una cosa”. Según el Thayer’s
Greek Lexicon, telos hace referencia a: “Término, el límite en
el que una cosa deja de ser”.3 En los escritos griegos telos
siempre indica el fin de alguna acción o estado, pero no el final
de un periodo, que (en griego) le llaman teletutte.

Observe que esta palabra indica la terminación de algo, pero
no el fin de un periodo. En otras palabras, Cristo está
revelando que ciertas señales indicarán el término de una era y
el inicio de otra. No se refiere a “el final del tiempo”, un
término que algunos usan pero que no se encuentra en la
Escritura. El concepto del fin del tiempo posiblemente
provenga de Apocalipsis 10:6, donde durante la Tribulación
futura un ángel declara: “ . . . el tiempo no sería más”. Una
traducción más clara es: “El tiempo ya no será pospuesto”.4

Este versículo en Apocalipsis se refiere a cómo los eventos
proféticos alrededor de la Gran Tribulación, que sucede en el
tiempo del fin, de pronto se acelerarán como un camión de
dieciocho ejes yendo cuesta abajo sin frenos. ¡Una vez que el
tiempo final de inicio, las profecías sucederán más rápido de lo
que uno pueda seguirles el ritmo! No habrá qué restrinja los
eventos, ya que el poder que lo detiene será removido5 (vea 2
Tesalonicenses 2:1–8). El verdadero significado de “el tiempo
del fin” se refiera a cuando ciertas señales proféticas
relacionadas con el regreso de Cristo comiencen a surgir en una
temporada y durante una generación.

Jesús le advirtió a su generación que verían la destrucción de
Jerusalén porque sus antepasados eran culpables de matar a los
profetas:

Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de
ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras
sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad; para que venga sobre
vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra,
desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de



Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os
digo que todo esto vendrá sobre esta generación.

—MATEO 23:34–36

Así como Cristo predijo que vendría una temporada final
(fin) a Israel, Jerusalén y el templo (que se cumplió en 70 d.
C.), los profetas de la Escritura también profetizaron una
generación futura que sería testigo del regreso de los judíos a
Israel desde las naciones gentiles, la reconstrucción y expansión
de Jerusalén bajo control judío, el florecimiento de la tierra, así
como de la restauración y reconstrucción del templo.

Hubo una generación que todavía vivía y que recordaba las
predicciones de Jesús y vio a Jerusalén rodeada por ejércitos
entre 66 y 70 d.C. y que fue testigo de la destrucción de la
Ciudad Santa. La mayoría de los eruditos proféticos creen que
la generación que sea testigo de la restauración de Israel y de
Jerusalén y del regreso de los judíos será la generación del
tiempo del fin. El apóstol Pedro dio esta revelación dinámica
acerca del eslabón entre estas restauraciones futuras y el
retorno de Cristo.

LA PROFECÍA: LOS TIEMPOS DE LA
RESTAURACIÓN

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a
quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de
la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de
sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.

—HECHOS 3:19–21

El retorno de Cristo está supeditado a “los tiempos de la
restauración de todas las cosas”. La palabra tiempos está en
plural, lo cual significa “una serie de eventos” vinculados con la
restitución. La palabra restitución es similar a la palabra
restauración. La palabra griega para “restitución”



(apokatastasis) fue utilizada para describir el regreso de los
judíos a Israel de Egipto con Moisés y su regreso a Israel
después del cautiverio en Babilonia. En ambos casos la nación
hebrea fue liberada del cautiverio, regresó a su tierra y trajo
restauración a la tierra a través de la agricultura y la labranza
(Jeremías 27:22; Joel 2:25). Cristo volverá después de que
suceda una orden de restauración.

Los profetas bíblicos también predijeron una serie de
restauraciones que se llevarán a cabo antes del regreso del
Mesías. Cuando estas predicciones comiencen a suceder, es un
testigo importante de que el cierre de la era está por suceder y
que el Reino del Mesías se vislumbra en el horizonte.

El primer evento importante sería el restablecimiento de
Israel como nación. Más de cien años antes de que Israel
resurgiera entre el 14 y el 15 de mayo de 1948, los eruditos
bíblicos que aceptaban la interpretación literal de las profecías
de restauración comenzaron a escribir y a enseñar que los
judíos debían regresar a una nación restaurada llamada Israel
antes del regreso del Señor, incluyendo a:

•   El profesor S. W. Watson, quien en 1888 enseñó
que debían ocurrir tres cosas antes de que Cristo
pudiera regresar. Primero: Israel sería nuevamente
una nación. Segundo: Jerusalén debería estar en las
manos y el control de los judíos y, finalmente, los
judíos regresarían de todas las naciones de vuelta a la
Tierra Prometida.

•   A. B. Simpson, quien en 1912 escribió un libro
titulado The Coming One [Él que viene], en el que
afirmó: “Entonces está la promesa de su restauración
[de Israel]. Esto deberá ser en dos etapas: primero,
nacional; luego, espiritual. Estas dos etapas están
representadas por Ezequiel en la visión del valle de
los huesos secos”.6

•   En 1940 Harry Rimmer escribió un libro profético



titulado The Coming War and the Rise of Russia (La
guerra venidera y el surgimiento de Rusia).7 En él
menciona catorce cosas que deben ocurrir antes de la
venida de Cristo. Afirmó que los judíos regresarían a
Palestina y recuperarían Jerusalén. Predijo que
habría una gran guerra que conduciría a los judíos de
regreso a Palestina. También habló de que Hitler
dividiría a Alemania y cómo Alemania volvería a
unificarse otra vez.

•   Finis Dake, el gran erudito bíblico y autor de la
Dake’s Annotated Bible [Biblia Anotada de Dake]
hizo los siguientes comentarios sobre la predicción en
Isaías 35:1 de que los desiertos de Israel florecerían y
llenarían al mundo de fruto: “Una restauración o
restablecimiento completos. Se refiere al Milenio
cuando Cristo reinará por mil años. Ninguna profecía
acerca de la venida del Señor puede cumplirse hasta
que los judíos estén de regreso en su tierra”.8 Dake
comprendió dos hechos: que ninguna profecía acerca
de la venida del Señor podía cumplirse hasta que los
judíos regresaran a su tierra (Israel), y que el
florecimiento del desierto debía tomarse literalmente.
Esto es extraordinario cuando uno considera que en
las décadas de 1930 y 1940, cuando se escribieron
las notas de su Biblia, los judíos estaban todavía
dispersos entre las naciones y eran perseguidos por
los nazis. La nación de Israel no existía, y la tierra se
llamaba Palestina y estaba bajo el protectorado
británico, y la mayor parte de ella era un pantano o
un desierto seco y desolado. En mi opinión, Dake
solamente falló en una parte de su interpretación.
Colocó el tiempo de este cumplimiento durante el
reinado de mil años de Cristo (Apocalipsis 20:4), y
no durante el tiempo del fin.



Al examinar la Escritura profética, estos hombres y otros
como ellos tomaron las profecías acerca de la restauración de
Israel literalmente y no espiritualmente o alegóricamente.
Predijeron un día cuando los judíos regresarían y
reconstruirían los lugares antiguos. Varios entendieron que
habían siete señales para el tiempo del fin.

SIETE SEÑALES ALENTADORAS DEL
TIEMPO DEL FIN

No todas las señales relacionadas con el regreso de Cristo son
negativas (guerras, hambre, terremotos, etcétera). Muchas son
muy alentadoras y emocionantes. Hay siete acontecimientos
que se han dado a conocer y que continúan revelándose, los
cuales son parte de la restitución, y dan evidencia de la venida
de Cristo. Estos son:

1.  Israel sería restaurado como nación en un día
(Isaías 66:7–8; Oseas 3:4–5; Zacarías 3:9).

2.  La tierra de Israel comenzaría a florecer y sería
fructífera (Isaías 27:6; 35:1–8).

3.  Surgiría agua en el desierto para irrigación (Isaías
35:6–7; 41:18).

4.  Jerusalén estaría en manos judías y extendería sus
fronteras (Salmo 102:16).

5.  Los judíos dispersos en las naciones gentiles
situadas fuera de Palestina regresarían a Israel (Isaías
43:5–6; Jeremías 16:14–16).

6.  En los últimos días volverían la lluvia temprana y
la tardía (Oseas 6:3; Joel 2:23; Amós 4:7).

7.  Los muros de Jerusalén serían reedificados por



extranjeros y las puertas estarían continuamente
abiertas (Isaías 60:1–11).

El proceso de restauración de Israel comenzó durante el siglo
diecinueve con el nacimiento del Movimiento Sionista, pero se
manifestó al mundo el 14–15 de mayo de 1948, cuando David
Ben-Gurion y otros hicieron una proclamación declarando un
nuevo estado para los judíos llamado Israel. Parte de la
proclama decía: “El estado de Israel estará abierto para la
inmigración de los judíos y para la Congregación de los
Exiliados”.9 En cuestión de horas, los ejércitos árabes
avanzaron hacia la recién nacida nación de Israel para abortar
el plan. Así como el antiguo Israel tuvo que tratar con siete
naciones que vivían a su alrededor en tiempos de Josué
(Deuteronomio 7:1), en 1948 los judíos tuvieron que lidiar con
tropas de siete naciones árabes vecinas que anunciaban a los
judíos que los “arrojarían al mar”.10 Se desencadenó una
guerra de independencia en la cual Israel sobrevivió de manera
asombrosa. Hoy en día ellos de jactan de tener uno de los
ejércitos más avanzados del mundo.

Una de las metas de Ben-Gurion era cumplir la profecía de
Isaías y hacer florecer el desierto con vegetación. En 1953, a la
edad de sesenta y siete años, Ben-Gurion renunció como
primer ministro de Israel para perseguir su sueño. El antes líder
israelí y su esposa Paula se mudaron a una vivienda rústica
prefabricada de madera de tres habitaciones en Sde Boker en el
desolado desierto del Neguev. Era un paisaje, vacío,
achicharrado por el sol. Años después, Beerseba, la ciudad
donde vivió Abraham, se convirtió en una gran ciudad, y hoy
en día hay más de cincuenta y cuatro granjas diseminadas por
toda la región llamada el Arabá—el Neguev y la parte sur de
Israel—que producen tomates, ajíes, melones y una gran
cantidad de frutas y verduras. En la actualidad, el desierto está
floreciendo.11

Ben-Gurion y otros israelíes que se establecieron
tempranamente fueron también responsables de la instalación



de conductos de agua para ayudar en la irrigación. Años
después, los satélites de Estados Unidos descubrieron debajo
del desierto un inmenso depósito de agua, el cual actualmente
es bombeado y constituye la corriente vital usada para el
proceso de irrigación por goteo, permitiendo que el desierto
florezca con la vida agrícola.12

En 1967, las fuerzas militares egipcias, encabezadas por el
presidente Gamal Abdel Nasser, amenazaron a Israel y estaban
planeando un ataque. Israel se adelantó al ataque con una
campaña aérea, destruyendo la fuerza aérea egipcia mientras
sus aviones todavía estaban en las pistas.13 Durante la Guerra
de los Seis Días que involucró a Egipto, Jordania y Siria, los
paracaidistas israelíes se apoderaron de la mitad oriental (árabe)
de Jerusalén. En ese tiempo, esa sección era conocida como
Transjordania. Al finalizar la guerra, Israel anexó tanto la parte
oriental como la occidental de Jerusalén, formando una
Jerusalén unida bajo el control israelí. En ese momento
Jerusalén fue unida como una ciudad sin murallas y se
convirtió en la largamente prometida capital de Israel.

Aunque desde 1948 a 1967 los judíos continuamente
inmigraron a Israel desde las naciones vecinas, a los judíos
rusos que vivían detrás de la Cortina de Hierro se les
prohibieron las visas para dejar la fortaleza comunista. En la
última parte de la década de 1980, con la aprobación de
Mikhail Gorbachov, los judíos recibieron visas para regresar a
Israel desde la región norte de la Unión Soviética,
cumpliéndose así las promesas que Dios les dio por medio de
los profetas Isaías y Jeremías miles de años antes.14

Años más tarde, a principios de la década de 1990, hubo un
rápido retorno de las lluvias físicas que empaparon el suelo de
Israel, reponiendo y nutriendo las tierras de labranza, los
desiertos y los Altos del Golán. Cuando se abrieron las
ventanas de los cielos, las una vez secas cuencas de los ríos se
llenaron de agua fresca. Fue una señal del regreso de las lluvias
tardías sobre la tierra.

Actualmente, la antigua ciudad de Jerusalén es compartida



por las tres religiones monoteístas del mundo: el islam, el
judaísmo, y el cristianismo. De las ocho puertas construidas en
las murallas de la vieja ciudad, solamente una, la Puerta
Oriental, permanece sellada con grandes piedras. Todas las
demás puertas están abiertas para los ciudadanos y los
visitantes. Se ve a los niños andar por las calles continuamente
en medio de los ruidos de los ómnibus y los automóviles,
corriendo ocasionalmente entre la multitud que llena las
avenidas en el transcurso de todo el día.

EL ACTO FINAL EN LA TIERRA

La restauración en siete fases que ya está ocurriendo es una
señal del tiempo del fin y la evidencia de que el Mesías pronto
regresará. Somos la generación que ha presenciado la
culminación de estos eventos durante un periodo específico, y
creo que somos testigos de otros muchos peldaños proféticos
mientras se prepara el escenario y el telón está a punto de
levantarse para otro acto del drama de los tiempos finales.

No todos, sin embargo, están felices del regreso de Israel o
del desarrollo de la nación. En realidad, la gran mayoría de los
aproximadamente 1,6 millardos de musulmanes están muy
incómodos o descontentos con Israel. Para ellos, Israel es una
nación moderna impuesta al mundo por los estadounidenses y
los británicos, y los israelíes ocupan tierras islámicas, rodeando
ilegítimamente dos famosas mezquitas de Jerusalén. Por esta
razón, las naciones musulmanas o los grupos radicales
islámicos han iniciado la guerra contra Israel seis veces.
Quieren derrotar a los judíos y sacarlos de las tierras que los
musulmanes creen que originalmente pertenecieron al islam.

Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y
a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados,
gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas;
Persia, Cus y Fut con ellos; todos ellos con escudo y yelmo.
Gomer, y todas sus tropas; la casa de Togarma, de los confines del
norte, y todas sus tropas; muchos pueblos contigo.



—EZEQUIEL 38:4–6

La historia parece repetirse. El antiguo Israel lidió con seis
grandes imperios mundiales, y desde su formación como
nación, vemos las mismas naciones líderes batallar contra el
nuevo estado judío en los tiempos modernos.

En el pasado, Israel lidió con Egipto, Asiria, Babilonia,
Media-Persia, Grecia y Roma. Desde que Israel se constituyó
como nación en 1948, ha entrado en conflicto con las primeras
tres naciones proféticas del pasado. La siguiente nación en la
lista de guerra son los persas o iraníes. El siguiente cuadro
muestra cómo estos conflictos del presente tienen un paralelo
con los conflictos del pasado del antiguo Israel:

   LA NACIÓN     LAS GUERRAS PELEADAS CONTRA ISRAEL  
   Egipto      Egipto luchó contra Israel en 1948, 1956, y 1967.   

   Asiria      Siria luchó contra Israel en 1948, 1967, y 1973.   

   Babilonia      Babilonia (Irak) peleó contra Israel en 1991.   

   Media-Persia      El conflicto venidero   

   Grecia        

   Imperio romano        

La avanzada tecnología militar de Israel, junto con las cinco
victorias en los cinco conflictos importante desde 1948 (en
1948, 1956, 1967, 1973 y 1991), han evitado que una
coalición de naciones islámicas vecinas aniquilara al estado
judío. El arsenal secreto de bombas sofisticadas y armas láser
de Israel ha disuadido a los regímenes fanáticos de lanzar una
invasión masiva contra la nación. Sin embargo, eso está a
punto de cambiar en los días venideros. Los islamistas tienen
varias agendas, incluyendo una estrategia militar a largo plazo
inspirada por lo que yo llamo el islam apocalíptico.

Esta teología islámica de los tiempos finales, de los últimos
días, es inculcada en la mente de los musulmanes desde el
nacimiento de un niño en adelante. El objetivo final del islam es
formar un día un imperio mundial y convertir al mundo a su



religión, derrotando finalmente tanto a los judíos como a los
cristianos. Esto no es una mera tradición transmitida entre unos
pocos “fanáticos”. Las ideas de una dominación islámica
mundial y de la derrota de los judíos se enseña continuamente
en las escuelas islámicas de todo el mundo.

Según Daniel y Juan—dos profetas apocalípticos cuyas
predicciones bíblicas han fascinado, inspirado y, sí, a veces
desconcertado, a generaciones de cristianos—se formará un
último imperio que controlará las ventas y las compras y
decapitará a quienes se le resistan (Apocalipsis 13:17; 20:4).
Creo que este imperio final es una coalición islámica de
naciones cuya influencia eclipsará el Oriente Medio y buena
parte de Europa, y cuyo corazón latirá más fuerte en las
regiones de Siria, Irak e Irán. Su centro de comando estará en
Irak y finalmente se mudará a Jerusalén. El hombre que dirigirá
este enfrentamiento final entre las naciones será el Anticristo de
la profecía bíblica.

La cuenta regresiva al enfrentamiento ya comenzó. El acto
final del drama apocalíptico está a punto de iniciar. Vayamos
detrás del telón, tras bambalinas, y obtengamos una gran vista
previa del guión escrito para el tiempo del fin. En el siguiente
capítulo, “Siete caídos y uno más que vendrá”, explicaré los
seis reinos que ya han pasado a la historia y lo que espero que
va a suceder a medida que los reinos séptimo y octavo hagan
su entrada en el escenario mundial.



CAPÍTULO 2

SIETE QUE HAN CAÍDO Y UNO
QUE VA A LA PERDICIÓN

Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es,
y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es

necesario que dure breve tiempo. La bestia que era,
y no es, es también el octavo; y es de entre los siete,

y va a la perdición.
—APOCALIPSIS 17:10–11

DESDE UNA PERSPECTIVA bíblica/profética, seis grandes
imperios se han levantado en la escena mundial y se han
desvanecido en la bruma de la historia, y el séptimo imperio
todavía ha de surgir. Existirá por un corto periodo y será
seguido por un octavo y último imperio, identificado como “el
reino de la bestia”. El reino de la bestia formará una coalición
de diez naciones que causará estragos en las naciones que se
opongan, decapitando a todos sus enemigos (Apocalipsis 20:4).

La profecía bíblica futura tanto como la pasada siempre está
ligada a Israel y al pueblo judío. De los siete reyes proféticos,
Juan, al escribir su libro de Apocalipsis, indicó que cinco ya
habían caído y no existían más en el tiempo de Juan. Estos
reinos comenzaron con el Imperio egipcio, que fue el primer
imperio importante en la Biblia que impactó al pueblo hebreo
por más de cuatrocientos años (Génesis 15:13). Estos cinco



reinos incluyen:

1.  El Imperio egipcio: su historia está registrada en
el libro de Éxodo.

2.  El Imperio asirio: su historia se registra 1 y 2
Reyes y 1 y 2 Crónicas.

3.  El Imperio babilónico: su historia se registra en
Daniel, Esdras y Nehemías.

4.  El Imperio medo-persa: su historia se registra en
Daniel.

5.  El Imperio griego: su historia se encuentra en
simbolismos en el libro de Daniel.

Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis
aproximadamente en el 95 d. C., estos cinco importantes
imperios habían caído del mapa histórico y ya no controlaban
el mundo. Sin embargo, Juan identificó un imperio en
existencia en su día, llamándolo “uno es”. El único imperio
global en los días de Juan era el Imperio romano, cuyos
ejércitos ocupaban Israel en la época de Cristo. En el año 70 d.
C., la Décima Legión Romana había usado arietes para derribar
los muros de Jerusalén, incendiado el templo y conducido a los
judíos encadenados en barcos de vuelta a Roma. Para el 95 d.
C., una gran persecución asoló la iglesia cristiana, y en Roma
los cristianos se escondían en miles de cuevas subterráneas
llamadas catacumbas. En tiempos de la visión escatológica de
Juan en Apocalipsis, Roma tenía el control absoluto de todos
los asuntos políticos, militares y económicos de las naciones
que rodeaban el mar Mediterráneo.

En Apocalipsis 17:10, Juan identifica el séptimo imperio
como “el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario
que dure breve tiempo”. La identidad de este reino ha diferido
entre los eruditos bíblicos. Cada imperio del pasado fue



sucedido por uno más fuerte, y esta sucesión nunca se ha
quebrado. Si el Imperio romano fue el sexto imperio profético
que finalmente se desvaneció, y la sucesión continuará hasta el
fin de los días, entonces ¿quién o cuál era el séptimo imperio
que continuaría por “un breve tiempo”? La verdadera pregunta
es: ¿Qué o quién siguió al Imperio romano? Esto es difícil de
responder, porque el Imperio romano nunca fue derrotado
política o militarmente por otro imperio. Roma simplemente se
deterioró moral, política y espiritualmente y su poder
desapareció. El Imperio romano fue finalmente invadido por
numerosas tribus germánicas.

Algunos historiadores señalan que cuando el Imperio romano
decayó, las tribus germanas del este tomaron gran parte de la
tierra una vez gobernada por Roma. Ellos identificaron este
periodo como la época oscura de la era bárbara para el ex-
Imperio romano. Los eruditos observan que hubo diez grupos
que terminaron apoderándose de la tierra una vez regida por
Roma. Estos diez grupos son identificados por la mayoría de
los investigadores como:1

   1. Los hunos      6. Los anglosajones   

   2. Los visigodos      7. Los suevos   

   3. Los vándalos      8. Los burgundios   

   4. Los ostrogodos      9. Los hérulos   

   5. Los francos      10. Los lombardos   

Grupos tales como los Adventistas del Séptimo Día creen
que la profecía de Daniel de los diez cuernos (Daniel 7:24) y la
bestia de diez cuernos de Juan (Apocalipsis 17:12), junto con
los diez dedos de la imagen metálica (Daniel 2:42), se
cumplieron cuando estos grupos finalmente se establecieron en
todos los países que una vez gobernó Roma. Esto, sin
embargo, no puede ser el último cumplimiento literal.

La Biblia enseña: “Y en los días de estos reyes el Dios del
cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el
reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos



estos reinos, pero él permanecerá para siempre” (Daniel 2:44).
En los días de los diez reyes, se pondrán tronos y se iniciará el
juicio (Daniel 7:7–10).

Estos diez grupos enumerados anteriormente, al final
dominaron el territorio del Imperio romano. Sin embargo, los
diez futuros reyes proféticos reciben su poder y autoridad en el
lapso de una hora cuando la bestia (el Anticristo) forma su
octavo reino (Apocalipsis 17:12). He leído muchas creencias de
que los diez reyes de la profecía fueron esos diez grupos que
ya vinieron y se fueron, pero este no es el cumplimiento de las
muchas predicciones del tiempo del fin en Daniel y Apocalipsis.

Cristo regresará en los días de los diez reyes, pero no
regresó después de la desaparición de las diez tribus que se
apoderaron del Imperio romano en la historia antigua (ver
Apocalipsis 17:12–14).

LA CAÍDA DE ROMA

Después de tres siglos de persecución, Constantino se convirtió
en Emperador de Roma en el año 312 d. C., legalizando el
cristianismo al proclamarlo una de las religiones oficiales del
Imperio romano. El majestuoso Imperio romano se dividió
entonces entre Roma en el Oeste y Constantinopla en el Este,
una ciudad construida por Constantino en Turquía, la cual se
conoce en la actualidad como Estambul. Cuando la Roma
imperial cayó, surgió una nueva Roma espiritual que combinó
el poder de la iglesia y del estado en una entidad: el papa y la
iglesia romana de occidente. En Oriente nació un nuevo
imperio político/espiritual que fue llamado el Imperio bizantino.

Al responder la pregunta: ¿Quién o qué tomó el lugar del
Imperio romano?, hay varias sugerencias. Algunos sugieren que
el séptimo imperio fue el Sacro Imperio romano, que consistió
en una coalición de territorios localizados en Europa Central
durante la Edad Media, y continuó hasta principios de la
historia moderna. Otón el Grande, coronado como emperador
en el 962 d. C., es considerado el primero de los emperadores



del Sacro Imperio romano. Durante la guerra con Napoleón en
1806, Francisco II, el último emperador del Sacro Imperio
romano, disolvió el Imperio.

En el siglo quince, el imperio fue llamado el Sacro Imperio
romano germánico. Aunque el imperio se disolvió en el siglo
diecinueve el poder de Alemania fue evidente en la Primera y
Segunda Guerras Mundiales. Solo después de la derrota de
Hitler en 1945 fue quebrado el poder alemán y reemplazado
por un movimiento para unir Europa en una nueva coalición,
identificada después como la Unión Europea.

Esto nos lleva a la segunda teoría, la cual relaciona la
moderna Unión Europea (UE) con el séptimo imperio de la
profecía que continuará “breve tiempo”. Es notable que
muchas de las naciones miembros de la UE históricamente
fueron parte del antiguo Imperio romano, y puesto que el
séptimo imperio es un sucesión continua del otro, entonces el
séptimo, o la UE, está ligado con el sexto (la Roma imperial).
Ya que el Sacro Imperio romano existió por más de 840 años,
este imperio no puede ser el que continuará por “breve
tiempo”, mencionado por Juan. La UE, originalmente llamada
Comunidad Económica Europea, se edificó sobre el
fundamento de las comunidades europeas del carbón y el
acero, y fue establecida para unir a Europa, para evitar las
muchas guerras en Europa, y establecer la paz. La Unión
comenzó con seis naciones y ha aumentado hasta veintiocho.2

Puesto que Juan dice que el séptimo durará “breve tiempo”,
algunos sugieren que la moneda de la UE, el euro, y los líderes
de la UE gobernarán y controlarán las estrategias económicas
de Europa por un corto tiempo, pero finalmente serán
absorbidos por el octavo y último reino del Anticristo.

Existe además una tercera teoría. Algunos occidentales no
son conscientes de que en el pasado el islam forjó un
importante imperio en Oriente Medio. Los turcos otomanos
conquistaron a los bizantinos en la batalla de Constantinopla en
1299 y se apoderaron de la mayor iglesia cristiana del imperio y
la transformaron en una mezquita. Los turcos expandieron su



influencia y dominio a través del norte de África, el Oriente
Medio, Turquía y el sur de Rusia. En un tiempo, el Imperio
otomano fue tan grande como el antiguo Imperio romano.
Desde 1299 a 1923, el mundo—especialmente Oriente Medio,
el norte de África, y el sudeste de Europa—lidió con los turcos.

Inmediatamente después de la Primera Guerra mundial, los
turcos invadieron Armenia, matando al menos 1,5 millones de
armenios, muchos de los cuales eran cristianos. En 1917, el
control del Imperio otomano comenzó a debilitarse, como se
evidenció cuando el comandante británico, el general Allenby,
conquistó Palestina en 1917.3 Con el tiempo, los
estadounidenses, franceses y británicos se convirtieron en los
actores principales al dominar la política y la economía del
norte de África y gran parte de Oriente Medio. El
descubrimiento de petróleo en Persia en 1908 fue el comienzo
de la influencia occidental. Occidente necesitaba el petróleo, y
las naciones árabes de Oriente Medio, el dinero para llegar a
ser algo más que una tribu de nómadas que vivían en el
desierto. La prosperidad estaba oculta en el líquido oro negro
del desierto, y las compañías petroleras occidentales cavaron
en la arena de las dunas, transformando el petróleo en un flujo
de efectivo. Los Estados del Golfo se hicieron amigos de
Occidente por brindarles la tecnología que necesitaban para
generar incalculable riqueza.

La riqueza petrolera vinculó a los Estados Islámicos del
Golfo del Oriente con las naciones de Occidente, y las
relaciones se concentraron en la prosperidad y el crecimiento.
Occidente fue apreciado y admirado por los reyes y príncipes
islámicos de los Estados Islámicos del Golfo. Sin embargo, los
cielos despejados se oscurecieron en forma alarmante en 1948
cuando Gran Bretaña y Estados Unidos participaron en la
reconstrucción de la nación de Israel y les devolvieron a los
judíos una Palestina dividida. Desde la desaparición del
Imperio otomano los ojos islámicos exploran el horizonte
mundial buscando un esperado “jinete del caballo blanco” que
unirá a los musulmanes bajo un nuevo califa islámico.



Como el Imperio otomano comenzó en 1299 y continuó
hasta 1923 (624 años), no es probable que este sea el séptimo
imperio profético que durará solo “un breve tiempo”. Sabemos
que Roma se dividió en Oriente y Occidente, con Roma
liderando Occidente y Turquía el Oriente. No obstante, los diez
reyes son líderes del futuro y no del pasado.

Por favor observe que aunque la Roma imperial colapsó, la
iglesia romana unió la iglesia con el estado y mantuvo el
dominio espiritual y político en todas las zonas de Europa. El
Imperio bizantino gobernó desde el Oriente y continuó su
dominio durante más de mil años. Entonces se forjó el Sacro
Imperio romano. Así, de una u otra manera, una forma de
gobierno y sistema romano han continuado a lo largo de la
historia desde la época de Cristo.

Creo que la mejor opción para el séptimo imperio que se
forma en los últimos días antes del surgimiento del Anticristo se
vincula con la Unión Europea, ya que muchas de las naciones
de la actual Unión Europea fueron parte del Imperio romano.
Por primera vez desde que se dividió el Imperio romano bajo
Constantino, Europa se ha unido bajo un estandarte, con una
moneda y una frontera libre. La UE está fuertemente
influenciada por Occidente y con el tiempo será invadida por
las fuerzas de Oriente.

EL SURGIMIENTO DEL OCTAVO
IMPERIO

Siguiendo al séptimo imperio que regirá por “breve tiempo”, el
octavo y final imperio profético emergerá durante el último
tiempo llamado la Gran Tribulación (Mateo 24:21). Este octavo
y último imperio estará formado por una coalición de diez
reyes que entregarán su autoridad a un hombre, identificado
por los eruditos como el Anticristo. Esta coalición del octavo
reino dominará los asuntos mundiales por cuarenta y dos
meses, como predijo Daniel: “ . . . y serán entregados en su
mano hasta tiempo [un año], y tiempos [dos años], y medio



tiempo [seis meses]” (Daniel 7:25; vea también Daniel 12:7,
corchetes añadidos). Está establecido que estos cuarenta y dos
meses finales ocurran al final de un marco de tiempo de siete
años identificado como la Gran Tribulación (Mateo 24:21).
Incluirá un tiempo de aflicción para Israel como la nación
jamás ha experimentado (Daniel 12:1).

Al examinar cuidadosamente todos los detalles que se dan en
la Biblia y los comentarios de los padres primitivos de la Iglesia
referentes al surgimiento del Anticristo y el “reinado de la
bestia”, y al compararlos con ciertas expectativas apocalípticas
islámicas sobre su último esperado, es obvio que la descripción
bíblica de este último dictador es similar en una manera
atemorizante al hombre islámico esperado que los musulmanes
creen surgirá al fin de los días. Identificado por los musulmanes
como el Mahdi, según las tradiciones y creencias islámicas
transmitidas referentes a este líder futuro, este hombre unirá al
islam bajo un imperio, lo cual es un paralelo de las profecías
sobre el Anticristo mencionado en la Biblia.

En los capítulos siguientes examinaremos detenidamente la
coalición de este octavo reino y su líder profético. Hay
similitudes entre la profecía bíblica y las tradiciones islámicas
que son interesantes de explorar. Reconocer estas similitudes y
estudiar lo que significan para nosotros hoy puede ayudar a
revelar la verdad de lo que viene en el futuro para nuestro
mundo.



SECCIÓN II

LA CONEXIÓN ISLÁMICA CON LA
PROFECÍA DE LOS ÚLTIMOS

TIEMPOS



CAPÍTULO 3

EL REGRESO DE BABILONIA

Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de
barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será

un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza
del hierro, así como viste hierro mezclado con barro
cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de
hierro y en parte de barro cocido, el reino será en

parte fuerte, y en parte frágil.
—DANIEL 2:41–42

Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que
otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de

él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y
he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre,

y una boca que hablaba grandes cosas.
—DANIEL 7:8

DANIEL FUE EL primer profeta mayor del Antiguo Testamento
en de hecho develar detalles de imperio final que se levantará
en el tiempo del fin. Esta revelación del reino de la bestia se
revela en varios sueños proféticos y visiones importantes
registrados en el libro de Daniel. Este profeta hebreo estaba



viviendo en Babilonia en el momento en el que el primer sueño
le fue revelado a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los tres
sueños/visiones principales son:

1.  Daniel 2: el sueño de la imagen metálica dado al
rey Nabucodonosor.

2.  Daniel 7: la visión de la bestia con diez cuernos.

3.  Daniel 8: la visión de un pequeño cuerno (el líder
final).

Primero, examinemos cuidadosamente el relato del sueño de
Nabucodonosor en Daniel 2. Durante la noche, el rey babilonio
vio una imagen grande de un hombre que consistía en varios
grados de metal, comenzando con oro en la cabeza y
concluyendo con una mezcla de hierro y barro cocido con diez
dedos de los pies (Daniel 2:31–35). La imagen tenía:

•   Cabeza de oro.

•   Un pecho y dos brazos de plata.

•   Muslos de bronce.

•   Dos piernas de hierro.

•   Dos pies que eran mezcla de hierro y de barro
cocido.

•   Diez dedos que eran mezcla de hierro y de barro
cocido.

Los antiguos persas tenían una extraña creencia en siete
niveles del cielo. El primer nivel estaba hecho de plomo, el
segundo de estaño, el tercero de cobre, el cuarto de hierro, el
quinto era una mezcla, el sexto de plata, y el séptimo de oro.
La creencia persa comenzaba con el metal menor y subía por



último hasta el más precioso.1 En el sueño de Nabucodonosor,
la imagen comienza con el metal más precioso arriba y
concluye con el menos valioso abajo.

Alrededor del 700 a. C., el poeta griego Hesíodo dividió a la
humanidad en cinco eras diferentes formadas por oro, plata,
bronce, heroica (la única era sin metal) y hierro.2 En otros
escritos, la historia espiritual del mundo se divide en oro, plata,
acero, y eras de hierro mezclado, moviéndose ¡desde la era de
la revelación hasta la era de la apostasía!

LA IMAGEN METÁLICA DE DANIEL 2

La visión de Nabucodonosor es una mezcla tanto de la historia
mundial como de la historia espiritual y va desde el oro hasta el
hierro y el barro. Esta imagen con sus metales representaba los
imperios más importantes de la profecía que comenzarían en
días de Daniel con Babilonia y concluirían con una coalición
que gobernaría el mundo al regreso del Mesías. La historia ha
interpretado el significado.

La cabeza de oro
La cabeza de oro representaba a Babilonia, el imperio

responsable de la destrucción del templo y de llevar cautivos a
los judíos. Los babilonios eran conocidos por su riqueza en
oro. Cien años después de la muerte del rey Nabucodonosor,
un antiguo historiador escribió que nunca había visto tanto oro
como el que había en Babilonia. Un templo, el templo de Belus
[Baal], tenía una estatua humana de oro sólido de dieciocho
pies [5,49 m]. También había estatuas de dos leones de oro y
una imagen de oro de Ishtar. Dentro del templo, había una
mesa de oro de cuarenta pies de largo, sobre la cual estaban
ubicados tres objetos religiosos de oro que pesaban un total de
cinco mil libras [2268 kg]. No es raro que se llamara a
Babilonia “la ciudad de oro”.



El pecho y los brazos de plata
El segundo imperio, que sigue a Babilonia, fue el Medo-

Persa. Está representado en la imagen por el pecho y los
brazos de plata. Fue el Imperio medo-persa el que permitió que
los judíos regresaran a Israel y reedificaran sus hogares y el
templo. La plata era un metal importante para los persas, ya
que sus impuestos se pagaban en plata. Se dice que los persas
también les colocaban arneses de plata a sus caballos.

Los muslos de bronce
El tercer imperio era Grecia, bajo el comando del genio

militar Alejandro Magno. Los griegos fueron tipificados por la
representación de los muslos de bronce de la imagen. Los
ejércitos griegos usaban cascos y armas de bronce en sus
conflictos.

Fue el gobernante griego Antíoco Epífanes el que profanó el
templo llenándolo con ídolos paganos, poniendo un sacerdote
heleno en el templo y requiriendo el sacrificio de cerdos en el
altar.

Las piernas de hierro
El Imperio romano, identificado por las piernas de hierro,

siguió a los griegos. El hierro tenía un significado doble: era un
metal que los romanos usaban con maestría en sus cuadrigas y
armas, y también tipifica la guerra y las batallas, que eran
características centrales cuando los romanos se decidían a
conquistar un territorio. Los romanos destruyeron el templo
por segunda vez y llevaron cautivos a los judíos.

La imagen metálica del sueño del rey se paraba sobre dos
piernas de hierro, lo cual predecía un división en dos del
Imperio romano. El proceso comenzó en el año 395 d. C.
cuando el Imperio romano se dividió en Oriente (una pierna) y
Occidente (la otra pierna). En el año 476 Occidente (Roma)
cayó ante las tribus germanas, pero la pierna Oriental se
convirtió en el Imperio bizantino. Los bizantinos gobernaron



Constantinopla, Turquía, y construyeron iglesias en Palestina
conmemorando muchos de los lugares santos cristianos. En
tanto que la iglesia romana mantuvo su dominio en gran parte
de la Europa Occidental mediante la influencia de sus papas y
cardenales, los bizantinos ejercieron influencia sobre gran parte
de Oriente, incluyendo Palestina y Jerusalén, durante un
periodo de mil años.

Finalmente la rama oriental (bizantina) de la pierna de Roma
cayó en manos de los turcos musulmanes en 1453. Un Imperio
islámico llamado el Imperio otomano gobernó Palestina desde
1517 a 1917. Después de afianzar el control sobre Palestina y
Jerusalén en 1517, los turcos comenzaron a reedificar las
partes altas de los muros de la antigua ciudad de Jerusalén. El
poderío turco continuó hasta principios del siglo veinte.
Durante el apogeo de su autoridad, este imperio se extendió por
tres continentes y abarcó veintinueve provincias. Este imperio
sucedió tanto a la pierna romana como a la bizantina del
Imperio romano. Finalmente Palestina y Jerusalén fueron
ocupadas por los británicos, quienes aplastaron al dominio
turco después de cuatrocientos años.

El Imperio otomano fue el asiento del califato islámico hasta
1923 cuando fue abandonado y reemplazado por la República
de Turquía, conocida actualmente como el país de Turquía.
Desde 1923, los musulmanes de todo el mundo han soñado
con el tiempo en que un hombre santo se levantará para
restaurar al islam a sus gloriosos días de influencia,
experimentados en los días de Mahoma y en los tiempos del
Imperio otomano.

Los pies, una mezcla de hierro y barro
A medida que el tiempo y la historia avanzan, los metales

disminuyen en valor y su fuerza se debilita. El rey vio dos
piernas de hierro que al final cambiaban en dos pies de hierro y
barro, que representan Roma y Turquía y la última división de
Oriente y Occidente.



La división de hierro y barro
El hierro se menciona noventa y nueve veces en el Antiguo

Testamento y se usa al referirse a las armas. Así, el hierro es
una imagen de la guerra, la fuerza, y la lucha. La palabra barro
se usa treinta y ocho veces en la versión Reina-Valera de la
Biblia, identificando vasijas de barro, sello de barro, casa de
barro, y en esta referencia, pies de barro.

Si examinamos la historia, podemos empezar a comprender
una posible interpretación de la mezcla de hierro y barro del
Imperio romano, dividido en dos partes: Oriente y Occidente.
Estas divisiones pueden observarse en:

•   La división del Imperio romano.

•   La división religiosa romana.

•   La división política romana.

•   Las divisiones espirituales romanas.

La división romana situó a Roma en una pierna y a
Constantinopla en la otra. Tanto Roma como Constantinopla
entraron en juego cuando Constantino legalizó el cristianismo
en el Imperio romano. Tanto Roma como Constantinopla
estaban construidas sobre siete colinas, y a Constantinopla se la
llamó la “nueva Roma”.

La división que hubo en el Imperio fue política y religiosa.
La iglesia católica fue la principal fuerza desde Roma, y la
rama ortodoxa de la iglesia católica se fue desarrollando
después de la división del siglo XI.

En la época contemporánea, el hierro y el barro también se
volvieron visibles en el comunismo y la democracia. De hecho,
el comunismo fue conocido como “la Cortina de Hierro”. Con
el declive de Rusia, en muchas naciones ahora podemos ver el
hierro del islam chocando con el barro de la democracia.

Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de



barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil. Así
como viste el hierro mezclado con barro, 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.

—DANIEL 2:41–42

La historia contemporánea se ha transformado en el
intérprete de los dos pies. El barro representa la democracia, y
el hierro es parte de un reino que utiliza la guerra, la lucha y su
fuerza para dominar. Comenzando con la declinación del
Imperio otomano, otra fuerza político-militar entró al escenario
del mundo al concluir la Primera Guerra Mundial: el
comunismo. Este movimiento salido de Rusia se fue volviendo
un sistema de creencias ateo, anti-Dios y anticristiano que
gobierna a su pueblo con mano de hierro. Su símbolo nacional
fue la hoz y el martillo (hierro), y de quienes vivían bajo su
cautiverio se decía que estaban detrás de la Cortina de Hierro.
Durante setenta años, desde 1917 a 1987, el puño de hierro del
comunismo chocó con el barro de la democracia, aplastando
cualquier oposición democrática. El hierro rigió en Oriente, y el
barro (la democracia) en Occidente.

A fines de la década de 1980, con la caída de Polonia, del
muro de Berlín y, finalmente, la ruptura de la Unión Soviética,
otro reino de hierro que estaba disperso por el Oriente Medio
comenzó a reunirse como metal atraído por un imán. Su visión
común era derrotar a Israel y sacar a los judíos de las tierras
palestinas. Este nuevo hierro fue la rama fanática de la religión
islámica, que proclamaban un llamado a la yihad (una guerra
santa por la causa islámica). Estos radicales querían unir al
islam y derrotar estratégicamente a Israel y sus aliados
occidentales. Una vez más, vemos como el barro de la
democracia es fuerte en Occidente y el hierro surge desde
Oriente (Medio).

Las democracias de barro de Estados Unidos y Gran
Bretaña han encabezado el esfuerzo para transformar
Afganistán, Pakistán y las naciones de Oriente Medio en
democracias florecientes. Sin embargo, el hierro y el barro no



se mezclan bien. Los militantes islámicos y los seguidores
estrictos de las leyes del islam no permitirán que las ideas
democráticas liberales se mezclen con las rígidas observancias
de la ley y la tradición islámicas. Para el islámico devoto, la
democracia es demasiado blanda. Las democracias seculares
permiten el alcohol, algo prohibido entre los musulmanes. Las
mujeres de las naciones democráticas suelen exponer sus
cuerpos en una moda inmodesta, algo prohibido en la estricta
cultura islámica. Como Occidente intenta liberar a las naciones
islámicas usando la democracia como arma, el barro no se
mezcla con el estricto hierro del islam. Creo que por esta razón
Daniel dijo que el hierro y el barro no se mezclarán (Daniel
2:43).

Los diez dedos, hechos de una mezcla de
hierro y barro

Al concluir la era en el tiempo del fin, la imagen está parada
sobre dos pies con diez dedos. Estos dos pies son una mezcla
de hierro y barro. Por lo tanto, en el simbolismo profético, un
pie es Oriente y el otro Occidente. Uno de los primeros padres,
Hipólito, comenta sobre esto:

Como estas cosas, entonces, están en el futuro, y como los dedos
de la imagen son equivalentes a (muchas) democracias, y los diez
cuernos de la cuarta bestia están distribuidos sobre diez reinos . . . 3

Los diez dedos son diez reyes futuros. Parece ser que cinco
surgirán de Occidente y cinco de Oriente, ya que las dos
piernas y los dos pies se identifican con Oriente y Occidente.
Los eruditos han debatido largamente la identidad de los diez
reyes que representan los diez dedos. Ciertamente son una
coalición de las naciones del tiempo final previo al regreso de
Cristo. Muchos maestros de profecía han enseñado que el
Mercado Común (ahora la Unión Europea) sería el
cumplimiento de esta profecía. En 1951, se firmó el Tratado de
París, creando la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
(CECA). Esto estimuló el interés profético, ya que el carbón



sale del barro de la tierra, y el acero se hizo de un mineral de
hierro (así el hierro y el barro).

Un objetivo de la creación de la CECA fue unificar a las
naciones de Europa para evitar futuras guerras. Finalmente se
firmó el Tratado de Roma en 1957, creando así la Comunidad
Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía
Atómica. Con el tiempo, se estableció en Europa un mercado
económico común. Seis países fueron sus miembros originales:
Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, los Países Bajos
y Luxemburgo.

En 1981, Grecia se convirtió en el décimo miembro, y los
maestros proféticos comenzaron a hacer sonar las trompetas,
advirtiéndole a Estados Unidos que los diez reyes de la
profecía se habían constituido. Sin embargo, la trompeta se
convirtió en un sonido sordo ya que más de diez naciones se
han unido desde entonces a la coalición de la UE. Para 2013
había veintiocho naciones en la coalición, con otras más
esperando unírsele.

Creo que la UE es parte del séptimo imperio que durará
breve tiempo, pero no estoy de acuerdo en que sea el octavo
imperio con los últimos diez reyes. Hay tres hechos que ponen
en tela de juicio el hacer de la UE los diez últimos reyes de la
profecía. Primero, como ya mencioné, hay más de diez
naciones en la UE, con muchas otras que planean unirse en el
futuro. Segundo, las actuales naciones de la UE son
principalmente occidentales, del lado occidental del Imperio
romano. Los dos pies y los diez reyes deben ser tanto de
Oriente como de Occidente. Se observa que la UE es una
continuación del antiguo Imperio romano. Tercero, observe las
otras naciones que fueron parte del Imperio romano y que
actualmente NO son parte de la UE:

   1. Egipto      6. Partes de Irak   

   2. Etiopía      7. Turquía   

   3. Israel      8. Jordania   

   4. Líbano      9. Marruecos   



   5. Siria        

Todas estas naciones eran parte del territorio romano cuando
Juan escribió el Apocalipsis y, a excepción de Israel, hoy son
todas naciones islámicas; sin embargo, hace ochocientos años
todas estas regiones estaban bajo la ocupación, el control o la
influencia de los emperadores de Roma. Suelo decir: “Algunos
maestros proféticos tienen los diez dedos creciendo de un solo
pie: el occidental”, lo cual sería el caso si nos forzamos a creer
que la UE sola es el cumplimiento de los diez dedos que
menciona Daniel.

Una explicación es que la mayoría de las naciones
mencionadas terminarán por unirse a la UE y usarán como
moneda el euro, lo cual puede ser posible con la desaparición o
declinación del dólar estadounidense. O bien, los diez reyes
pueden ser realmente la combinación de varias naciones
islámicas (algunas enumeradas anteriormente) que formarán
una coalición de diez naciones y entregarán las diez naciones
islámicas al Anticristo para formar una unidad de diez reyes.

El surgimiento de los diez reyes
Algunos profetas identifican a los líderes de esta coalición de

diez naciones como los diez reyes mencionados en Daniel 7:24
y Apocalipsis 17:12. Las naciones democráticas como Estados
Unidos eligen a una persona como presidente. Los romanos
daban a su líder el título de emperador. Gran Bretaña e Israel
hablan de su líder como primer ministro. La única zona del
mundo en que a los líderes del gobierno se los sigue
identificando como reyes es en el Golfo Pérsico islámico, con
líderes tales como el rey de Arabia Saudita. Siete de las
naciones del Golfo se llaman emiratos. Varias tienen un
príncipe que supervisa su nación. El reino de Jordania también
tiene un rey y la monarquía como forma de gobierno. Esta
puede ser otra clave respecto a la identidad del Anticristo, ya
que se lo llama el “príncipe que ha de venir . . . ” (Daniel
9:26).



El Golfo Pérsico es un mar importante por el cual se
transporta la mayor parte del petróleo mundial en buques
petroleros. Esta bestia profética podría surgir no solo del mar
de naciones, sino también de las naciones literales que
circundan el Golfo Pérsico.

Es durante los días de estos diez reyes cuando “el Dios del
cielo levantará un reino que no será jamás destruido” (Daniel
2:44).

LAS VISIONES DE LAS CUATRO BESTIAS

La segunda visión profética se registra en Daniel 7. Esta visión
describe cuatro animales, y cada uno representa a un imperio
profético diferente. Daniel vio “ . . . que los cuatro vientos del
cielo combatían en el gran mar” (v. 2). El “Gran Mar” es
identificado como un nombre antiguo de lo que actualmente es
el mar Mediterráneo: el gran océano que une el norte de África,
Israel, Turquía, Italia y España.

Las cuatro bestias de la visión representan imperios que
tendrían dominio sobre las naciones que rodean el mar. La
primera bestia era un león con dos alas, al que tradicionalmente
se identifica con Babilonia (v. 4). En la época de la antigua
Babilonia, había estatuas talladas de criaturas con cabezas
humanas y cuerpos de leones alados llamados lamassu, que se
colocaban en las entradas de los templos y las puertas. Dos
leones alados están tallados en las esquinas de la Puerta de
Jerjes en Persépolis, Irán. Cuando un león alado se tallaba con
un libro abierto significaba paz, pero con un libro cerrado
significaba guerra.

La segunda bestia que seguía era un oso e históricamente se
lo relaciona con el segundo imperio de la profecía bíblica: el
Imperio persa (v. 5). La historia revela que algunos de los osos
más grandes del mundo provienen de las montañas de Persia.
El oso de la visión de Nabucodonosor tenía tres costillas en la
boca (v. 5), lo cual representa a las tres naciones vencidas por
los persas: Lidia, Babilonia y Egipto. El libro de Daniel



menciona la victoria del rey persa, Ciro, sobre los babilonios.
La tercera criatura apocalíptica se identifica con un leopardo

con cuatro alas (v. 6). El leopardo es conocido por su
velocidad. Este describe acertadamente la rapidez con que el
tercer imperio—Grecia, dirigido por Alejandro Magno—derrotó
a los persas y trasladó sus cuarteles a Babilonia. Alejandro
expandió su imperio desde Egipto hasta la India.

La cuarta y última bestia es la más importante para nosotros
y la más interesante. No hay una descripción física de un
animal específico dada por Daniel, excepto esta: “ . . . y he
aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera
fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy
diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez
cuernos” (v. 7). Esta cuarta bestia encaja con la representación
del Imperio romano.

Algunos pueden sugerir que la interpretación de estas bestias
es una interpretación más contemporánea, escrita mucho
tiempo después del hecho. Sin embargo, uno de los primeros
teólogos cristianos, Hipólito (170–236 d. C.), pastor de la
iglesia de Roma y familiarizado con las interpretaciones
proféticas, enseñaba que el significado de estos animales era:4

•   El león era Babilonia y Nabucodonosor era la
cabeza de la imagen. Las dos alas del león
representaban la gloria que fue tomada de
Nabucodonosor y restaurada después de su crisis.

•   El oso eran los medos y persas, y las tres costillas
en la boca del oso representaban a Media, Persia y
Babilonia.

•   El leopardo era Alejandro Magno, y las cuatro alas
representaban las cuatro divisiones del imperio
después de su muerte.

•   La bestia no descrita era Roma. Los diez dedos,



diez reyes que surgen de la zona romana.

Esta interpretación fue mantenida durante siglos como la
principal por los maestros proféticos cristianos tradicionales.
Estas cuatro bestias son los cuatro imperios sucesivos de
Babilonia, Media-Persia, Grecia y Roma.

EL CUERNO PEQUEÑO

La literatura apocalíptica tanto de Daniel como de Apocalipsis
alude a la bestia que tenía diez cuernos en la cabeza (Daniel
7:7–8, 20, 24; Apocalipsis 13:1; 17:3, 12). Los cuernos pueden
representar un reino, un rey o una autoridad superior. Los
cuernos en la cabeza de la bestia apocalíptica se identifican
como diez reinos regidos por diez reyes.

Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez
reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los
primeros, y a tres reyes derribará.

—DANIEL 7:24

Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han
recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes
juntamente con la bestia.

—APOCALIPSIS 17:12

Daniel vio a un hombre identificado como “un cuerno
pequeño” (líder) que surgirá en medio de los diez. Él es
descrito en la visión de Daniel.

Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno
pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres
cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como
de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.

—DANIEL 7:8

Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur,
y al oriente, y hacia la tierra gloriosa.

—DANIEL 8:9



Este cuerno pequeño, que tenía “ojos como de hombre”, es
simbólico de una persona que se convertirá en el último
dictador mundial. El término “cuerno pequeño” es único.
Podría aludir a su tamaño físico como que es de baja estatura.
También puede referirse a que su autoridad es disminuida y
pequeña y a que, sin embargo, por medio de su “gran boca”
adquirirá autoridad e influencia. Él tendrá una “boca que
hablaba grandes cosas” (Daniel 7:8) y “hablará palabras contra
el Altísimo” (v. 25). Este cuerno pequeño también desarraigará
o vencerá a tres de los diez reyes (v. 8). Daniel menciona que
Egipto, Libia y Etiopía serán las tres naciones derrocadas
(Daniel 11:43). Varios de los primeros padres también
identifican a estas tres naciones del norte de África como las
tres naciones que el Anticristo vencerá cuando asuma el poder.
Estas tres naciones son en la actualidad esencialmente islámicas
y las tres tienen una pequeña población cristiana.

EL CENTRO DE COMANDO DE LA
BESTIA

Con tantas naciones involucradas, ¿dónde establecerá la bestia
su principal centro de comando? Daniel fue el primer profeta
bíblico que vio tres imperios comparados con las bestias
semejantes a un león, un oso y un leopardo. Más de seiscientos
años después Juan vio el imperio final de la bestia que era la
misma bestia no descrita que vio Daniel, la cual tenía diez
cuernos en la cabeza. Juan dio una descripción muy gráfica y
reveló que el último reino de la bestia ¡es una combinación de
las bestias de los imperios revelados por Daniel!

Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de
oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su
trono, y grande autoridad.

—APOCALIPSIS 13:2

El león de Daniel era la antigua Babilonia (Daniel 7:4). Hoy
en día, esta zona está compuesta por Irak, Siria y Líbano. El



oso de Persia (v. 5) actualmente incluye a las naciones de Irán,
Irak, Afganistán, y Pakistán. El antiguo Imperio griego,
simbolizado por el leopardo (v. 6), incluiría hoy todo lo
anterior, así como Macedonia y Turquía. Con la excepción de
Grecia, todas las naciones enumeradas anteriormente tienen un
vínculo en común: son naciones islámicas, controladas por
gobiernos islámicos. Es claro que el reino de esta bestia del
tiempo final es una coalición de naciones islámicas o la
formación de la largamente esperada media luna islámica que
se extenderá desde Pakistán en Oriente hasta Egipto en el
cuerno norte de África. Las naciones incluirían, pero no
estarían limitadas a:

   •     Afganistán    •     Egipto

   •     Pakistán    •     Libia

   •     Irán    •     Etiopía

   •     Irak    •     Grecia

   •     Siria    •     Macedonia

   •     Líbano      

MÁS EVIDENCIA DEL CONTROL
ISLÁMICO

El cuerpo de la bestia era un leopardo, imagen que identifica al
reino de Grecia. Después de la muerte de Alejandro Magno, su
imperio (griego) se dividió entre sus cuatro principales
generales (Daniel 11:4). Cada uno de los cuatro generales de
Alejandro recibió una porción de la enorme masa continental
que había sido conquistada y controlada por el Imperio griego.
Los cuatro generales y las áreas que regían son:

   EL
GENERAL     LA REGIÓN     EL ÁREA ACTUAL  

   Ptolomeo      Egipto y norte de África
  

   Egipto, Libia y África del
Norte   



   Seleuco      Asiria y Babilonia      Líbano, Siria, e Irak   

   Lisímaco      Turquía      Turquía y sur de Rusia   

   Casandro      Grecia y Macedonia      Grecia, Bulgaria y Rumania   

Después de ver esta división en cuatro partes del Imperio
griego, Daniel da una clave respecto al área de la cual surgirá el
Anticristo:

Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur,
y al oriente, y hacia la tierra gloriosa.

—DANIEL 8:9

El Anticristo surgirá de una de las siguientes cuatro
divisiones del antiguo Imperio griego:

1.  Egipto: ámbito del antiguo Imperio egipcio.

2.  Turquía: ámbito del Imperio turco de mil años.

3.  Grecia y Macedonia: ámbito del antiguo Imperio
griego.

4.  Siria e Irak: ámbito del antiguo Imperio
babilónico.

Se nos informa que el Anticristo invadirá el norte de África,
dominando Egipto, Libia, y Etiopía (Daniel 11:43). Leemos
que, durante una serie de guerras: “Noticias del oriente y del
norte lo atemorizarán” (v. 44). Durante este tiempo de la
historia profética, el rey del norte será Turquía, una de las
naciones islámicas más fuertes de Oriente Medio. Si Turquía se
levanta contra el Anticristo, obviamente no es su cuartel
general. Si él invade desde afuera y se apodera del norte de
África, entonces tampoco allí está centrado su cuartel general.
Eso deja a la región de Grecia o Siria-Babilonia.

La mejor opción entre los cuatro lugares desde un punto de
vista bíblico e histórico es el territorio siro-babilónico. Por
siglos, los eruditos han observado que numerosas profecías



indican el surgimiento de un líder del territorio asirio. La
profecía bíblica también lo vincula con Babilonia.

LA HERIDA MORTAL

La última bestia profética de Juan era una criatura de siete
cabezas con diez cuernos. Estas siete cabezas aluden a los siete
imperios del pasado y a la profecía bíblica futura (recuerde,
cinco imperios ya habían caído en tiempos de Juan, y uno era
—pero Juan además veía un futuro rey—la séptima cabeza).
De estos siete principales imperios proféticos, una de las
“cabezas” fue herida mortalmente, pero reviviría.

Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal
fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.

—APOCALIPSIS 13:3

He oído a algunos ministros explicar que esta predicción
significa que el Anticristo será baleado en la cabeza y resucitará
para el asombro de las masas. El gran cuestionamiento para
esta interpretación es el texto mismo que dice “una de sus
cabezas”, no “su cabeza”. Cualquier hombre tiene solamente
una cabeza, pero un reino tiene muchas cabezas, o líderes,
dentro de ese reino.

Existen tres significados posibles en cuanto a la
interpretación de que una de las siete cabezas es herida. La
palabra herida aquí significa “deshacer o matar violentamente,
como un animal”. Implica un repentino golpe que derrota a una
de las cabezas de la bestia. Algunos usan este pasaje para
enseñar que el Anticristo tendrá una herida física en la cabeza y
morirá pero será resucitado sobrenaturalmente como una
resurrección demoníaca para imitar la resurrección de Cristo.

Otra escuela de pensamiento cree que el Anticristo sufrirá
una importante derrota militar a la mitad de la Tribulación,
entonces, de pronto, casi a punto de ser completamente
derrotado, se fortalecerá y subyugará a las naciones que se
oponen, agregándolas a su reino. Una razón para sugerir esta



interpretación es Apocalipsis 13:4, en que el mundo “se
maravilló de la bestia”, y dice “¿ . . . y quién podrá luchar
contra ella?”. El Anticristo asombrará al mundo con su
habilidad para luchar y conquistar naciones.

El tercer y más plausible significado es que uno de los siete
reinos previos (una de las cabezas de la bestia) sería
mortalmente herido. Observe que una de las cabezas es herida
y no uno de los cuernos. Los cuernos representan a los reyes
individuales, y las cabezas aluden a los reinos proféticos
terrenales. El énfasis no está en el Anticristo como tal, sino en
una de las cabezas de la bestia o uno de los siete imperios de la
profecía. Como dije anteriormente, los siete imperios son los
siguientes:

   1. Egipto      5. Grecia   

   2. Asiria      6. Roma   

   3. Babilonia      7. La división Oriente-Occidente   

   4. Media-Persia        

De la lista anterior, ¿qué imperio o nación ya no existe? Se
desvaneció la gloria del Imperio egipcio después de la partida
de los hebreos, pero la nación de Egipto todavía existe. Los
asirios, actualmente llamados Siria, existen pero tienen poca
influencia en la escena mundial. A los persas hoy en día se los
llama iraníes, y el pueblo iraní todavía se considera persa y no
árabe. Grecia es una nación contemporánea y parte de la UE.
Italia, cuya capital es Roma, es una nación entre las naciones
del mundo y la sede central la Iglesia Católica Romana, situada
en la ciudad del Vaticano, en Roma. Incluso Turquía sigue
existiendo con el mismo nombre de su antiguo imperio.
Solamente uno de los imperios previos del mundo antiguo ya
no existe con su nombre, y ese es Babilonia.

BABILONIA: VUELVE DE LA MUERTE

La torre de Babel construida por Nimrod, mencionada en



Génesis 11, es el comienzo del reino de Babel (Génesis 10:10).
Siglos más tarde, Nabucodonosor construyó una de las
ciudades más complejas del mundo cerca del río Tigris, en
Mesopotamia. Esta es la Babilonia donde Daniel escribió su
libro durante su época de judío cautivo.

Aunque el nombre Babilonia es la antigua denominación de
un imperio de la profecía, la región de Babilonia fue llamada
por ese nombre quinientos años después de que los judíos
regresaron del cautiverio. En 1 Pedro 5:13, Pedro se dirige a
“la iglesia que está en Babilonia . . . ”. El nombre Babilonia se
menciona seis veces desde el Evangelio de Mateo hasta 1
Pedro 5:13, y en cada referencia alude a Babilonia, la capital de
Caldea. Juan en su Apocalipsis menciona el nombre de
Babilonia seis veces, refriéndose a la Babilonia espiritual (“un
misterio: Babilonia . . . ”, Apocalipsis 17:5), y predice el
colapso económico de Babilonia. ¿Por qué usa Juan el nombre
de Babilonia cuando se refiere a la futura destrucción de una
ciudad construida sobre siete colinas (Apocalipsis 17:9)?

El actual territorio de Irak es la misma región de la antigua
Babilonia política de la Biblia. El nombre primitivo era la tierra
de Sinar, el lugar de la primera megaestructura llamada la torre
de Babel (Génesis 11). Siglos después, el profeta Zacarías vio y
se le dieron las dimensiones de un rollo volante. Usando la
medida de un codo igual a veinticinco pulgadas [63,5 cm], el
rollo era de cuarenta y un pies y ocho pulgadas [12,7 m] de
largo, y de veinte pies y diez pulgadas [6,35 m] de diámetro.

Este rollo registraba una maldición que consumía las
maderas y las piedras de una casa. El profeta miró en el futuro
y vio un efa (canasto) con una tapa de plomo que lo cubría, y
que pesaba un talento (122 libras [45,54 kg]). Dentro del
canasto había una mujer llamada “Maldad”. Era llevada por
dos seres con alas, semejantes a ángeles, a una base ubicada en
las llanuras de Sinar (Zacarías 5:1–11). En la actualidad hay
una sección de llanura cerca de Bagdad llamada Sinar. Esta es
el área a la cual se refiere la visión de Zacarías.

Al comentar esta extraña predicción en los años cuarenta, el



erudito bíblico Finis Dake, en sus notas de su Annotated Bible
(Biblia Anotada), comentó:

Una cosa es cierta: Babilonia será el centro de actividades de Oriente
durante los últimos días, en comercio, religión y política. Será
reconstruida y se convertirá en la capital del Anticristo. Él vendrá
de Siria, la cual incluirá a Babilonia en esos días, ya que la división
siria del antiguo Imperio griego incluía a los países de Siria e Irak.5

Babilonia es también un tema de la profecía de Isaías. Isaías
expone la caída de Lucifer (Satanás) desde el cielo en Isaías
14:12–15. Dios entonces anuncia la derrota de Babilonia y la
manera en que Él quebrará la vara de Asiria de la tierra de
Israel (Isaías 14:22, 25). La profecía da repentinamente un
vuelco abrupto desde una profecía sobre asiria a otra contra
Palestina:

No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que
te hería; porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto,
serpiente voladora.

—ISAÍAS 14:29

Palestina es el antiguo nombre de la región donde una vez
los filisteos rigieron en Israel. Una de las definiciones teológicas
identifica “el territorio general sobre la costa occidental de
Canaán, o todo el país de Palestina”.6 En el futuro profético,
los líderes de Asiria y Babilonia estarán sumamente
involucrados con el pueblo que vive en Palestina. De este
conflicto palestino surgirá una “roja serpiente voladora”. La
única parte de la Escritura en que se encuentra el simbolismo
de una serpiente voladora de color rojo encendido es en
Apocalipsis 12 donde Juan vio: “También apareció otra señal
en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas”
(Apocalipsis 12:3). Este dragón es Satanás, y las siete cabezas
son los siete imperios de la profecía, cada uno de los cuales
tenía un fuerte espíritu demoníaco príncipe que intentaba
controlar la atmósfera espiritual y a los líderes gubernamentales
de estos imperios (Daniel 10:20).



Creo que el evento de que los palestinos forjen un estado
palestino, y el conflicto resultante que rodeará a este
acontecimiento, iniciará muchas de las guerras entre Israel y
sus vecinos musulmanes.



CAPÍTULO 4

ISLAM BÁSICO: LO QUE USTED
DEBERÍA SABER

. . . lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son
los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el
cual da hijos para esclavitud; éste es Agar. Porque
Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a
la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos,
está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la

cual es madre de todos nosotros, es libre.
—GÁLATAS 4:24–26

PARA QUIENES VIVEN en Occidente suele ser difícil entender
por qué millones de musulmanes sienten semejante odio contra
el pueblo judío. Hasta el 11 de septiembre, muchos
estadounidenses no conocían nada sobre los musulmanes ni
sobre la religión islámica. El fundador de esa religión, Mahoma,
cuyo nombre significa “el alabado”, nació en el año 570 en
Arabia.

Mahoma alegó haber recibido una serie de visiones y
revelaciones de Alá, que se convirtieron en la base del libro
sagrado del islam llamado Corán. Mahoma nació en la tribu de
Coraix, cuyos miembros dicen ser descendientes directos de
Abraham por parte de su hijo Ismael. El padre de Mahoma,
Abdullah, murió antes de que Mahoma naciera. Su madre,



Amina, falleció cuando Mahoma tenía seis años. Él fue criado
por su tío y viajó en caravana por toda Siria y Arabia. A los
veinticinco años se casó con una adinerada viuda llamada
Jadiya y tuvo seis hijos con ella.

Mahoma vivió cerca de La Meca, un poblado de Arabia. Era
una comunidad situada en el centro de la ruta que seguían las
caravanas que iban de norte a sur y las que hacían el recorrido
de este a oeste. Los mercaderes árabes llenaban todo el lugar
con camas, comida, establos para los camellos y otros
servicios. La Meca también tenía un pozo de 140 pies [42,67
m] de profundidad con agua cristalina. Se creía que ese pozo,
llamado Zam Zam, curaba enfermedades, por lo que atraía
gente de lugares lejanos y cercanos a La Meca.

Otra característica que distinguía a La Meca era una enorme
roca negra, diferente a todas las otras que había en esa área.
Nadie sabe cómo llegó ahí, y las caravanas le temían
(probablemente era un meteorito). Los habitantes de La Meca
construyeron un enorme edificio de piedra con forma de cubo
sobre la roca llamada Kaaba (que significa “cubo” en árabe).
Los pobladores de La Meca colocaron estatuas de diferentes
dioses y diosas sobre aquella roca. El abuelo de Mahoma era
quien se encargaba de cuidar las llaves de la Kaaba.

Antes de la época de Mahoma, La Meca se había convertido
en una atracción turística para las caravanas. Cada año, los
peregrinos viajaban a La Meca para beber del manantial
especial y besar la roca negra. La gente lugareña cobraba
dinero a los visitantes que quisieran besar la roca para tener
buena suerte.

Para el siglo quinto, los miembros de la tribu Coriaix se
habían convertido en los guardianes de Kaaba y eran la tribu
dominante de La Meca. Eran quienes se encargaban de todos
los arreglos para que los peregrinos visitaran la Kaaba, y el
miembro de mayor rango del grupo cobraba el ingreso a los
peregrinos. En el tiempo de Mahoma, había 360 ídolos
diferentes sobre la roca negra de la Kaaba.1 Fue en este
entorno espiritual que, a los cuarenta años, Mahoma comenzó



a orar y a ayunar.
Mientras crecía, Mahoma pasó tiempo en las colinas de las

afueras de la ciudad de La Meca en Arabia. A comienzos del
año 610, a los cuarenta años, él aseguró haber oído una voz
que le hablaba mientras oraba en una cueva sobre La Meca.
Aterrado, corrió a su casa y su esposa lo cubrió con una manta.
Más tarde volvió a oír una voz que le decía que él era el
elegido de Dios para llevar a su pueblo, los árabes, el mensaje
de un Dios que controla todas las cosas. Él afirmó escuchar
que la voz le decía: “Tú, envuelto en tu manto, levántate y
avísales”.

De acuerdo con la creencia musulmana, Mahoma recibió
una serie de visiones de un ángel que decía ser Gabriel. Sus
primeros mensajes hablaban de la bondad de Dios y su poder,
la necesidad de que volver a Dios, y que el juicio final estaba
cerca. Declaró que hay solamente un Dios, y su nombre (en
árabe) es Alá. Enseñó que Alá era el mismo Dios que adoraban
tanto los judíos como los cristianos. Mientras Mahoma
predicaba su mensaje a los árabes, los que decidían seguir sus
enseñanzas fueron conocidos como musulmanes, y la religión
fue llamada islam, que significa “sumisión”.

En el tiempo de Mahoma se adoraban a muchos ídolos en
toda Arabia. Había divisiones teológicas entre cristianos, y los
judíos y los cristianos estaban en peligro. En la ciudad árabe de
La Meca se desató un conflicto entre los mercaderes de la
Kaaba. Si la gente creía que había solamente un Dios, se
terminarían los peregrinajes y el ingreso que dejaban los
visitantes que iban a orar ante los dioses que estaban sobre la
roca. Muchos árabes llamaron a Mahoma mentiroso, fraude y
falso profeta. Finalmente, él y sus nuevos seguidores fueron
forzados a dejar La Meca y se mudaron a una nueva ciudad
donde fueron recibidos. Mahoma llamó a ese lugar Madinat al
Nabi, que significa “ciudad del profeta”, hoy llamada Medina,
en Arabia Saudita.

Pronto surgieron conflictos entre los seguidores de Mahoma
en Medina y la gente de La Meca. Grupos musulmanes



comenzaron a atacar las caravanas. Mahoma comenzó a
enseñar que si sus seguidores morían peleando, irían
directamente al paraíso. La guerra de ocho años finalmente
cesó cuando el pueblo de La Meca se rindió a los musulmanes.
Mahoma declaró que Alá era el verdadero Dios, quitó todos los
ídolos e hizo de La Meca el centro de la religión islámica. Los
peregrinajes a la Kaaba siguieron siendo una característica
importante de sus enseñanzas, y hoy es uno de los cinco pilares
del islam que requiere que los seguidores musulmanes oren en
la Kaaba, en La Meca, por lo menos una vez antes de morir.
Esto se llama el hajj. La religión islámica comenzó a extenderse
por Arabia, y cada día más árabes se unían a esa religión.

A los sesenta y dos años, Mahoma comenzó a quejarse de
dolores de cabeza y fiebre. Algunos musulmanes creen que fue
envenenado por una de sus esposas, que era judía. Nunca se
recuperó, y un día, después de decir unas oraciones, falleció.

Durante su vida, los seguidores de Mahoma alegaron que era
un profeta. Dejó una serie de lo que sus seguidores llaman
“revelaciones”. Después de la muerte de Mahoma, sus dichos
fueron recopilados en un libro que se llama el Corán. El Corán
está considerado como la revelación sagrada del islam, así
como la Biblia es la revelación sagrada de Dios para los judíos
y cristianos. El Corán contiene 114 suras, o capítulos,
comienza con el sura más largo y finaliza con el más corto. Los
suras eran las presuntas revelaciones dadas a Mahoma en un
periodo de veintidós años. Se creía que Mahoma era
analfabeto; por consiguiente, las revelaciones fueron escritas
por sus seguidores mientras él se las recitaba. Las palabras se
escribían en hojas, trozos de pergaminos e incluso sobre
huesos secos. El Corán fue compilado luego de la muerte de
Mahoma y fue escrito en árabe.

Los musulmanes creen que ciento cuatro libros sagrados
fueron dados por Dios a la humanidad. Sin embargo, cien de
ellos fueron dados a Adán, Set, Enoc y Abraham y se habían
perdido. Los cuatro restantes son los libros de Moisés (o la
Torá), los Salmos de David, los Evangelios de Cristo y el



Corán. Otros libros contienen los hadiz (tradiciones), que son
enseñanzas de Mahoma que fueron recopiladas por seguidores
suyos que lo conocieron personalmente. Mil cuatrocientos años
más tarde, el islam afirma tener 1,6 millardos (1600 millones)
de seguidores y se dice que es la religión de más rápido
crecimiento en todo el mundo.2

Aunque los musulmanes dicen aceptar la Torá, los Salmos y
los cuatro Evangelios, también alegan que la Biblia ha sido
tarif, es decir “corrompida” o “alterada”. Los musulmanes
creen que como Jesús no escribió la Biblia por sí mismo, no es
exacta. Muchas historias del Corán difieren de las de la Biblia.
Por ejemplo, la Biblia enseña que Abraham moraba en el
encinar de Mamre y que allí le edificó un altar al Señor
(Génesis 13:18). El Corán enseña que Abraham dijo: “¡Oh,
nuestro Señor! he establecido una parte de mi familia en un
valle estéril, cerca de la morada santa [la Kaaba]. Haz que
cumplan la oración” (Sura 14:37). Si se les pregunta a los
musulmanes sobre esta contradicción de que Mamre está en
Hebrón y la Kaaba en Arabia, ellos dicen: “El Corán es
infalible. Los judíos y los cristianos cambiaron la Biblia para
que les sirviera a ellos”. Por eso testificar a los musulmanes
simplemente citando las Escrituras muy pocas veces los gana
para Cristo. Es el amor y la presencia del Espíritu Santo es lo
que puede impactar sus corazones.

Permítame señalar que este libro no pretende formular un
debate sobre las doctrinas del islam y el cristianismo. Sin
embargo, no se puede entender cómo el islam cumplirá muchas
de las predicciones de la Biblia sobre un octavo reino que
busca destruir a Israel y a los judíos a menos que se entiendan
ciertas creencias y tradiciones islámicas.

DESPUÉS DE LA MUERTE DE MAHOMA:
DOS RAMAS DEL ISLAM

La muerte de Mahoma dejó un vacío en el liderazgo de la
religión islámica. Él no nombró ningún sucesor, por lo tanto la



batalla para suceder al profeta comenzó de inmediato. Los
ancianos musulmanes eligieron al segundo convertido y el
hombre más anciano del grupo, Abu Bakr. El título de Abu fue
califa. La mayoría de los musulmanes aceptaron esta decisión,
pero una pequeña minoría no. Este grupo más pequeño creía
que Alí, el hijo adoptivo de Mahoma y padre de dos de sus
nietos, Hassan y Hussein, debía reemplazar a Mahoma.
Comenzó así una guerra que llevó a la muerte a muchos de los
primeros califas islámicos. Como resultado de esto, se
formaron dos ramas del islam: los sunitas y los chiitas. Los
sunitas aceptaron a Abu como sucesor, y los chiitas creían que
el heredero de Mahoma era Alí.

Abu Bakr, el primer califa, puso a las tribus de Arabia bajo el
dominio islámico. El segundo califa, Omar (634–644),
comenzó una expansión que duró cien años. Fue bajo el
gobierno de Omar que se construyó la mezquita de Jerusalén,
sobre el Monte del Templo. Durante estos cien años el ejército
musulmán extendió el imperio hasta Irak, Irán y partes de Asia
central. Como Siria cayó bajo el control islámico, la sede de la
dinastía Omeya (661–750) se estableció en Damasco, Siria.

El tercer califa, Utman, fue asesinado, lo que desató una
guerra entre los sunitas y los chiitas que continua hasta el día
de hoy. Con el correr de los años fueron surgiendo varias
dinastías islámicas, y la sede central de los chiitas finalmente
quedó en Bagdad, Irak. En Karbala, Irak, Hussein, el hijo de
Alí, fue asesinado junto con setenta seguidores. Cada año
durante el mes islámico de Muharram los chiitas conmemoran
la muerte de Alí.

La división no solo separó la religión en dos ramas, sino que
también provocó opiniones encontradas en cuanto a dónde
debería estar la sede central del islam. Todos los musulmanes
consideraban a La Meca y Medina lugares sagrados. Los
sunitas reclamaron a La Meca como su sede central, y los
chiitas se fueron de Damasco a Bagdad. Hoy Irán se ha
convertido en la fortaleza de la rama chiita, ya que 93% de su
población musulmana es chiita.3



LOS CHIITAS

El deseo de los iraníes de dominar Irak puede estar basado en
la necesidad de tener petróleo o de controlar una tierra más
cercana a Israel. Parece fundamentarse en el concepto de que
el Mahdi reaparecerá en la época presente en Irak. Para los
chiitas musulmanes, Irak tiene un importante rol en su historia
y lo tendrá en su futuro.

Durante muchos años Irak, Siria y Líbano fueron habitados
predominantemente por miembros de la secta musulmana de
los sunitas. Los musulmanes chiitas, más radicales, se han
concentrado en Irán. El plan del movimiento radical musulmán
es derrocar los gobiernos de Irak, Líbano y Siria y formar una
enorme media luna islámica bajo el control del grupo chiita.
Finalmente Irak caerá bajo el dominio del islamismo radical.
Una vez que los radicales islámicos controlen Irak, ¡volverán a
tener a Siria en el bolsillo! Líbano fue una vez una nación
árabe cristiana, pero cuando los musulmanes radicales la
tomaron bajo su control durante la guerra civil de 1975–1990,
muchos cristianos árabes fueron forzados a escapar del país. A
algunos se les permitió entrar a Israel, y otros tuvieron que
enfrentar una intensa persecución e incluso la muerte a manos
de los fanáticos. Hoy en Líbano, dos grupos radicales chiitas—
Hezbolá y Amal—están ganando terreno en su deseo de
controlar la nación, la cual se encuentra más poblada por
musulmanes chiitas que sunitas.4

Los musulmanes chiitas son bastante diferentes a los sunitas
por varias razones:

1.  Muchos musulmanes chiitas están fuertemente
envueltos en actividades ocultistas. Practican la
lectura de las manos y de las hojas de té. Muchos
chiitas celebran Ashura, el aniversario de la muerte
del nieto de Mahoma, Hussein, hace mil trescientos
años, golpeándose a sí mismos, cortándose la espalda
con cuchillos o la cabeza con clavos, o perforándose



el cuerpo con una espada.5

2.  Los musulmanes chiitas suelen exhibir imágenes
de sus imanes, lo que normalmente no hacen los
sunitas. No es difícil imaginar a un grupo de
musulmanes chiitas, junto con un grupo de cristianos
apóstatas, adorando la imagen de la bestia a quien se
le dará vida por medio de los poderes demoníacos
del falso profeta (Apocalipsis 13:11–15).

3.  Los chiitas tienen un fuerte deseo de apoderarse
de Jerusalén y destruir Israel. Llaman
constantemente a la yihad, que es una guerra santa
contra Israel y contra cualquier otro grupo o religión
que se oponga al islamismo radical.

Por las siguientes sencillas razones creo que de una fuerte
rama fanática del islam saldrá el hombre que dominará al
mundo y lo someterá como su rehén con armas nucleares,
químicas y biológicas. Parece probable que provendrá de la
rama chiita del islam.

1.  El último dictador del mundo, de acuerdo con
Daniel “saldrá vencedor con poca gente” (Daniel
11:23). Los chiitas constituyen solo entre diez y trece
por ciento de la población musulmana total.6

2.  Daniel también señala que el Anticristo: “Creció
mucho [ . . . ] al oriente” (Daniel 8:9). Al este de
Jerusalén, Israel, están los países de Irak, Irán,
Afganistán y Pakistán, además de los estados del sur
de Rusia. Estos territorios son los baluartes de los
musulmanes más radicales. Se estima que noventa y
tres por ciento de los musulmanes de Irán son
chiitas.7

3.  Aunque muchos musulmanes sunitas tienen



amigos judíos y se llevan bien con los cristianos de
Occidente, los musulmanes chiitas de Oriente Medio
tienen tendencia a ser abiertamente antisemitas y
consideran a Estados Unidos “el gran Satanás” (sin
embargo, debe señalarse que muchos miembros de
Al Qaeda son musulmanes sunitas).

He oído decir a los musulmanes sunitas que viven en Israel y
en Estados Unidos que las acciones y la forma de pensar de los
radicales islámicos no representan verdaderamente las
enseñanzas islámicas y que son una tergiversación de esas
tradiciones. Un sunita en Israel dijo: “Odio a los chiitas.
Desprestigian a todos los demás”.

El hilo que hoy mantiene unido el tejido del islam es la
creencia de que Israel y Jerusalén volverán a estar una vez más
bajo el total dominio de los musulmanes, con los judíos y los
cristianos expulsados permanentemente de la Tierra Santa.



CAPÍTULO 5

EL ISLAM Y LOS ÚLTIMOS DÍAS

¡Combatid contra quienes, habiendo recibido la
Escritura, no creen en Alá ni en el Último Día, ni

prohíben lo que Alá y Su Enviado han prohibido, ni
practican la religión verdadera, hasta que,
humillados, paguen el tributo directamente!

—SURA 9:29

Cuando se pronuncie contra ellos la sentencia, les
sacaremos de la tierra una bestia que proclamará
ante ellos que los hombres no estaban convencidos

de Nuestros signos.
—SURA 27:82

MUCHAS PERSONAS SE sorprenden al enterarse de que los
musulmanes tienen fuertes tradiciones en lo que respecta a los
últimos días. Sus expectativas de lo que vendrá en el futuro son
inquietantemente paralelas a las predicciones bíblicas sobre el
último imperio mundial controlado por un belicoso líder militar.
En Israel he conocido tanto a exmusulmanes como a
musulmanes practicantes y pude compilar muchas de sus
creencias relacionadas con los últimos días. En el Corán, los



últimos días se señalan con varios términos:

   •     Día del levantamiento    •     El último día

   •     Día de la separación    •     El día de la incorporación

   •     Día del juicio final    •     La hora

   •     Día de la resurrección      

Muchos musulmanes enseñan que los últimos días serán
precedidos por tres sonidos de trompeta. Al primer toque,
todas las criaturas en el cielo y en la tierra serán atacadas por el
terror. Al segundo toque, todas las criaturas en el cielo y en la
tierra morirán. Con el último toque, cuarenta años después de
los dos primeros, todos serán vueltos a levantar para el juicio.
Ese juicio durará mil años (algunos estudiosos islámicos dicen
que llevará cincuenta mil años).

EL ÚLTIMO PROFETA DEL ISLAM: EL
MAHDI

Años atrás me sorprendí al descubrir que los musulmanes
creen que un día controlarán el mundo entero y que todas las
personas se convertirán a su religión. También me inquietó
enterarme de lo que realmente siente la mayoría de los
musulmanes hacia los judíos y el estado de Israel,
especialmente los fuertes sentimientos de los musulmanes que
viven en Oriente Medio.

La división entre las dos ramas del islam—sunitas y chiitas—
llegó a convertirse en algo tan profundo que once de los doce
primeros líderes del islam de la rama chiita fueron envenenados
o asesinados por sus opositores. De acuerdo con la creencia
chiita, este duodécimo líder será quien desempeñará un rol al
fin de los días.

Muchos chiitas de Irán siguen una enseñanza llamada
Doctrina del Duodécimo Imán. Ese imán fue el hijo de doce
años del undécimo imán. A los doce años, este jovencito
destinado a ser el imán escogido de la rama chiita, desapareció



de las calles de su ciudad y nunca más se volvió a saber de él.
Como las tumbas de los once imanes anteriores son

conocidas y la de este duodécimo imán jamás fue descubierta,
la tradición dice que él es el duodécimo califa que ha sido
protegido por Dios de manera sobrenatural durante estos mil
doscientos años. Muchos dicen que está en el desierto, en
Arabia. Sin embargo, otros creen que está en Irak. Desde su
desaparición en el 878 d. C., la secta chiita ha estado
esperando que este duodécimo profeta reaparezca en los
últimos tiempos y se convierta en el unificador final del islam.
A este hombre se lo llama el Mahdi, y de acuerdo con la
tradición islámica será un experto militar que colocará al mundo
bajo el control de la ley y la justicia islámicas.

LA MISTERIOSA VENIDA DEL IMÁN AL-
MAHDI

La palabra Mahdi se traduce como “el guiado”. Los chiitas
creen que el Mahdi será guiado en forma tan directa por Dios
que estará divinamente protegido por Él de cualquier error o
pecado que cometa. Interpretará el islam para todos los
hombres y conducirá la revolución islámica final por medio de
la cual todo el mundo se convertirá a la fe islámica. Los chiitas
creen que el Mahdi será un líder político y militar de grandes
conquistas.

Existe gran cantidad de tradiciones concernientes a este
misterioso personaje. El libro santo islámico, el Corán, tiene
poco que decir respecto de esta persona. La mayoría de las
tradiciones sobre el Mahdi se desarrollaron durante el siglo
ocho o más tarde. Tanto la rama sunita como la chiita tienen
enseñanzas sobre el Mahdi, pero los chiitas tienen la enseñanza
más contundente, y creen que él aparecerá cuando se acerque
el fin del mundo. Más adelante encontrará una lista de las
enseñanzas de la tradición islámica sobre el Mahdi y el fin de
los días.



•   Su nombre será Mahoma, y pertenecerá a su
linaje como descendiente directo de su hija Fátima.

•   El nombre de su padre y del padre de Mahoma
será el mismo.

•   Tendrá el temperamento de Mahoma.

•   Tendrá una frente prominente y una nariz
perfecta, aguileña.

•   Tendrá un lunar característico (la “marca del
profeta”) y una abertura entre los dientes delanteros
con forma de “V”.

•   Aparecerá justo antes del fin del mundo, durante
un tiempo de gran dificultad.

•   Convertirá el mundo a la fe islámica.

La mayoría de los musulmanes cree que el Mahdi surgirá del
este. Otras tradiciones establecen que este hombre unirá a los
musulmanes en un solo reino unido. Si los hombres no se
someten a su enseñanza e instrucción, él los golpeará hasta
someterlos para que se vuelvan a Alá. Por supuesto, los que se
rebelen contra él sufrirán una rápida muerte por la espada del
islam. Muchas naciones islámicas todavía decapitan a las
personas por ciertos crímenes. Hace algunos años, un exagente
de la CIA que asistía a la iglesia de mi padre, estaba en Arabia
Saudita cuando un grupo de hombres fue enterrado en la arena
con las cabezas sobresaliendo del suelo. Usando una pala
mecánica con cuchillas, las cabezas fueron literalmente
cortadas y cubiertas con arena.1

Otras tradiciones islámicas nos ilustran aún más sobre las
expectativas de los musulmanes acerca del Mahdi que vendrá:

•   El ejército sirio lo atacará, pero los sirios serán



destruidos en el desierto. Cuando esto suceda, tanto
Irán como Siria se unirán prometiéndole lealtad.

•   Tomará Turquía por la fuerza.

•   Después de unir a todo el islam, tomará control
del mundo entero en el nombre del islam. Mahoma
predijo la conquista de España, lo que algunos
afirman que ocurrirá bajo el Mahdi.

•   Bajo el liderazgo del Mahdi habrá gran
prosperidad, que incluirá oro y plata para sus
seguidores fieles.

•   Después de que todo esto se cumpla, el Mahdi
gobernará por cinco, siete o nueve años
(dependiendo de cuál tradición se siga), y luego
vendrá el fin del mundo, seguido por el juicio de Alá.

Cuando se estudian las expectativas de los musulmanes, hay
conexiones asombrosas entre sus tradiciones sobre el Mahdi y
las profecías bíblicas. Por ejemplo, he comparado las
tradiciones islámicas sobre el Mahdi con las referencias bíblicas
respecto al Anticristo, el último dictador del mundo. Algunos
musulmanes no aceptarán tal comparación, pero otros con
quienes la he compartido quedaron prácticamente impactados
por el paralelismo entre las creencias islámicas que datan de mil
doscientos años y las antiguas profecías bíblicas relativas al
último dictador mundial:

   CREENCIA MUSULMANA     PROFECÍA BÍBLICA  

   El Mahdi unirá al mundo musulmán.   
   El Anticristo hará que diez reyes

se sometan a él (Apocalipsis
17:12).   

   El Mahdi dará oro y plata a sus
seguidores.   

   El profeta Daniel predijo que el
Anticristo “honrará en su lugar al

dios [ . . . ] que sus padres no
conocieron [ . . . ] con oro y



plata” (Daniel 11:38).   

   El Mahdi, de acuerdo con algunas
tradiciones, gobernará durante siete años.   

   El Anticristo tomará su puesto
al comienzo de los siete años de la

tribulación (Daniel 9:27).   

   De acuerdo con las creencias islámicas,
el Mahdi dominará Turquía.   

   Daniel establece que “el rey del
norte se levantará contra él como

una tempestad, con carros y
gente de a caballo, y muchas

naves” (Daniel 11:40). El “rey del
norte” durante la Tribulación será

la nación de Turquía. Turquía
estará en conflicto con el

Anticristo.   

   Siria e Irak se someterán al Mahdi.   

   Creo que hay evidencia bíblica
de que el Anticristo saldrá del área
de Siria e Irak, que es el territorio

de la antigua Babilonia.   

   La mayoría de los musulmanes cree que
el Mahdi aparecerá del este.   

   Daniel dice que el Anticristo que
habrá de venir “creció mucho al
sur, y al oriente” (Daniel 8:9).   

   Los musulmanes creen que después de la
aparición del Mahdi, Jesús volverá y

entrará a Jerusalén siguiendo a su líder
islámico. Entonces Jesús anunciará que es
musulmán y no el Hijo de Dios y convertirá

a la gente al islam. En ese momento el
Mahdi asesinará a los cerdos (judíos) y

quitará la cruz (lo cual alude a matar
cristianos).   

   La Biblia indica que el falso
profeta surgirá luego que el

Anticristo tome Jerusalén, y que
ambos formarán un masivo

movimiento religioso (Apocalipsis
13:11–15).   

LA SEÑAL DE LA GUERRA

El tema de la guerra se predice y anticipa en la creencia
islámica apocalíptica. Se predice que habrá una guerra entre los
poderes orientales y los occidentales. Dos países europeos
también serán atacados. Algunos musulmanes señalan que
Osama bin Laden inició la guerra entre Occidente y Oriente
con el ataque a Estados Unidos el 11 de septiembre. Desde ese
día, tanto España como Gran Bretaña han sido atacadas por
terroristas. Algunos consideran que esto es el comienzo de los



ataques a los dos países europeos. El Sheik Nazim Adil al-
Haqqani, líder mundial de la Orden Naqshbandi dijo lo
siguiente sobre el próximo Mahdi:

Como creyentes de las tradiciones, creemos en un salvador que
vendrá primero, antes de Jesucristo. En nuestras tradiciones
tenemos su nombre, que es Mahoma d’ul Mahdi. Él vendrá, pero su
llegada será después de una gran guerra. Será una lucha entre los
grandes poderes. Y en esa guerra el salvador vendrá como una
mano divina desde los cielos a la Tierra para detener la guerra.2

Una de las señales importantes será que el ejército islámico
estará preparado para la llegada del Mahdi. En Irak, el ejército
de Al Qaeda ha sido reemplazado por el Ejército Mahdi,
llamado por el Pentágono: “El acelerador de violencia sectaria
potencialmente autosostenida más peligroso del país”.3 Antes
de la reciente guerra en Irak, estaba almorzando con un amigo
que sirve como oficial en el ejército de Estados Unidos. En ese
momento él mencionó a un clérigo en Irak que tenía
aproximadamente quinientos estudiantes seminaristas sirviendo
como milicia armada. Su líder, un clérigo que usa el turbante
negro religioso llamado Muqtada al-Sadr, es un musulmán
chiita muy ligado a Irán. También es muy amigo del líder de
Hezbolá en el Líbano. Desde el comienzo de la reciente guerra,
el pequeño ejército de al-Sadr creció de quinientos a más de
sesenta mil miembros de la milicia radical.4

¿Por qué formaría este clérigo un ejército Mahdi? Los
musulmanes chiitas creen que el Mahdi aparecerá en Irak. Al-
Sadr simplemente está preparando las mentes y los corazones
de sus seguidores para la llegada de este hombre, y está
preparando un ejército que marchará a Jerusalén para liberar la
ciudad de judíos y cristianos.

Por temor a ser asesinado, al-Sadr va y viene en avión de
Irak a Irán con mucha frecuencia. Él cree que llegará el
momento en que Irán intervendrá Irak y controlará al menos la
parte sur de ese país, incluyendo la mitad de Bagdad donde él
y su milicia estarán aguardando para unirse al ejército iraní.

El distintivo de al-Sadr es el gran turbante negro que usa.



Estos turbantes son comunes en la rama chiita de los
musulmanes que viven en Irán y en algunas partes de Irak,
pero una cita de un hadiz musulmán explica el poder del
turbante negro: “Por la autoridad de Thawbaan (que Alá esté
complacido con él), el mensajero de Alá dijo: ‘Si tus ojos
contemplaran los estandartes negros procedentes de Khurasán,
apresúrate a ir a encontrarlos, aunque tuvieras que arrastrarte
sobre hielo, ya que verdaderamente entre ellos está el Califa, Al
Mahdi’”.5 También se han escuchado reportes de que el
mensajero de Alá, Mahoma, dijo: “Los turbantes negros
vendrán del este y sus corazones serán tan firmes como el
hierro”.6

Los chiitas iraníes creen que ellos son el cumplimiento de
esa predicción. Como están situados al este de Palestina,
muchos chiitas creen que son la gente/el pueblo de los
turbantes negros.

EL ATAQUE A LA MECA EN 1979

El 20 de noviembre de 1979, unos cincuenta mil musulmanes
estaban celebrando el Año Nuevo Islámico 1400. Cuando las
multitudes se estaban juntando para las oraciones matutinas, un
grupo de unos doscientos hombres armados y sus seguidores
irrumpieron súbitamente en la mezquita de al-Haram que
encierra la Kaaba, la gran piedra negra del lugar más sagrado
del islam. Demandaron que uno de sus hombres santos,
Mahoma Abdullah al-’Utaibah, fuera declarado el Mahdi.
Cuando el imán principal se rehusó a sus demandas y los llamó
herejes, se inició la revuelta, que atrapó a cincuenta mil
creyentes en ese conflicto.7

Se dio la orden de cerrar y bloquear las puertas de la
mezquita. Los francotiradores se apresuraron a trepar sobre los
siete minaretes (torres de oración). La batalla duró casi dos
semanas. Se debió a ciertas leyes islámicas relativas a dañar la
mezquita. Además, los rehenes no debían ser lastimados; el
gobierno saudita quería que los rehenes fueran liberados vivos.



Se descubriría que los herejes creían que había llegado el
tiempo de limpiar el islam de las influencias que lo estaban
corrompiendo. Querían que se prohibiera el fútbol, la televisión
y la educación universitaria. Cuando terminó el ataque, sesenta
y tres de los rebeldes fueron decapitados, incluyendo a su líder,
Juhayman al-’Utaybi.8

Al mismo tiempo, un grupo de chiitas comenzó a amotinarse
en la parte oriental del país. Eran seguidores del Ayatolá
Jomeini, el nuevo líder de Irán. Los disturbios terminaron con
la muerte de quince personas.

Fue durante el aniversario mil cuatrocientos del islam que un
exiliado iraní llamado Ayatolá Jomeini organizó su regreso al
país, destituyó al moderado sah de Irán (amigo de Occidente),
y arrebató el control de la nación, instituyendo una forma muy
radical del islam. Los estadounidenses se horrorizaron y
asombraron porque el embajador de Estados Unidos y todo su
personal fueron tomados como rehenes durante 444 días.
Durante su exilio, el Ayatolá Jomeini contrabandeó miles de
cintas de audio con mensajes para sus seguidores en Irán.
Estos mensajes inspiraban al pueblo de Irán a estar listo para
aceptar el regreso de este líder radical como gobernante.

Que el Ayatolá Jomeini escogiera regresar en el aniversario
de la fundación del islam creó sospechas. Había grandes
expectativas entre muchos musulmanes de que el Mahdi
surgiría de Irán o de una nación vecina. Algunos creen que la
elección de Jomeini de regresar en el aniversario mil
cuatrocientos de la fundación del islam fue con la esperanza de
que el pueblo de Irán lo declarara el último y esperado profeta.

En 1991, antes de la Guerra del Golfo, Yasser Arafat se
comunicó con el presidente de Irak, Saddam Hussein, y lo
felicitó por hacerle la guerra a Estados Unidos. Luego habló del
glorioso momento en que él, Arafat, haría flamear la bandera
palestina en Jerusalén, la capital del nuevo estado de Palestina,
¡y Saddam montaría su blanco corcel por el Monte de los
Olivos de Jerusalén hacia el Monte del Templo! Muchos líderes
islámicos tienen su propio caballo blanco por si acaso Alá elije



a uno de ellos como el Mahdi.

¿UNA RELIGIÓN DE PAZ?

El primer asesinato de la Biblia fue hecho en el nombre de la
religión, cuando Caín mató a su hermano Abel. Ambos llevaron
una ofrenda ante el Señor, pero Él prefirió el sacrificio de Abel.
En un ataque de celos, Caín asesinó a su hermano (Génesis
4:5–8). Desde entonces, los hombres se han matado entre ellos
“en el nombre de Dios”.

Jesús advirtió sobre un tiempo en que su pueblo moriría
como mártir y los asesinos creerían que con esos crímenes le
harían un favor a Dios.

Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando
cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios.

—JUAN 16:2

En los últimos dos mil años, el mundo ha sido empapado
con la sangre de gente inocente, víctima de conflictos
religiosos. Desde el Imperio romano, la iglesia romana y la
Inquisición hasta el llamado islámico para la yihad, los hombres
mueren en nombre de la religión.

Algunos políticos y musulmanes estadounidenses han
señalado que el islam es una “religión de paz”. Sin duda, yo he
conocido personalmente en Israel y en Jordania a musulmanes
—tanto habitantes del desierto como laicos—que quieren vivir
en paz. Los comienzos de la historia de su religión, sin
embargo, fueron de luchas, conquistas y conflictos. Aunque
muchos musulmanes no buscan un verdadero combate, los
islámicos dedicados y practicantes radicales creen que el
mundo necesita convertirse al islam, de la misma manera que
los cristianos desean extender el evangelio por todo el mundo.

Uno de los principios del islam es el de la yihad, o guerra
santa. Pocos estadounidenses habían escuchado el término
yihad antes del ataque a Estados Unidos el 11 de septiembre de
2001. No obstante, pocos comentaristas estaban familiarizados



con las escrituras islámicas que aceptan la guerra y la muerte
del infiel.

Como existen dos diferentes ramas del islam con una mezcla
de teología de los últimos tiempos, hay conflictos espirituales y
militares entre los sunitas y los chiitas sobre de qué región de
Irak provendrá el futuro Mahdi. Las dos ubicaciones
especificadas son la ciudad de Samarra, un sitio santo para los
musulmanes chiitas, y Karbala, el lugar santo de los
musulmanes sunitas.

La gran mezquita de Samarra, uno de los lugares más santos
de los musulmanes chiitas, fue construida en el siglo nueve en
Samarra. Allí está también el santuario donde fueron
enterrados el décimo y el undécimo califa, Alí al-Hadi y Hassan
al-Askari. Fue en Samarra donde desapareció Mahoma Al-
Mahdi, el duodécimo imán, hijo del undécimo. Algunos
sugieren que el jovencito se escondió en el santuario y volverá
a emerger de él para anunciar el nuevo califato islámico al fin
de los días.9

La lucha apocalíptica entre estas dos ubicaciones se hizo
evidente el 22 de febrero de 2006, cuando se hicieron estallar
bombas en la Mezquita Dorada, edificación chiita adyacente a
la mezquita del duodécimo imán en Samarra. Los
estadounidenses no lograban comprender por qué los
musulmanes destruirían sus propias mezquitas. Sin embargo,
fue un grupo de musulmanes sunitas quienes disfrazados de
policías volaron la famosa mezquita chiita. Fue un intento del
grupo opositor de destruir la mezquita donde supuestamente
reaparecerá el último imán (el duodécimo). El bombardeo fue
una división entre las creencias apocalípticas de dos grupos
opositores dentro de la religión islámica. Meses después, los
chiitas contraatacaron bombardeando una importante mezquita
de Karbala, que los sunitas creen será el sitio donde aparecerá
el Mahdi.

Tanto los sunitas como los chiitas tienen vastas creencias
sobre los últimos tiempos, muchas de las cuales concuerdan, y
otras difieren entre las dos sectas. La batalla por Irak fue más



que “violencia sectaria” y una lucha por quitar las fuerzas
occidentales de la tierra de Alá. Fue el renacimiento de un
antiguo conflicto religioso que data de los comienzos del islam.
Los musulmanes más informados creen en los eventos
proféticos con la misma pasión con que los judíos creen en las
Escrituras y los cristianos en el regreso de Jesucristo. Es
interesante entender cómo estas creencias se entrecruzan y
forman la teología de los últimos tiempos para los 1,6 millardos
de musulmanes del mundo.



CAPÍTULO 6

LA BIBLIA, EL CORÁN Y EL
REINO DE PERSECUCIÓN

Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo
montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y

salió venciendo, y para vencer.
—APOCALIPSIS 6:2

LOS CRISTIANOS QUE creen en la Biblia citan pasajes
específicos cuando se indican las profecías de los últimos
tiempos, y los musulmanes se refieren al Corán y a los hadices
para hablar de sus creencias sobre los tiempos del fin. A veces,
cristianos y musulmanes usan las mismas escrituras para
identificar al último Anticristo de la profecía cristiana o al
último esperado de los musulmanes. Esta aparente
contradicción de interpretaciones puede resultar bastante
confusa para cristianos y musulmanes conscientes cada uno de
la interpretación del otro.

Como ya hemos visto en este libro, las Escrituras dan
muchas predicciones concernientes al Anticristo, su reinado, su
tratado de paz, su repentina invasión de Jerusalén y su ataque a
Israel y al pueblo judío. Los hadices islámicos revelan el
ascenso y gobierno del Mahdi. Un ejemplo de las Escrituras
usadas tanto en los hadices como en la profecía bíblica se
encuentra en el libro de Apocalipsis.



LOS CUATRO JINETES

Según el libro de Apocalipsis, los siete años del periodo de
Tribulación inician con un misterioso caballo blanco y su jinete
que irrumpe a galope en la escena mundial:

Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un
arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.

—APOCALIPSIS 6:2

Muchos eruditos bíblicos identifican a este jinete como el
Anticristo. En los días de Juan, los emperadores romanos y los
conquistadores militares se transportaban en carros tirados por
caballos blancos. También se reservaba un caballo blanco para
el uso de un líder o militar importante. Para “arco”, se usa la
palabra griega toxon, que es el de un guerrero o luchador. Hay
dos palabras griegas para corona en Apocalipsis. La palabra
griega para “corona” del versículo de más arriba es stéfanos,
término utilizado para una corona puesta en la cabeza del
ganador del premio en los juegos o competencias. Se entrega
por la conquista de la persona.

En 1993, me sorprendí al saber que los musulmanes creen
que el Mahdi aparecerá en la escena mundial montado sobre un
caballo blanco.

Es claro que este hombre es el Mahdi que montará un caballo
blanco y juzgará según el Corán (con justicia) y con el cual habrá
hombres con señales de postración en la frente [marcas en la frente
de postrarse en oración con la cabeza hacia el suelo cinco veces al
día].1

Encuentro al Mahdi registrado en el libro de los Profetas. Por
ejemplo, el libro de Apocalipsis dice: “Y miré, y he aquí un caballo
blanco; y el que lo montaba—salió venciendo, y para vencer”.2

En la visión de Juan, hay dos jinetes distintos que montan
caballos blancos: el que es presentado como uno de los cuatro
jinetes (Apocalipsis 6:2), y el de Apocalipsis 19, identificado
como el “Rey de reyes y Señor de señores” (vv. 11, 16). El



primer jinete (Apocalipsis 6:2) está relacionado con el
Anticristo, y el del capítulo 19 es Cristo mismo. El Anticristo
entra en la escena mundial sobre un caballo blanco siete años
antes de que Cristo aparezca en el suyo.

Es interesante notar que la mayoría de los líderes islámicos
posee sementales blancos. Saddam Hussein a menudo podía
verse montando un semental blanco en los grandes desfiles
militares. Me dijeron que Muamar el Gadafi en Libia tenía uno,
e incluso el hijo de Osama bin Laden tiene sementales blancos
personales y ha dicho que desea ser un negociador de paz en el
futuro. La tradición islámica enseña que el Mahdi aparecerá
sobre un caballo blanco, y algunos estudiosos islámicos creen
que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es una
predicción del Mahdi que vendrá.

Los estudiosos cristianos observan que el jinete tiene un arco
pero no flechas. Algunos concluyen que esto podría ser una
clave oculta de que este jinete del caballo blanco vendrá en son
de “paz” y no de guerra. Algunos se refieren a Daniel 9:27,
donde el Anticristo hace un tratado, o un “pacto” por siete
años. Este tratado supondrá una falsa paz con Israel y las
naciones vecinas. La Biblia indica: “Y con paz destruirá a
muchos” (Daniel 8:25, RVA), y “Cuando digan: Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina” (1
Tesalonicenses 5:3).

Este pacto de paz es más un acuerdo para la seguridad de
Israel que un tratado de paz estándar. La palabra paz en Daniel
8:25 no es shalom, que es el término hebreo común usado para
“paz, bendición y prosperidad”. Es shalvá, que significa
“seguridad” (falsa o genuina), o “aquietar las cosas”. Este
último dictador mundial introducirá sus propias leyes para crear
una falsa sensación de seguridad para destruir a quienes se
oponen a él. La palabra destruir en hebreo significa
“corromper, arruinar, devastarlos”. Si el Anticristo tiene una
conexión musulmana, entonces esta predicción alude al estilo
islámico de paz, no el tipo de paz en el que pensamos en
Occidente. Si los individuos siguen la estricta ley islámica



(llamada sharia), entonces tendrán seguridad. Si se quebrantan
estas leyes, entonces el pecador será castigado; en ocasiones
con la muerte.

El islam tiene una creencia apocalíptica de que se firmarán
tratados de paz antes de la llegada del Mahdi.

Habrá cuatro acuerdos de paz entre ustedes y los romanos. El
cuarto acuerdo estará mediado por una persona de la progenie de
Hadhrat Haroon (la paz sea sobre él) y se mantendrá durante siete
años.3

—MUFTI A. H. ELIAS

El Profeta (la paz sea con él) dijo [ . . . ] “Él dividirá la propiedad y
gobernará al pueblo según el Sunna de su Profeta [ . . . ] y
establecerá el islam en la tierra. Permanecerá durante siete años,
luego morirá, y los musulmanes orarán por él”.4

—NARRADO POR JABIR IBN SAMURAH

[El Profeta dijo:] “El Mahdi [ . . . ] llenará la tierra de equidad y
justicia como estuvo llena de opresión y tiranía, y gobernará durante
siete años”.5

—NARRADO POR ABU SAID AL-KHUDRI

Los eruditos bíblicos creen que la Tribulación que vendrá
durará siete años (Daniel 9:27), ¡y los estudiosos islámicos
contemporáneos están afirmando que habrá un gobierno del
Mahdi que durará siete años!

DECAPITACIÓN DE PERSONAS

Durante siglos, los eruditos liberales han criticado una profecía
que se encuentra en el libro de Apocalipsis. En efecto, estos
vendedores de dudas rebajan el Apocalipsis—el libro de la
revelación—a un libro extraño, misterioso, cuya aplicación
solamente es válida para el siglo primero. La profecía criticada
dice:

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de



Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en
sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.

—APOCALIPSIS 20:4

Esta escritura indica que durante el final de los siete años de
la Tribulación, la gente que ponga su fe en Jesucristo se
enfrentará a la ejecución por decapitación. En el texto griego, la
frase “vi las almas de los decapitados” dice literalmente: “vi
almas que han sido decapitadas con hacha”. Durante años, los
comentaristas del siglo veinte señalaron que las naciones
civilizadas de la actualidad no decapitan personas; por lo tanto
esta referencia aludía al Imperio romano que asesinaba
creyentes durante la persecución romana en los días de Juan.
Pablo mismo fue decapitado en Roma. Hoy en día, sin
embargo, los hombres son muertos por revólveres y bombas y
no decapitados con un hacha o una espada.

Desde la guerra en contra del terrorismo, el mundo entero ha
quedado conmocionado al ver grupos de fanáticos islámicos
enmascarados leer un decreto contra hombres o mujeres
inocentes y luego decapitarlos literalmente. Esta forma radical
de ejecución se promueve entre los dichos de Mahoma en el
Corán:

¡Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos! Es que se habían
separado de Alá y de Su Enviado.6

—SURA 8:12–13, SHAKIR

Apoderaos de ellos y matadles donde les encontréis.

—SURA 4:89

Cuando sostengáis, pues, un encuentro con los infieles, descargad
los golpes en el cuello hasta someterlos. Entonces, atadlos
fuertemente.7

—SURA 47:4

Cuando se fotografió a algunas tropas de Estados Unidos
mientras humillaban a hombres en la prisión de Abu Ghraib en



Irak, prácticamente todos los líderes islámicos de la región se
enfurecieron al mismo tiempo que los periódicos y periodistas
de habla árabe se unían para condenar y exigir el castigo de los
soldados estadounidenses que humillaban a estos posibles
terroristas.

Sin embargo, el mismo mundo islámico hizo extraño silencio
cuando aparecieron en la internet y en los periódicos imágenes
violentas y sangrientas de fanáticos que decapitaban a hombres
de negocios occidentales en Irak. ¿Por qué estos mismos
líderes que se pusieron furiosos por los sucesos del incidente de
la prisión de Abu Ghraib de pronto hicieron silencio al ver
decapitar a una víctima inocente del fanatismo islámico?
Porque el islam no solo cree en la decapitación, ¡sino que
varias de las grandes naciones musulmanas la practican!

La única religión del mundo cuyo libro y tradiciones
religiosos creen en el acto de decapitación y la practican es el
islam. Esta es una de las muchas razones por las que creo que
el último dictador del mundo identificado en la Biblia como el
Anticristo no tendrá una conexión judía sino islámica.

CAMBIO DE LEYES Y DEL CALENDARIO

Si un líder islámico une al mundo islámico, y se apodera de las
naciones gentiles vecinas, ¿cuáles serían algunos de los
primeros cambios bajo su dominio? Los primeros cambios que
introduciría un mesías islámico son las leyes que gobiernan la
religión y la adoración. En Daniel 7:25 se alude a dichos
cambios:

Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.

Los musulmanes llaman a Dios Alá. No usan el nombre
hebreo de Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El
futuro dictador islámico hablará palabras contra el Dios hebreo
(Daniel 7:25; Apocalipsis 13:6). Los musulmanes consideran
que Alá es el mismo Dios de Abraham, Isaac e Ismael, pero el



nombre árabe Alá no fue un nombre revelado a Mahoma. Ya
existía en tiempos preislámicos.

El Anticristo cambiará los tiempos. La palabra tiempos
puede aludir a cambiar el año o el calendario. Todo líder global
islámico comenzaría por cambiar los “tiempos” en tres formas:

1.  Cambiando el calendario gentil y el judío al
calendario islámico. El islam usa un calendario
distinto al de las naciones occidentales. La mayoría
de las naciones gentiles, especialmente las
familiarizadas con la cultura occidental, usan un
calendario solar, que fecha el tiempo antes y después
del nacimiento de Cristo. Para Occidente, el año
1979 fue 1979 años desde el nacimiento de Cristo. El
calendario islámico comenzó en el año 622 d. C.; de
esta manera, para los musulmanes todo el tiempo se
cuenta desde el 622 en adelante. El calendario
islámico alcanzó el año 1400 en 1979 durante la
revolución iraní. En una conquista final del mundo
por parte de un líder islámico, todas las naciones se
verían forzadas a seguir el calendario islámico y no el
cristiano o el judío.

2.  Cambiando el año de 365,25 días a 354 o 355
días por año. Occidente (y gran parte de las naciones
modernas) usa un calendario solar que consta de
365,25 días para completar un año solar. El
calendario islámico es lunar, con 354 o 355 días
completados para hacer un año islámico completo.

3.  Cambiando el día de adoración al viernes; el
día islámico de adoración. Los hindúes adoran el
jueves, los musulmanes el viernes, los judíos el
sábado, y los cristianos gentiles tradicionales el
domingo. Bajo dominio islámico, solo un día, el
viernes, sería elegido para adorar a Alá.



Este poder para cambiar tiempos y leyes es por un “tiempo
(un año), y tiempos (dos años), y la mitad de un tiempo (medio
año)”, lo que hace un total de cuarenta y dos meses (Daniel
7:25; vea también Daniel 12:7; Apocalipsis 12:14).

Observe que Daniel 7:25 afirma que el Anticristo cambiará
tiempos y leyes. Aunque esto podría aludir a la ley de Moisés
en la Torá, la palabra aramea es dath, y en el contexto podría
aludir a cambiar las leyes religiosas. Esta interpretación
concuerda con la agenda religiosa de un líder global islámico.
Según la tradición musulmana, llegará el tiempo en que el
mundo entero será convertido a la religión islámica, y no se
practicará ninguna otra.

Bajo el dominio islámico, todo nuevo reino emprendería
cuatro tareas principales:

1.  La primera sería la conversión forzosa o la
muerte. Hoy en día, en naciones tales como Sudán y
partes de Nigeria, guerreros musulmanes armados
entran a las aldeas exigiendo que el pueblo entero se
reúna. Los que se convierten al islam se salvan. Los
que no lo hacen, son asesinados para crear temor. A
menudo, los hombres son asesinados mientras sus
asesinos violan a las esposas e hijas de sus víctimas y
se llevan a los niños para educarlos como
musulmanes. En Indonesia, más de ocho mil
cristianos fueron forzados a convertirse al islam o
enfrentar la muerte. La revista La Voz de los
Mártires documenta frecuentemente la persecución
de los cristianos en todo el mundo.

2.  La segunda sería destruir iglesias y sinagogas.
Indonesia es la mayor nación islámica del mundo con
1,7 millones de personas. Aunque el presidente es un
líder islámico moderado, los musulmanes radicales—
los guerreros yihad—han asesinado a más de diez mil
cristianos en dos años. Por decir lo menos,
seiscientos edificios de iglesias fueron incendiados,



bombardeados o destruidos desde 1995. Aunque
muchos musulmanes moderados han tenido buena
relación con los cristianos durante años, el aumento
de los fanáticos es una seria amenaza para la
estabilidad de muchas naciones asiáticas, incluida
Indonesia.8

3.  La tercera sería captar y reentrenar a la
juventud. Cuando los jóvenes cristianos son llevados
cautivos, se los obliga a convertirse o ser esclavos. Si
se convierten, se los envía a escuelas islámicas donde
se les enseña el Corán y la doctrina musulmana.
Mientras que la Biblia, el principal libro fundacional
de los documentos estadounidenses, está prohibida
en las escuelas públicas de Estados Unidos, en el
sistema escolar de los países islámicos el Corán se
enseña en el momento en que el niño sabe leer. Los
musulmanes son conscientes de que, para ganar a la
siguiente generación, deben comenzar con la
juventud.

4.  La cuarta sería llevar el mensaje a nuevas áreas.
El islam está tomando a los nuevos convertidos y
haciéndolos viajar a otras naciones para llevar el
mensaje islámico. Este esfuerzo misionero es
apoyado con millones de dólares de naciones
islámicas, especialmente Arabia Saudita. Esta última
ha aportado más de $50 millones a varias
organizaciones para ayudar a “evangelizar” a Estados
Unidos para el islam. En total, los árabes han gastado
aproximadamente $95,000 millones desde mediados
de la década de 1970 para exportar el wahabismo (la
forma sectaria del islam que es a la vez la religión del
estado saudí y un componente teológico principal del
islamismo, la ideología totalitaria que guía al
yihadismo y el terrorismo globales) a escala global, y



no hay evidencia de que su actividad haya
disminuido en cuanto a su esfuerzo misionero.9

Toda religión tiene el derecho de proclamar su mensaje a la
gente y después permitir que ella elija lo que desea creer. Este
es el método universal por el que se debe presentar el mensaje
cristiano. Los ministros predican el mensaje del evangelio y
concluyen con una invitación al altar. El cristianismo verdadero
no fuerza a nadie a convertirse. Sin embargo, entre los
fanáticos musulmanes, no se da la oportunidad de rechazar el
Corán o las enseñanzas de su profeta; porque el rechazo es el
camino a la muerte. Se da la siguiente explicación de la
apostasía, incluyendo las consecuencias para el apóstata:

Apostasía (irtidad) es el acto de apartarse del islam habiéndolo
aceptado. Esto implica el rechazo de tawid y nubuwwa y los puntos
fundamentales del islam (por ejemplo, que el Corán es un libro de
Dios). Hay dos tipos de murtad: fitri y milli. Un fitri murtad es
alguien que nació de padres musulmanes (o al menos uno de los
padres era musulmán) y luego rechaza el islam. Si lo rechaza,
entonces, según el fatwa de nuestros maraji (incluidos los Ayatolás
al-Khui y Jomeini) debe morir. Un milli murtad es alguien que se
convierte al islam y luego lo rechaza: se le deben dar 3 días para
arrepentirse y aceptar el islam nuevamente. Si no lo acepta para el
cuarto día, debe morir.10

El odio hacia Israel, Occidente, los judíos y los cristianos es
el denominador común entre las comunidades fanáticas. Entre
los países islámicos moderados, tales como Jordania, los
cristianos experimentan una libertad limitada. Los musulmanes
seculares frecuentemente rechazan el pensamiento retorcido de
muchos musulmanes religiosos. Sin embargo, entre la rama
chiita del islam, muchos musulmanes culpan a Estados Unidos
por el renacimiento de Israel y desprecian nuestro apoyo al
estado judío. En su mente, si no pueden vencer a Israel,
derrotarán a Estados Unidos desde adentro por apoyar a Israel.

EL REINO DE LA PERSECUCIÓN



El reino de la bestia estará caracterizado como el mayor
periodo de persecución contra los judíos y quienes se
conviertan al cristianismo que jamás se haya experimentado.
Esto producirá el mayor número de mártires religiosos de la
historia (Apocalipsis 6:9–11). Numerosas profecías hablan de
este tiempo:

Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con
gran ira para destruir y matar a muchos.

—DANIEL 11:44

La frase “matar a muchos” significa asesinar y destruir por
completo. Según el diccionario hebreo, puede significar aislar y
proscribir por razones religiosas. La ira de la bestia es visible en
su trato hacia los judíos.

Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará
grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a
los fuertes y al pueblo de los santos.

—DANIEL 8:24

La frase “pueblo de los santos” alude al pueblo judío que
vive en Israel. Observe que la profecía dice “no con fuerza
propia”, porque el poder y la autoridad que recibe el Anticristo
provendrán de Satanás.

Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de
oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su
trono, y grande autoridad.

—APOCALIPSIS 13:2

Durante los cuarenta y dos meses finales del reino de la
bestia, Daniel nos informa:

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual
nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.

—DANIEL 12:1

Jesús describió esta misma agitación de la humanidad en



Mateo 24:21 como la “gran tribulación”. Las guerras y la
destrucción y pérdida de vidas serán tan grandes que sin
interrupción divina (el regreso de Cristo) la totalidad de la raza
humana estaría en peligro de extinción:

Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde
el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no
fueran acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de los
escogidos, aquellos días serán acortados.

—MATEO 24:21–22

El apóstol Pablo también habló de este tiempo de angustia y
predijo:

Que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán.

—1 TESALONICENSES 5:3

El tratado de paz de siete años introducirá una falsa
sensación de seguridad, como declararán las naciones gentiles e
Israel: “Paz y seguridad”. De repente, los ejércitos de la bestia
invadirán el norte de África, controlando las rutas marítimas
del canal de Suez. Sus soldados de la yihad arrasan las
naciones ricas en petróleo del golfo Pérsico, apoderándose del
oro negro de los desiertos arábigos. Israel habrá sido forzado a
desarmarse después de la guerra de Gog y Magog (Ezequiel 38
y 39), quedando desprotegido ante las fuerzas del Anticristo.
Este usará la causa palestina para producir una revuelta en las
calles dentro de Israel, retomando así Jerusalén Este.
Emplazará su comando central en Jerusalén como se indica en
Daniel 11:45:

Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte
glorioso y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude.

Los estudiosos indican que “el monte glorioso y santo” es en
realidad Jerusalén o el monte Moriah, la ubicación original de
los dos antiguos templos judíos. La palabra mares (plural)



alude al mar Muerto y al Mediterráneo (Jerusalén está ubicada
entre estos dos mares). El siguiente pasaje de Daniel dice: “Y
será tiempo de angustia [refiriéndose a la Gran Tribulación
(Mateo 24:21)]” (Daniel 12:1). En ese tiempo, se cumplirán las
palabras de Daniel 11:39: “Y por precio repartirá la tierra”. A
los palestinos se les dará la tierra que están exigiendo.
Entonces, se harán realidad las predicciones del Corán y los
hadices. Se permitirá a los musulmanes “matar a los cerdos [los
judíos] y destruir la cruz [todo lo que represente al
cristianismo]”.11

Este hombre se volverá contra los judíos con una venganza.
Cualquiera que reciba a Cristo durante ese periodo será
agregado a la lista de próximas víctimas del Anticristo.
Afortunadamente, este tiempo de angustia solo durará cuarenta
y dos meses. Será interrumpido por el regreso del Mesías,
Jesucristo.

El tratado de paz será firmado por Israel por una semana
profética, que son siete años (Daniel 9:27). El Anticristo y sus
ejércitos invaden Jerusalén a la mitad de los siete años,
conocido como la mitad de la Tribulación (ver Apocalipsis
capítulos 11 y 13). Durante la última mitad de los siete años, el
Anticristo reina desde Jerusalén y finalmente será vencido por
Cristo, que regresa al término de los siete años (Apocalipsis
19:11–16). Si la bestia vive en Jerusalén durante los últimos
cuarenta y dos meses, ¿dónde estará su trono de gobierno
durante los primeros cuarenta y dos meses? Descubriremos
dónde en el próximo capítulo.



CAPÍTULO 7

EL CUARTEL GENERAL DEL
ANTICRISTO QUE VIENE

Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de
los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el

remanente, hijo y nieto, dice Jehová.
—ISAÍAS 14:22

LLAMADO EN OCCIDENTE “el Carnicero de Bagdad”, Saddam
Hussein tomó control de Irak en julio de 1979. Como baazista,
la visión de Saddam para Irak era una de poder y grandeza.
Plenamente consciente de la significación histórica de su
nación, Saddam puso en marcha planes para reconstruir la
antigua ciudad de Babilonia, erigir la mezquita más grande del
mundo atravesada por el río Éufrates, y finalmente convertirse
en el líder de una nueva media luna islámica que incluiría a
Israel como su preciada posesión. Una larga guerra con Irán
canceló muchos de sus planes, pero no antes de que Saddam
comenzara a gastar millones de dólares para reconstruir
edificios en la región de la antigua Babilonia.1

LA MÍSTICA DE LA ANTIGUA
BABILONIA

Después del diluvio de Noé, los hombres comenzaron a



reconstruir ciudades en las llanuras y valles. Una de las
primeras ciudades entre muchas fue Babel, construida por
Nimrod, el nieto de Noé a través de su hijo Cam (Génesis
10:1–10). Según Josefo, Babel fue construida en las llanuras de
Sinar como un acto de rebelión contra Dios por enviar el
diluvio y destruir el mundo. Nimrod comenzó a erigir una torre,
con el propósito de que fuera tan alta que ningún diluvio jamás
llegara a la cúspide. Josefo indica que Dios destruyó la torre
enviando un fuerte viento.2 La torre se llamaba Torre de Babel,
que puede traducirse como “confusión”, aludiendo al incidente
donde Dios dispersó a la gente confundiendo sus lenguas.

El área moderna de Irak llegó a ser conocida en la historia
temprana como Mesopotamia. La siguiente referencia a las
llanuras de Sinar es durante el tiempo de Abraham, cuando se
había desatado una guerra entre cinco reyes de Canaán y
cuatro reyes de Mesopotamia guiados por Amrafel, rey de
Sinar (Génesis 14:1). Los otros tres reyes que se nombran en
Génesis 14 como aliados de Amrafel son:

•   Quedorlaomer, rey de Elam: esta es la moderna
Persia o Irak.

•   Tidal, rey de Goim: este era rey sobre tribus
gentiles.

•   Arioc, rey de Elasar: esta era una ciudad cercana a
Ur, o Mesopotamia.

Estos cuatro reyes reinaban desde el área de las modernas
Siria e Irak. Abraham, el padre de los hebreos, entabló
combate contra estos cuatro reyes y reclamó las posesiones
tomadas durante la batalla. Después de su victoria en la guerra,
Abraham fue a Jerusalén donde se encontró con Melquisedec,
el primer sacerdote de Dios (Génesis 14).

La primera batalla de Abraham fue con reyes de la misma
área donde aún viven los peores enemigos de Israel. Desde
1979, los países de Siria e Irán han sido la principal oposición



contra los judíos, el resurgimiento de Israel, la reunificación de
Jerusalén y el regreso de los judíos a su tierra histórica. Al igual
que los reyes vecinos de la antigua Babilonia iniciaron el primer
conflicto con el padre de la nación hebrea, los futuros reyes
islámicos de una nueva Babilonia instigarán a la última madre
de las batallas que llegará a su punto culminante en el valle de
Meguido en el centro de Israel (Apocalipsis 16:16).

Después de Abraham, la siguiente mención del área de
Babilonia está escrita en el libro profético de Daniel. Para ese
entonces, Babilonia no era solamente una ciudad construida
sobre el río Éufrates, también se había convertido en un reino
poderoso, que ejercía su poder sobre Mesopotamia y extendió
su dominio conquistando Israel y Jerusalén. Miles de judíos
fueron llevados cautivos a Babilonia durante setenta años,
incluido el profeta Daniel. Los ejércitos babilonios fueron los
que destruyeron el templo de Salomón, apoderándose de los
invaluables utensilios de oro y plata y guardándolos en las casas
de los tesoros de los dioses babilonios (Jeremías 52).

La antigua Babilonia (el área de Irak hoy) finalmente fue
tomada por los ejércitos de los medos y los persas
aproximadamente en el año 546 a. C. Muchos años después, el
Imperio griego bajo Alejandro el Grande conquistó a los persas
y tomó posesión de Babilonia, extendiendo su dominio global
hacia más países. Después de los griegos, comenzó a formarse
el Imperio romano, que con el tiempo se convirtió en el cuarto
reino en las profecías de Daniel (Daniel 2:40; 7:23).

Cientos de años después, en el siglo séptimo, los árabes
poseyeron la tierra de Sinar y establecieron el cuartel general de
varias ramas del islam cerca de la ribera del río Éufrates. En
637 d. C., los árabes derrotaron al ejército persa y
establecieron el primer Imperio árabe en Mesopotamia. El
primer gobierno árabe se denominó Califato Omeya, con varios
califatos que le siguieron. Luego, en 750, llegó al poder una
dinastía llamada Califato Abasida.

LOS ÁRABES TOMAN BABILONIA



A lo largo de la historia, el área de Babilonia fue ocupada por
los sumerios, asirios, caldeos, persas y griegos; pero nunca por
los árabes. Una profecía en Isaías da a entender que los árabes
estarían allí, pero después de la destrucción de Babilonia ya no
vivirían más en ese lugar:

Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los
caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios.
Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en
generación; ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí
majada.

—ISAÍAS 13:19–20

Esta profecía de destrucción debe aludir al presente, puesto
que los árabes no levantaron su tienda allí hasta 637 d. C.
Entre 661 y 750, los árabes conquistaron Babilonia y la ciudad
de al-Kufa, situada cerca de las ruinas de la antigua Babilonia.
Esta ciudad se convirtió en la capital de Irak y el cuartel general
de la dinastía Omaya. Entre 744 y 750, el califa islámico
Marwan II Muhammad transfirió su residencia a Harán, Irak. A
partir de 717, los califas fanáticos comenzaron a perseguir a los
judíos que vivían en Babilonia y sus alrededores. A lo largo de
la historia islámica, el destino de los judíos frecuentemente ha
dependido de quiénes eran los gobernadores islámicos
regionales en ese momento.

En 850, el califa islámico al-Mutawakkil, un religioso
fanático, exigió que los judíos llevaran una cubierta amarilla
sobre la cabeza. Los pobres y los que trabajaban como
sirvientes de los árabes tenían un parche amarillo en la ropa, ya
sea en el pecho o en la espalda.3 Durante los primeros siglos
del islam, con frecuencia judíos y cristianos eran obligados a
vestir ropa amarilla con parches para identificarlos como
judíos. En la mayoría de las instancias, a judíos y cristianos se
les imponían altos impuestos.

Está claro que las llanuras de Sinar, la torre de Babel, la
ciudad de Babilonia y el reino de los babilonios han tenido roles
de importancia en la historia y profecía bíblicas. Irak y la



ciudad de Bagdad han servido como centros de mando para los
califas del islam desde la infancia de la religión.

LA NUEVA BABILONIA: RENACER DE
LAS CENIZAS

La última batalla de batallas que involucra a Israel y a sus
enemigos será con un futuro rey de Irak. Proféticamente, será
el rey de la neo-Babilonia. El 11 de octubre de 1990, el New
York Times dijo:

Bajo Saddam Hussein, una de las ciudades más legendarias del
mundo antiguo ha comenzado a levantarse nuevamente. Más que un
emprendimiento arqueológico, la nueva Babilonia está
conscientemente entregada a la idea de que Nabucodonosor tiene un
sucesor en el Sr. Hussein, cuya proeza y visión militares restaurarán
a los iraquíes la gloria que conocieron sus ancestros cuando todo lo
que hoy es Irak, Siria, Líbano, Jordania, Kuwait e Israel estaba bajo
control babilonio.4

El antiguo rey Nabucodonosor dejó instrucciones para el
futuro de Babilonia en tablillas con escritura cuneiforme. En
estas tablillas de arcilla, hace dos mil quinientos años, los
escribas instruían a quienes las hallaran que reconstruyeran los
templos y los palacios. Este mensaje era tan claro para Saddam
Hussein que, durante este proyecto de construcción, ¡hizo
grabar en los ladrillos su imagen y la del antiguo rey
Nabucodonosor!

Un arqueólogo iraquí, Shafqa Muhammad Jaafar, dijo:
“Puesto que Babilonia fue construida en tiempos antiguos y fue
una gran ciudad, debe volver a serlo nuevamente en el tiempo
de nuestro gran líder Saddam Hussein”.5

Según Paul Lewis del New York Times, la motivación de
Saddam para reconstruir Babilonia era fortalecer el
nacionalismo iraquí apelando a la historia. Eso también
presentó a Saddam ante el pueblo como el nuevo
Nabucodonosor, un líder que finalmente conquistó el mundo de
su tiempo.6



Después de que Saddam invirtió $100 millones de dólares,
miles de trabajadores colocaron ladrillos a lo largo de los
nuevos muros de la nueva Babilonia. Cada seis pies a lo largo
del muro hay un ladrillo con una inscripción en árabe que dice:
“La Babilonia de Nabucodonosor fue reconstruida en la era de
Saddam Hussein”.7 Después de colocar sesenta millones de
ladrillos y de reconstruir puertas, muros y palacios, el último
festival babilónico tuvo lugar en 1988. La guerra con Irán había
hecho sentir sus efectos en Irak, y el programa de
reconstrucción cesó. En cambio, Saddam comenzó a poner
cientos de millones de dólares en sus lujosos palacios,
diseminados por el país.

La invasión de Saddam a Kuwait no fue por sus depósitos
de petróleo. Irak tiene una enorme cantidad de las reservas
mundiales de petróleo. La motivación espiritual fue comenzar a
anexar la tierra que alguna vez había pertenecido a la antigua
Babilonia. También le habría dado a Irak una costa muy
necesaria. Incluso el nombre Babilonia entra en escena
constantemente en la mente de los iraquíes. A principios de la
década de 1990, Saddam construyó un supercañón de 172 pies
[52,42 m] de largo con un tubo de 16 pulgadas [40,64 cm]. El
cañón fue probado y marcó un récord mundial al disparar un
proyectil 112 millas [180,2 km] hacia arriba. El nombre en
código que los iraquíes le dieron al supercañón fue “Bebé
Babilonia”.

Un segundo cañón estaba siendo construido cuando las
partes fueron interceptadas por agentes especiales. El arma
tenía un tubo de 39 pulgadas [99,06 cm] y medía 512 pies
[156,1 m] de largo con el alcance potencial de cientos de
millas. ¡Este cañón más grande estaba siendo llamado “Gran
Babilonia”!8

EL FIN DE SADDAM

Saddam Hussein, el Carnicero de Bagdad, se enfrentó a su
destino en la horca en la misma tierra que gobernó. Al igual que



Hitler y los malvados dictadores que le antecedieron, el
dominio de Saddam llegó a un abrupto final. Nunca se
convertirá en el líder de una nueva media luna islámica o en el
nuevo rey de una nueva Babilonia. No obstante, en el futuro,
bajo un liderazgo nuevo y diferente, la antigua tierra de Sinar
(Irak) podría expandirse nuevamente con la riqueza de los
depósitos de petróleo y podría ser reconstruida para convertirse
en una nación fuerte.

Después de todo, la Biblia enseña que habrá una época de
falsa paz. Esta paz debe involucrar a Israel y a sus vecinos
árabes musulmanes. Con todo, fuera de esta región del mundo,
se levantará el líder de la nueva república islámica, un
musulmán que, en principio, será recibido por el mundo
islámico pero al final será el ser humano más violento y
sanguinario que jamás haya caminado sobre la Tierra.

Según Pablo, la aparición de este hombre ahora está siendo
detenida, pero un día se revelará su identidad completa (2
Tesalonicenses 2:1–10).

IRAK SE CONVERTIRÁ EN EL CUARTEL
GENERAL DE LA BESTIA

El Irak moderno alguna vez fue el centro del antiguo Imperio
babilónico. Bagdad sirvió como el centro de comando y
operaciones para varias dinastías islámicas. En la actualidad, la
rama chiita del islam necesita un centro de mando, y creo que
Irak, en el futuro, se convertirá en el centro para los
musulmanes chiitas que reclamarán este territorio profético.
Antes de la invasión a Irak en 2002, escribí que el nuevo
gobierno sería chiita. Irak es importante puesto que el
Anticristo no invade Israel hasta la mitad del periodo de siete
años. Él estará viviendo y reinando desde otra nación antes de
avanzar contra Israel. Al profeta Daniel se le dijo: “Y después
del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca
gente” (Daniel 11:23). Su autoridad se identifica por medio del
símbolo de un pequeño cuerno (Daniel 7:8). No siendo muy



conocido durante sus primeros cuarenta y dos meses en el
poder, el Anticristo no será un líder poderoso (como por
ejemplo un funcionario electo de la UE), pero controlará a un
pequeño número de personas. Obtendrá su poder por medio
del engaño y el poder demoníaco (Apocalipsis 13:1–5).

Otro indicador de que Irak estará altamente involucrada en
este conflicto profético de los últimos tiempos se encuentra en
el libro de Apocalipsis. Juan habla de actividad ligada con el río
Éufrates y de un enorme ejército de doscientos millones de
hombres que lo cruzarán, atravesando la nación de Irak.

LA CONEXIÓN DEL ÉUFRATES

Los ríos Éufrates y Tigris dividen a Irán de Irak. El Éufrates
nace en Turquía no muy lejos del monte Ararat. Viaja a través
de Turquía, Siria e Irak, desembocando en el golfo Pérsico
(1700 millas [2736 km] de longitud). El Éufrates era el límite
oriental del Imperio romano. Este río es el único que se
menciona por nombre en las profecías apocalípticas relativas a
los últimos días del dominio del reino de la bestia.

Bíblicamente, hay varios poderosos espíritus antiguos que
fueron confinados bajo el gran río Éufrates, que serán liberados
durante la Gran Tribulación:

. . . diciendo 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 estaban preparados para la hora,
día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres.

—APOCALIPSIS 9:14–15

Estos ángeles malvados se levantarán y motivarán a un
enorme ejército de doscientos millones de soldados a asesinar a
un tercio de la humanidad durante un periodo de trece meses
(Apocalipsis 9:13–19). Personalmente creo que estos ángeles
son los mismos antiguos espíritus príncipes (llamados
“principados” en Efesios 6:12) que una vez gobernaron desde
los pasados imperios de la profecía. Estos incluyen el espíritu



de Babilonia, el espíritu de los medos y los persas (Daniel
10:13), junto con el espíritu príncipe de Grecia (v. 20). Todos
los imperios anteriormente mencionados gobernaron desde la
antigua Babilonia y, según Daniel, cada reino tenía un fuerte
espíritu demoníaco que dominaba la atmósfera sobre los reinos
(Daniel 10).

Más adelante, hacia la conclusión de la Tribulación, el río
Éufrates se secará para abrir camino a un ejército inmenso,
encabezado por los reyes del Oriente:

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua
de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes
del oriente.

—APOCALIPSIS 16:12

Juan, en Apocalipsis, indica que a esto le precederán una
sequía y hambruna severas (Apocalipsis 6:8; 11:6). En la
actualidad, durante la estación seca, el nivel del agua del
Éufrates puede bajar hasta veinticuatro pulgadas [60,96 cm]. El
país de Turquía ha construido varias grandes represas que
pueden cortar el flujo del Éufrates como la llave de una pila.
¿Por qué es tan importante el énfasis en el Éufrates? Porque la
antigua Babilonia fue construida a lo largo de este río, y
Bagdad, la capital de Irak, está ubicada cerca del río Tigris, no
muy lejos del Éufrates.

Cuando el Éufrates se seque y el inmenso ejército cruce,
marcharán desde el Oriente, que incluye Irán, Afganistán, y
Pakistán. Estas naciones están situadas al este del Éufrates.
Estas tres naciones son el hogar de millones de islámicos
radicales, y todos ellos promueven su forma fanática del islam
y una estricta agenda radical. El Anticristo “creció mucho [ . . .
] al oriente” (Daniel 8:9), lo cual incluye estas áreas controladas
por el islamismo mencionadas anteriormente.

Los ejércitos que marchen desde el oriente también
necesitarían cruzar Irak para avanzar hacia Israel y el valle de
Meguido, el sitio de la futura batalla de Armagedón
(Apocalipsis 16:16). No podemos subestimar la importancia



histórica, espiritual y política de la nación iraquí. La tierra de
Irak fue la antigua Sinar, la tierra de la primera batalla que
Abraham peleó, y será la tierra donde el último rey se levantará
y se enfrentará en batalla contra los judíos en su patria. Entre
los hechos históricos importantes respecto a Irak encontramos:

•   Es el sitio de la torre de Babel.

•   Tiene el mismo territorio que la antigua Babilonia.

•   Su territorio fue gobernado por tres imperios
proféticos.

•   Es el corazón de la ventana 10/40.

•   Es el cuartel general de los musulmanes chiitas.

•   Alí, el yerno de Mahoma, fue asesinado aquí.

•   Algunos creen que el duodécimo imán desapareció
en Irak.

•   Muchos chiitas creen que el Mahdi aparecerá
aquí.

•   Es el país donde fluye el río Éufrates.

•   Está ubicada hacia el oriente de Israel; donde el
Anticristo será fuerte.

•   Irak, Siria, Kuwait y Líbano unidos formarán la
antigua Babilonia.

La importancia de Irak puede resumirse de esta manera: Irak
fue la cuna de la civilización y el área donde vivió Abraham (en
Ur) antes de emigrar a la Tierra Prometida (Génesis 11:31).
Fue la tierra de los cuatro reyes con los que Abraham y sus
siervos pelearon (Génesis 14:1–8). Es el lugar de la torre de



Babel, el sitio de la primera religión global y del primer
gobierno mundial (Génesis 11). Fue el área donde tres de los
principales imperios de la profecía bíblica establecieron sus
reinos. Fue el centro de mando de la rama chiita del islam y el
lugar donde muchos musulmanes creen que desapareció el
duodécimo imán y donde el Mahdi resurgirá para tomar
posesión del mundo, formando un Imperio islámico.

No es necesario que un futuro gobernante iraquí reconstruya
las antiguas ruinas de Babilonia. El espíritu de Babilonia será
liberado durante la Tribulación y obrará en el corazón de la
bestia y sus diez reyes. Esta nueva Babilonia finalmente
comprenderá a Irak, Siria y Líbano y, desde una perspectiva
religiosa, también incluirá a Irán.

EL MAYOR ARGUMENTO EN CONTRA
DE LA NUEVA BABILONIA

Los eruditos pueden argumentar que la antigua Babilonia ha
sido destruida, y que la Biblia dice que no será reconstruida. El
pastor Mike Coleman, un amigo mío, dijo una vez que un
profesor de hebreo le había dicho que esta era una de las
razones por las que Saddam deseaba reconstruir Babilonia:
¡para probar que la Biblia estaba equivocada! A lo largo del
Antiguo Testamento, los profetas dieron serias advertencias
acerca de la destrucción total de Babilonia. Muchas referencias
se encuentran en Jeremías, capítulos 50 y 51:

Por eso las fieras del desierto vivirán allí con las hienas; también los
avestruces harán allí su morada. Nunca más volverá a ser habitada;
quedará despoblada para siempre.

—JEREMÍAS 50:39

Y dirás: Así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo
traigo sobre ella; y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de
Jeremías.

—JEREMÍAS 51:64



En los tiempos de Jeremías, Babilonia había invadido Israel,
destruido Jerusalén, incendiado el templo, y llevado a los judíos
en cautividad. Jeremías estaba prediciendo la destrucción total
de Babilonia. No obstante, en lo concerniente a la “misteriosa
Babilonia”, la profecía de Jeremías es muy paralela a la de
Apocalipsis 17 y 18. La Babilonia de Jeremías es una ciudad
política, y la de Juan es un sistema religioso y económico.

Durante la Guerra del Golfo, volé en un avión con un rabino
de Hungría. Discutimos la Guerra del Golfo. Él creía que
Jeremías se refería a una futura guerra en el área de la antigua
Babilonia, lo que hoy es Irak. Observó que la participación de
Estados Unidos en la Guerra del Golfo parecía ser análoga a las
advertencias de la destrucción de Babilonia:

1.  Jeremías dijo que una nación del norte se
levantaría contra Babilonia (Jeremías 50:41). Los
medos y persas que derrocaron a Babilonia
provenían del este. Estados Unidos se llama
“Norteamérica”.

2.  Jeremías dijo que muchos reyes se levantarían
desde los confines de la tierra (Jeremías 50:41). La
mayor coalición de la historia surgió durante la
Guerra del Golfo.

El rabino me mostró entonces las Escrituras donde la
Babilonia de Jeremías 51 era una futura Babilonia, o el área del
Irak moderno. Observó que la Babilonia original nunca fue
destruida en la forma que leemos en la profecía de Jeremías.
La antigua Babilonia se deterioró lentamente hasta convertirse
en ruinas y escombros. Jeremías dijo que la Babilonia que él
veía sería destruida por un “viento destructor” (Jeremías 51:1).
Observó que se usarían “saetas limpias” (v. 11) y que los
juncos se “quemarían a fuego” (v. 32). El rabino dijo: “Durante
la Guerra del Golfo o un conflicto futuro, Estados Unidos o
Israel pueden verse obligados a usar armas nucleares u otros
armamentos modernos [el viento destructor] o misiles [saetas]



con armas poderosas en la punta que quemarán el área con
fuego”. Continuó: “Si esta profecía no sucede en esta guerra,
será en el futuro, y la antigua Babilonia será destruida”.

Si el centro de comando del Anticristo va a ser Irak—el área
de la antigua Babilonia—, entonces ¿en qué momento podría
ser destruida esta área? Podría ser devastada durante una
guerra con Israel u Occidente y reconstruida por el Anticristo.
Después de todo, las naciones de la tierra nunca permitirían
que Irak sea destruida sin exigir que Occidente la reconstruya,
lo mismo que hicimos en Japón después de la Segunda Guerra
Mundial.

Otros sugieren que a mitad de la Tribulación el centro de
comando del Anticristo será destruido, y trasladará sus ejércitos
a Israel. Puesto que Juan, en Apocalipsis, ve a la “misteriosa
Babilonia” quemada con fuego en una hora, y esta profecía se
cumple durante los cuarenta y dos meses finales de la Gran
Tribulación, Irak podría convertirse en el centro de comando
para el reino de la bestia durante los primeros cuarenta y dos
meses. Después de un conflicto importante con el rey del norte
(Turquía, Daniel 11:40–44), el área de Irak podría ser
destruida, y el Anticristo entonces avanzaría hacia Israel.

Sin lugar a dudas, Irak se convertirá en el centro de atención
en los últimos días. Así como Jerusalén es la puerta del cielo y
el lugar donde Dios puso su nombre, la antigua Babel era la
puerta de la iniquidad y el lugar donde nacieron el engaño y la
corrupción espiritual (Zacarías 5:5–11).

Una última razón por la que creo que Irak será el centro de
comando del futuro Anticristo es la destrucción que viene a las
naciones vecinas antes de la Tribulación de siete años. Isaías
17:1 predice la destrucción total de Damasco y Siria. Damasco
es la ciudad más antigua del mundo que sigue en pie y nunca
ha sido completamente destruida en una guerra. Sin embargo,
será inexistente en el futuro. También leemos que los persas
(iraníes) participarán como una nación líder en la guerra contra
Israel que viene, llamada la batalla de Gog y Magog. En el
futuro, con Damasco (Siria) y los iraníes destruidos, la nación



que continuará existiendo será aquella ubicada entre Siria e
Irán: Irak.



CAPÍTULO 8

LA MARCA DE LA BESTIA Y LA
CONEXIÓN ISLÁMICA

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca
en la mano derecha, o en la frente [ . . . ] Aquí hay

sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el
número de la bestia, pues es número de hombre. Y

su número es seiscientos sesenta y seis.
—APOCALIPSIS 13:16, 18

SUPONIENDO QUE EL futuro Anticristo de la profecía bíblica sea
un musulmán o represente a una rama de la religión islámica,
entonces ¿cómo encaja en la profecía más reconocida de la
Biblia, que trata sobre la infame marca de la bestia, en este
escenario islámico? La Biblia enseña que el reino del Anticristo
encabezará un sistema económico de compra y venta usando
una marca, la cual será su nombre o el número de su nombre.

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la
frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese
la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí
hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la
bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos
sesenta y seis.



—APOCALIPSIS 13:16–18

La Traducción en Lenguaje Actual (TLA) expresa así el
versículo 18:

Aquí hay que esforzarse mucho para poder comprender: si hay
alguien que entienda, trate de encontrar el significado del número
del monstruo, porque es el número de un ser humano. Ese número
es 666.

Para este reino es importante controlar toda compra y venta
por varias razones. Primero, las hambrunas y juicios creados
durante los primeros cuarenta y dos meses de la Tribulación
venidera traerán aparejada una escasez generalizada tanto de
agua como de alimentos. Juan indicó que no habrá lluvias por
cuarenta y dos meses durante la primera parte de la Tribulación
(Apocalipsis 11:2–6). Esta sequía impactará en la provisión de
alimentos, causando una hambruna en un tercio de la Tierra, y
una crisis de agua, también identificada en Apocalipsis como el
tiempo en que el río Éufrates (1700 millas [2736 km] de
longitud) se secará completamente. Las naciones de Oriente
Medio ya se han enfrentado a escasez de agua fresca para
beber, y otras regiones luchan con la provisión de trigo y arroz,
especialmente durante la sequía o las estaciones en que salen
las langostas.

La única nación de Oriente Medio con la tecnología y
capacidad de alimentar a su pueblo y exportar más del 400%
de sus productos es Israel. Existen numerosas reservas
subterráneas de agua, ocultas desde el tiempo de la creación,
que ahora están siendo aprovechadas para irrigar cientos de
granjas que se extienden desde Galilea en el norte hasta las
tierras desiertas del Arabá en el sur.

Los gobiernos o los líderes individuales que puedan controlar
o manipular la compra y la venta—especialmente de reservas
de alimentos—harán que las masas literalmente coman de su
mano y se sometan a sus deseos. La gente hace cosas extrañas
cuando se está muriendo de hambre. En la Biblia, durante una
hambruna muy rigurosa, las mujeres se comían a sus propios



hijos (Lamentaciones 2:20). Otros comían estiércol de paloma
y cabezas de burro para demorar la inanición y la muerte (2
Reyes 6:25–29).

Según Josefo, en el tiempo anterior a la destrucción del
templo en 70 d. C., una durísima hambruna azotó Judea, y
como resultado la gente hervía sus zapatos e intentaba
comerlos. La mayoría de la gente hambrienta seguiría a
cualquier religión que proveyera alimento.

¿QUÉ ES LA MARCA?

Desde el siglo segundo, los padres primitivos, eruditos de la
Biblia, y estudiantes de profecía han debatido la profecía de la
“marca”, diseccionando cada palabra, explorando la historia, y
comparando versículos para desentrañar el misterio de la marca
de la bestia. La falta de entendimiento resulta evidente al leer
viejos comentarios de teólogos cristianos:

A pesar de numerosos intentos por identificar “la marca de la
bestia” con nombres, computadoras, sistemas monetarios, y cosas
por el estilo, se desconoce su naturaleza precisa, y queda por ser
develado a medida que se acerca el fin.1

—MERRILL UNGER

Confieso mi ignorancia respecto al número seiscientos sesenta y
seis. No puedo presentarle nada que me resulte satisfactorio. En
respuesta al número seiscientos sesenta y seis, encontramos las
palabras apostasía y tradición: pero en este momento no puedo
decir nada positivo al respecto.2

—JOHN DARBY

Irineo solo ofrece especulaciones inciertas, y cree que el escritor
del Apocalipsis quiso que el nombre permaneciera en secreto hasta
que venga el Anticristo. Sin embargo, el lenguaje da a entender que
quienes tengan la sabiduría requerida pueden descubrirlo; y el
mandato “el que tiene entendimiento, cuente el número”, muestra
que el autor espera que algunos resuelvan el enigma.3

—ISBON BECKWITH



Me parece que es una de esas etapas que Dios ha reservado en su
propio poder; solo esto sabemos, Dios ha escrito Mene Tekel en
todos sus enemigos; ha contado sus días, y acabarán, pero su reino
permanecerá para siempre.4

—MATTHEW HENRY

Aunque los eruditos más antiguos no han sido capaces de
descifrar este enigma durante los últimos doscientos años, las
Escrituras nos enseñan que deberíamos contar, o calcular, el
número de la bestia. ¿Qué significa “contar el número del
nombre de una persona”?

GEMATRÍA HEBREA

Hay dos idiomas principales en los cuales las letras del alfabeto
pueden intercambiarse con números: el griego y el hebreo. El
griego contiene veinticuatro letras básicas, y el hebreo tiene
veintidós letras principales. El hebreo solo usa consonantes y
no vocales. Los puntos y marcas debajo o encima de ciertas
letras determinan la pronunciación de la vocal. Los griegos
aprendieron a intercambiar las letras por números por la
influencia de un matemático llamado Pitágoras.

Los místicos hebreos creen que el alfabeto oculta ciertos
secretos que pueden descubrirse por el método de la gematría.
La gematría hebrea es la regla veintinueve de las treinta y dos
de la hermenéutica rabínica.

Usando este sistema, cada letra hebrea individual tiene un
valor numérico. Después de intercambiar una letra por un
número, estos pueden sumarse, produciendo el valor numérico
total de la palabra. En ocasiones, la suma de una oración
completa dará como resultado una suma total del significado de
las letras. Más abajo hay una tabla que muestra las veintidós
letras hebreas junto con el valor numérico de cada una.
Cuando Juan habló de contar el nombre de la bestia, se estaba
refiriendo a este sistema, que era muy conocido entre los
principales rabinos y estudiantes.

El código básico de traducción para la gematría estándar del



alfabeto hebreo es la siguiente:5

   DECIMAL     HEBREO     GLIFO  
   1      Alef       
   2      Bet       
   3      Guímel       
   4      Dálet       
   5      He       
   6      Vau       
   7      Zain       
   8      Chet       
   9      Tet       

   10      Yod       
   20      Caf       

   30      Lámed       
   40      Mem       
   50      Nun       
   60      Sámec       
   70      Ayin       
   80      Pe       
   90      Tsade       

   100      Cof       
   200      Resh       

   300      Sin       
   400      Tau       

LOS PADRES DE LA IGLESIA USARON
ESTE SISTEMA

Los padres de la iglesia estaban familiarizados con este sistema
de intercambiar las letras por números. Apocalipsis 13:18
afirma: “Cuente el número de la bestia, pues es número de
hombre”. La palabra griega para hombre es anthropos, que es
un término singular para hombre y también una palabra usada
para humanidad. Algunos dicen que la frase podría decir: “Es el



número de la humanidad”. Varios padres de la iglesia intentaron
calcular ciertos nombres o frases e identificar al Anticristo o el
sistema del cual surgiría.

El apóstol Juan tenía un estudiante llamado Policarpo, que le
enseñó a Irineo (140–203 d. C.). Un ejemplo muy famoso de
gematría es cuando Irineo tomó las letras que formaban la
palabra LATEINOS y mostró que la suma daba 666.

   L     A     T     E     I     N     O     S     Total  
   30      1      300      5      10      50      70      200      666   

Irineo dijo: “Entonces también Lateinos [ . . . ] tiene el
número seiscientos sesenta y seis; y me parece [una solución]
muy probable: porque es el nombre del último reino [de los
cuatro que vio Daniel]; siendo estos los latinos que ahora
reinan”.6 Puesto que el cuarto imperio de la profecía bíblica era
Roma, y esta dominó durante los primeros cuatro siglos,
muchos de los padres primitivos de la iglesia aceptaban
comúnmente que el último imperio antes de la venida de Cristo
sería alguna forma del Imperio romano.

Finalmente, el Imperio romano político se perdió en la
historia y fue reemplazado por la Iglesia romana, cuya
influencia en Europa y parte de Oriente Medio controlaba la
ascensión y caída de reyes que controlaban mucho del antiguo
territorio romano. La lengua latina era aceptada y usada en la
iglesia romana, de ahí que la interpretación de la frase
LATEINOS, interpretada numéricamente como 666,
mantuviera un fuerte apoyo.

Más tarde surgieron objeciones cuando se señaló que la
escritura correcta de la palabra en latín por parte de autores
griegos sería LATINOS y no LATEINOS. La escritura correcta
(sacando la letra e) cambia el valor numérico de 666 a 661 (la
razón por la que ei fue utilizada en la escritura original fue
porque ei se usaba para la letra i larga en latín).

Otra teoría contraria se desarrolló cuando se descubrió en
Egipto un pergamino de un antiguo rollo y se supo que era el



pequeño fragmento de un rollo de Apocalipsis 13, la misma
sección que trata sobre el número de la bestia. Este fragmento
totalizaba el número 616 y no 666. Sin embargo, la mayoría de
los eruditos creía que esta era una versión posterior y han
descartado esta teoría.

Debido a las duras persecuciones de la Iglesia en el primer
siglo, las cuales iniciaron con el malvado emperador Nerón,
muchos cristianos de entonces sentían que Nerón se convertiría
en la bestia del Apocalipsis. Este gobernó Roma durante
catorce años, pero fue sentenciado a muerte por incendiarla. Se
escapó, pero más tarde se suicidó en un sucio catre a los treinta
y un años de edad. En 69 d. C., el historiador Tácito escribió
sobre un rumor de que Nerón había fingido su muerte y que
estaba escondido, para resurgir en el futuro.

Después Juan escribió el Apocalipsis (alrededor de 95 d. C.);
mencionó que el Anticristo tendría “una de sus cabezas como
herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada”
(Apocalipsis 13:3). Siglos más tarde, algunos de los padres de
la iglesia (en el siglo segundo, tercero e incluso hasta el cuarto)
interpretaban que esto significaba que Nerón se levantaría
nuevamente y su “herida de muerte” se sanaría. De esta forma,
este malvado emperador impío se convertiría en el Anticristo.
A continuación hay tres citas:

Nerón será levantado de entre los muertos, aparecerá de nuevo en
Roma, perseguirá una vez más a la Iglesia, y finalmente será
destruido por el Mesías, que vendrá en su gloria y acompañado por
el profeta Elías.

—VICTORINO (304 d. C.)

Nerón se convertirá en el precursor y predecesor del diablo, que
vendrá a asolar la tierra.

—LACTANCIO (250–325 d. C.)

Nerón el más bajo de los hombres e incluso de los monstruos, era
bien digno de ser el primer perseguidor; no sé si será el último,
puesto que la opinión actual de muchos es que él es el anticristo que
vendrá.



—SULPICIO SEVERO (400 d. C.)

Según algunos, se reforzó la teoría de que Nerón regresaría
del “abismo” y se levantaría nuevamente como el futuro
Anticristo; entonces su nombre fue transliterado de latín a
hebreo. En la transliteración, se agrega la letra n para ajustarse
a la escritura hebrea del nombre de Nerón. De esta forma, el
nombre latino “Nero Caesar” se transforma en Nrwn qsr. A
estas letras individuales se les da su equivalente hebreo, y con
el valor numérico respectivo dado a cada letra, suman un total
de 666 (vea la tabla LATEINOS en la sección mencionada
anteriormente en este capítulo).

¿Por qué eruditos inteligentes y entendidos aceptarían una
teoría de que un emperador que había fallecido más de
trescientos años antes podía regresar de la tumba para
convertirse en el Anticristo? Parece haber sido un malentendido
en la interpretación de los pasajes del libro de Apocalipsis.
Como se dijo antes, Juan vio a esta bestia con una herida en
una de sus cabezas, y la herida mortal de pronto fue sanada.
Puesto que Nerón fue el primer perseguidor, se supuso que
regresaría y sería el último.

Una segunda referencia también añadió leña a esta
especulación del regreso de Nerón:

La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e
ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres
no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la
vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será.

—APOCALIPSIS 17:8

De esta profecía se extrae una interesante observación.
Primero, la bestia (el Anticristo y su reino) era (significa que
existió previamente), y no es (no existía en 95 d. C. cuando
Juan redactó el Apocalipsis), y será (o ahora está confinada en
el abismo, una ubicación debajo de la tierra). Puesto que Nerón
era, y en los días en que Juan escribió no era, y que en el
futuro vendrá del abismo, la suposición era que Nerón algún
día volvería del infierno y se le permitiría gobernar otra vez,



trayendo destrucción a la tierra.

MARCAR A TODA PERSONA

Durante siglos, muchos ministros y estudiosos han quedado
confundidos al intentar entender cómo toda persona podría
recibir una marca en la mano o en la frente. El mundo era tan
grande y la población estaba tan dispersa que llevaría muchos
años marcar al mundo entero. No obstante, la Biblia dice: “Y
hacía que a todos se les pusiese una marca”.

Con la invención de las computadoras modernas, muchos
eruditos y estudiantes de profecía comenzaron a enseñar que la
“marca” estaba ligada a alguna forma de computadora, puesto
que la información estaba globalmente interconectada por
medio de sistemas de computadoras. En la década de 1980,
circuló mucho una historia que afirmaba que la Unión Europea,
que tiene su sede en Bruselas, Bélgica, había construido una
supercomputadora capaz de almacenar información acerca de
todos los que vivían en la tierra en sus grandes sistemas de
bases de datos. El informe continuaba diciendo que esta
supercomputadora era tan grande que fue apodada “La
Bestia”. Repentinamente, volvió a surgir el interés profético en
Apocalipsis 13. La mayor contradicción para hacer de esta o
cualquier otra computadora la bestia del Apocalipsis es que a la
bestia se la identifica con el pronombre personal él, y la
computadora es un ello, no un él (pronombre personal). En
segundo lugar, la bestia es lanzada viva dentro de un lago de
fuego al regreso de Cristo, lo cual hace referencia al infierno.
No hay propósito en que Cristo mande a una computadora y su
hardware al infierno.

Con el tiempo, surgió otro sistema relacionado con la
compra y almacenamiento de información. Era el sistema de
código de barras impreso en las etiquetas y cajas de productos
que en el futuro, supuestamente, se imprimiría en la piel con
tinta invisible.

La teoría más reciente comprende un nuevo tipo de chip de



computadora, más pequeño que un grano de arroz, que puede
contener millones de bits de información, el cual sería
implantado justo debajo de la piel. En la actualidad, estos
dispositivos se implantan en mascotas para ayudar a sus
dueños a rastrearlos en caso de que se pierdan. A principios de
la década de 1990 estaba ministrando en Brooksville, Florida, y
me invitaron a conocer a un hombre que soldaba partes para
satélites rusos. Podía comunicarse con el transbordador
espacial desde su casa, usando computadoras avanzadas y
equipamiento especial. Él me relató que estaban probando un
pequeño chip que algún día se implantaría justo debajo del
nacimiento del pelo en la frente de una persona y debajo de la
piel de la parte exterior de la mano derecha. El chip opera con
una batería especial que se carga continuamente por el calor del
cuerpo humano. El caballero creía que algún día este chip
reemplazaría todos los documentos de identidad.

Desde el desarrollo de estos chips especiales, se ha
informado que en una fecha predeterminada, se exigirá que
todos en Estados Unidos tengan uno de ellos implantado en la
mano derecha o en la frente. Cada chip contendrá información
personal que se puede escanear. Ya existe otro tipo de escáner
que se usa en grandes parques temáticos, como por ejemplo
Disney World en Orlando, Florida. Cuando usted ingresa a su
hotel en un Parque Disney, recibe una tarjeta especial. Sin
embargo, las tarjetas pueden extraviarse. Cuando entra al
parque principal, inserta su tarjeta y coloca el dedo en un
escáner. Este asombroso dispositivo realmente lee las líneas de
su dedo y le asigna un número a cada una. Cada ser humano
tiene un patrón de huella digital que lo distingue de toda otra
persona sobre la Tierra. Entonces, si se extravía la tarjeta, el
escáner puede identificar con precisión a toda persona que
tiene acceso al parque.

También existen nuevos escáneres que pueden leer el diseño
de la retina del ojo humano. Se han utilizado con éxito en
cárceles y en el futuro posiblemente se los use en los
aeropuertos para identificar a los pasajeros cuando abordan



aviones. Al igual que la huella digital, la retina del ojo humano
tiene un diseño único.

Con las grandes computadoras, los chips de computadora,
escáneres de manos, y escáneres de ojos, ahora no hay dónde
ocultarse. Los escáneres pueden registrar y almacenar
información. Sin embargo, volviendo al texto de Apocalipsis,
hay tres formas dadas en las que una persona puede comprar o
vender:

•   La marca de la bestia

•   El nombre de la bestia

•   El número de la bestia

LOS MANUSCRITOS MÁS ANTIGUOS

Otra perspectiva interesante acerca de la marca de la bestia
surge cuando se examina uno de los manuscritos griegos más
antiguos. En la mayoría de las traducciones actuales de las
Sagradas Escrituras, el número 666 se escribe “seiscientos,
sesenta y seis”. Sin embargo, en algunos de los manuscritos
más antiguos del Nuevo Testamento, el 666 en realidad se
identifica con tres letras griegas.



Erasmo (1516) se basó en manuscritos de los siglos doce y
trece, que representaban el texto bizantino, el texto koiné o el
texto mayoritario. Todos los Nuevos Testamentos traducidos
antes de la mitad del siglo quince fueron copiados a mano,
usando uno de estos tres manuscritos.

Después de mediados del siglo quince, las versiones
modernas del Nuevo Testamento en griego se basaron en el
manuscrito bizantino, también conocido como el Textus
Receptus, compilado por Erasmo en 1516, o en el Novum
Testamentum Graece, editado por Eberhardt Nestle en 1898.

Durante trescientos años—hasta comienzos del siglo XX—,
el Textus Receptus se mantuvo como texto principal. Es el texto
que utilizaron Casiodoro de Reina en 1569 quien tradujo la
primera Biblia al español y Cipriano de Valera quien realizó una
exhaustiva revisión en 1602 para hacer la famosa Reina-Valera.
Cuando los padres primitivos citaron del Nuevo Testamento
griego, sabemos que usaron el manuscrito identificado como
texto bizantino, también conocido por el nombre de Textus
Receptus.

En un antiguo manuscrito griego, la marca de la bestia se
identifica con tres letras griegas, conocidas como ji, xi y
stigma. Estas tres letras se encuentran en el texto egipcio del
siglo tercero y en el texto mayoritario. El griego moderno



sustituye estas letras compuestas por sus sonidos individuales.
Fue hacia finales del siglo XIX que Nestle, en lugar de usar
estas tres letras, sumó el valor numérico de ellas, que ascendió
a un total de 666.

La razón para el número 600, 60, y 6 (666) es la gematría
de estas tres letras griegas. La letra ji tiene el valor numérico
griego de 600. La letra xi tiene un valor de 60, y la letra stigma
tiene un valor de 6. De esta manera, las tres letras griegas
escritas en el manuscrito más antiguo de Apocalipsis 13:18
suman 666. La letra griega ji tiene una forma similar a la letra
hebrea tau, la vigesimosegunda y última letra del alfabeto
hebreo. La letra ji aparece como una X, y la antigua forma de
tau es un + o una X. El título griego Cristo comienza con la
letra ji (X). En la iglesia romana de los primeros tiempos, las
letras ji-ro formaban la marca o monograma de la Roma
cristiana.

La segunda letra griega que se encuentra en el manuscrito de
Apocalipsis es la letra xi [x]. Esta [por su sonido] se translitera
como la x, aunque nuestra letra x más bien tiene la misma
forma que la letra tau en hebreo y ji en griego. El valor
numérico de xi es 60.

La última letra es única. Según comentarios sobre el Nuevo
Testamento en griego, en el alfabeto griego hay veinticuatro
letras más tres arcaicas, una de las cuales es la digamma, que
también es conocida como stigma. Esta última no se usa en el
griego moderno; en la actualidad se usan las letras sigma
[seguida de la letra tau]. En tiempos antiguos, se la usaba como
la sexta letra del alfabeto griego. Era usada para representar el
número 6. La stigma era también una marca que se ponía a los
esclavos en el periodo romano. La stigma se translitera como
las letras st, y su número equivalente es 6.

La gematría estándar para el alfabeto griego es la siguiente:7

   LETRA GRIEGA     NOMBRE GRIEGO     VALOR NUMÉRICO  
   Α, α      Alfa     1   
   Β, β      Beta     2   



   Γ, γ      Gamma     3   
   Δ, δ      Delta     4   
   Ε, ε      Épsilon     5   

             6 es sigma  ,
             Ϛ forma final   

   Ζ, ζ      Dseda     7   
   Η, η      Eta     8   
   Θ, θ      Zeta     9   
   Ι, ι      Iota     10   

   Κ, κ      Kappa     20   
   Λ, λ      Lambda     30   
   Μ, μ      Mi     40   
   Ν, ν      Ni     50   
   Ξ, ξ      Xi     60   
   Ο, ο      Ómicron     70   
   Π, π      Pi     80   

             90 es   
   Ρ, ρ      Ro     100   

   Σ, σ, ς      Sigma     6,200   
   Τ, τ      Tau     300   
   Υ, υ      Ípsilon     400   
   Φ, φ      Fi     500   
   Χ, χ      Ji     600   
   Ψ, ψ      Psi     700   
   Ω, ω      Omega     800   

             900 = sampsi   

¿Cuál es la razón para usar estas tres letras griegas y no solo
el número 666? Barnes comenta:

No puede haber duda alguna de que el número 666 es la lectura
correcta, aunque parecería que esto a veces se expresaba en letras,
y a veces se escribía en forma completa. Wetstein supone que Juan
usó ambos métodos; que en la primera copia de su libro usó las
letras, y en una copia subsiguiente lo escribió de forma completa.8

El hecho es que nadie ha sido capaz de dar un entendimiento
claro y sólido en lo que respecta al significado profético real de



estas tres letras griegas y cómo encajan en el nombre, el
número o la marca de la bestia. Sin embargo, es posible que
haya una extraña “conexión” entre la forma de estas tres letras
y los posibles símbolos conectados con la religión islámica.

¿PODRÍAN LAS LETRAS SER
SÍMBOLOS?

Las veintidós letras del alfabeto hebreo no solo se usan para
formar palabras, sino que cada letra individual tiene también un
símbolo particular al cual representa. La primera letra, alef,
representa un buey. La segunda letra, bet, representa una casa,
y la tercera letra, guímel, representa un camello. Los símbolos
anteceden al tiempo en que el alfabeto tomó la forma de letras.
Antes de estas, primero se representó en forma de símbolos de
la misma manera en que los egipcios usaban los jeroglíficos,
figuras que representaban palabras que cuando eran leídas
revelaban un mensaje.

¿Es posible que estas tres letras griegas—ji, xi, y stigma—
sean en realidad pistas ocultas que revelan ciertos símbolos que
nos dan una mayor comprensión respecto de la futura bestia y
su religión?

   LETRAS GRIEGAS QUE REPRESENTAN “666”
(APOCALIPSIS 13:18 — TEXTO BIZANTINO)  

   χ     ξ     ς  
   CHI      XI      STIGMA   
   600      60      6   

Ji
La primera de las tres letras griegas es la letra ji. Esta toma

la forma de un símbolo parecido a nuestra letra x. En griego,
esta letra tiene un sonido de j y abarca las primeras dos letras
de la palabra griega Cristos, el término griego que significa
Cristo. Si el propósito de esta letra era ser una marca o
símbolo, ¿existe alguna relación en alguna nación o religión que



use un emblema o marca similar a la letra ji?
Es interesante notar que la bandera de Arabia Saudita tiene

la forma de dos espadas que se cruzan, sobre un fondo verde.
Arabia Saudita es la nación más importante de la Tierra con
respecto a la religión islámica. Es donde el profeta del islam,
Mahoma, recibió sus revelaciones que formaron la religión
islámica en la Meca, situada en Arabia y actualmente el centro
mundial para todos los musulmanes. La Meca alberga la
famosa Kaaba, adonde millones de musulmanes realizan cada
año el hajj (peregrinaje). Arabia Saudita también alberga la
ciudad de Medina, donde está enterrado Mahoma. Este país es
una nación tan estrictamente islámica que todas las demás
religiones están suprimidas, y toda otra forma de adoración
religiosa que no sea el islam está prohibida, e incluso puede ser
castigada con prisión y en algunos casos con la muerte. Ciertos
castigos se han llevado a cabo mediante la decapitación,
permisible bajo ciertas circunstancias según el Corán.

Xi
Es muy interesante observar la forma de la segunda letra

griega usada en Apocalipsis 13:18, la letra xi.
Los antiguos musulmanes han notado que la letra griega xi

tenía apariencia muy similar a la letra árabe que forma el
nombre de Alá, el nombre para Dios usado en todo el mundo
entre todos los musulmanes. El nombre Alá es el nombre árabe
para Dios y es el nombre que todo musulmán usa para referirse
a Él. Los cristianos usan el término “el Señor” o simplemente
dicen “Dios”. Los judíos usan el nombre Adonai, un nombre
común para el Dios de Abraham. Los musulmanes, sin
embargo, usan el nombre Alá.

Todos los musulmanes le dirán que este nombre Alá es el
nombre del mismo Dios adorado tanto por judíos como por
cristianos. Sin embargo, recuerde lo que mencioné antes: los
eruditos observan que el nombre Alá no fue realmente formado
por Mahoma, sino que era el nombre de una deidad lunar
preislámica adorada en tiempos preislámicos entre los árabes de



toda la península arábiga. Algunos eruditos incluso llegan a
afirmar que posiblemente Mahoma haya usado el nombre Alá
para ayudar a ganar a muchos de los pueblos tribales
involucrados en la adoración de la luna anterior al tiempo de las
revelaciones de Mahoma.

Stigma
La tercera letra griega, stigma, tiene una forma que también

es un símbolo de algo o alguien relacionado con la religión
islámica. Como se dijo anteriormente, stigma no es una letra
del griego moderno, pero era una letra que se usaba como
marca para los esclavos. E. W. Bullinger afirma: “Ahora bien,
la palabra στζγμα (stigma) significa una marca, pero
especialmente una marca que los dueños o señores hacían con
un hierro caliente sobre esclavos, ganado, o soldados; o que los
devotos se marcaban sobre sí en señal de pertenencia a sus
dioses”.9

Hace varios años en Durmen, Uzbekistán, nació un cordero
justo tres días antes de una importante festividad islámica. Este
cordero causó bastante revuelo, porque en su lana negra había
un patrón blanco que formaba la palabra árabe para Alá de un
lado, y para Mahoma del otro.10 Cuando la tercera letra griega,
stigma, se pone de lado, forma en la que aparecía en la lana
del cordero en Uzbekistán, es similar a la letra que los
habitantes del pueblo creían que representaba el nombre
Mahoma.

Este concepto, de que estas letras podrían representar
símbolos, puede resultar nuevo para los cristianos
contemporáneos; sin embargo, no olvide que a través de mil
novecientos años de historia de la iglesia, nadie ha logrado
descifrar el código de la marca durante todo este periodo. Ha
habido especulaciones de que estaba relacionada con
computadoras, chips especiales, o tatuajes invisibles, pero esta
marca de comprar y vender es introducida por el falso profeta
de Apocalipsis 13:11–18. De esta manera, el control económico
está ligado a la religión de la bestia y beneficia a los que



cumplen sus órdenes. La marca, nombre y número son tres
métodos diferentes empleados para controlar los limitados
recursos disponibles, especialmente alimentos, durante la
Tribulación.

Resulta claro que el imperio de la bestia domina el mar
Mediterráneo y alrededores, que es una fortaleza de la fe
islámica. Si estas tres letras son símbolos, como sugieren
algunos exmusulmanes, entonces:

1.  La letra ji podría hacer referencia a un símbolo
de dos espadas usadas en Arabia Saudita, la sede
central de la religión islámica.

2.  La letra xi podría referirse al nombre del dios que
será adorado durante el tiempo de la Tribulación.

3.  La misteriosa letra stigma podría referirse a la
marca que se usará en la mano derecha y en la
frente, esclavizando a los seguidores del Anticristo
durante la Tribulación.

Recuerde: ji, xi, y stigma juntas representan el número de
un hombre.

EL NÚMERO SEIS

A través de la Biblia, los números han tenido significados
especiales. Por ejemplo, el número tres se refiere a la unidad:

•   Fe, esperanza, y amor

•   Cuerpo, alma, y espíritu

•   Atrio, lugar santo, lugar santísimo

El número siete se encuentra 463 veces en la Biblia. El siete
siempre alude a plenitud y completitud, y a menudo hace



referencia a alguna forma de perfección. Ha sido llamado el
número perfecto de Dios. Otros números, tales como el doce,
aluden al gobierno y orden divino. Había doce tribus de Israel,
doce discípulos, y veinticuatro ancianos (dos veces doce). Al
número seis se lo reconoce como el número del hombre. Dios
formó al hombre en el sexto día de la creación (Génesis 1:27–
31). Al hombre se le dieron seis días para trabajar y debía
descansar al séptimo (Éxodo 20:9–10). Goliat, el gigante de
Gat, medía seis codos y un palmo, con una descripción de seis
armas, incluyendo la cabeza de su lanza, que pesaba
seiscientos siclos de hierro (1 Samuel 17:4–7).

La imagen erigida por Nabucodonosor en Babilonia (una
figura de la futura imagen de la bestia) medía sesenta codos de
altura y seis de ancho (Daniel 3:1).

El número seis está ligado a la religión islámica de una forma
única.

•   Mahoma fue obligado a huir de la Meca a Medina
en el año 622 (la Hégira).

•   Los musulmanes adoran el sexto día de la semana
(viernes).

•   El nombre de Mahoma puede sumar un total de
666.

Puede parecer coincidencia que el número seis esté
vinculado con la fe islámica, pero considere la forma en que el
número siete está relacionado con el pueblo judío. Los judíos
religiosos adoran en el séptimo día, tienen un año sabático cada
siete años, y se les ordenó cumplir un jubileo nacional al
cumplirse siete veces siete años (Levítico 25). Cuando se
considera la significación de una marca que sellaría a los
seguidores de un futuro dictador mundial, me doy cuenta de
que mucha gente simplemente “descartaría” esta particular
teoría. Aunque personalmente no soy dogmático respecto a
este concepto, se lo ofrezco como tema para que lo considere e



investigue por sí mismo; creo que amerita ser considerado.

UN NOMBRE, UN NÚMERO Y UNA
MARCA

La frente y la mano derecha
Cuando los musulmanes oran, se inclinan en dirección a La

Meca en Arabia Saudita. Los musulmanes más piadosos
presionan la frente contra el piso, formándoseles con el tiempo
una mancha de color rojo claro en medio de la frente. Los
musulmanes devotos también llevan consigo cuentas de
oración, y las mueven con los dedos mientras oran.

Sanciones contra naciones
En el pasado, el Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas ha votado establecer sanciones sobre ciertas naciones
involucradas en la construcción de armas de destrucción
masiva o en el asesinato de multitudes de víctimas inocentes
bajo el mando de un dictador despiadado. En otras
oportunidades, Estados Unidos ha impuesto sanciones o
bloqueos económicos a otras naciones, tales como Irán, Libia,
e Irak, por apoyar el terrorismo o vender armas peligrosas.

A menudo, estas sanciones impuestas tienen poco impacto
sobre el dictador o el liderazgo de la nación, pero causan un
impacto terrible en las familias promedio que viven en la
nación. Hay escasez y a su vez gran demanda de elementos
necesarios tales como medicinas, fórmula para bebés, pañales,
y alimentos básicos. El ciudadano promedio sufre, pero el líder
usa sus conexiones en el mercado negro para pasar de
contrabando al país todo lo que su corazón desea a través de
fronteras pobremente custodiadas.

Parte del enojo contra Occidente, especialmente contra
Estados Unidos, es causado por las sanciones impuestas
durante muchos años a países islámicos. Gran parte del mundo
árabe e islámico las ve como herramientas políticas para matar



a los pobres de la nación y a quienes dependen de los poderes
occidentales para sobrevivir. Por la propaganda que reciben, no
son conscientes de que las sanciones se imponen para presionar
al dictador/gobernante a actuar de manera civilizada. La
máquina propagandística pone énfasis en los males de
Occidente y revela el impacto negativo sobre los niños y sus
padres.

Esta futura marca de la bestia será una sanción inversa.
Ningún hombre puede comprar o vender sin la marca, nombre
o número de la bestia. La opción de última instancia por no
recibir la marca es la muerte por decapitación (Apocalipsis
20:4). De esta manera, si el Anticristo es apoyado por el
islamismo o proviene de él, el islam tendrá su propia forma de
represalia al controlar diez naciones y el poder económico.

LOS DOS BIENES MÁS VALIOSOS

No soy economista, especialista en el mercado de valores, ni
inversor. Durante más de treinta y cuatro años de ministerio, he
vuelto a poner todos los ingresos provenientes de ofrendas,
ventas de libros y recursos de audio en el ministerio. Tengo
numerosos amigos y colaboradores que son bastante
entendidos en las áreas de inversiones. En la actualidad, hay
varias áreas en las que los inversores han hecho gran énfasis.

Durante varios años el mercado de valores ha dado vueltas
como una montaña rusa, subiendo, bajando repentinamente,
dejando a los inversores con una extraña sensación en la boca
del estómago al mismo tiempo que intentan recuperar el aliento
cuando el gráfico de los mercados comienza a deslizarse hacia
el segmento bajo. Variables no previstas como ataques
terroristas, escándalos corporativos y pérdidas de empleo
repentinas puede causar miles de dólares en pérdidas a los
inversores comunes.

Otros dicen que invertir en tierras es la mejor inversión a
futuro. Mi abuelo fue dueño de varias propiedades de alquiler,
que eran una fuente de ingresos para él y mi abuela,



especialmente en sus últimos años. Tanto los que viven solos
como las familias, siempre necesitarán apartamentos, dúplex y
casas para alquilar y para comprar. Sin embargo, cualquier
importante recesión, depresión o recorte en el mercado laboral
puede tener impacto sobre esta área. En muchas ocasiones los
hombres que ocupaban los departamentos de mi abuelo, a
causa de que perdían su trabajo en las minas, no podían pagar
la renta durante varios meses.

Hay algunos que insisten en que un porcentaje de la cartera
de una persona debería estar en metales preciosos, incluyendo
monedas o lingotes de plata y oro. La historia registra que en
tiempos de crisis económica, a los metales preciosos les parece
ir bien como inversiones. Por supuesto, una persona debe
conocer a alguien dispuesto a comprar lo que tiene. Durante la
Gran Depresión, el gobierno estadounidense estableció un
sistema de racionamiento de alimentos. Las familias recibían
estampillas de raciones de alimentos cada mes. Las estampillas
limitaban la cantidad de pan, azúcar, trigo y grasa que una
familia podía comprar.

Al examinar el futuro según las profecías, hay dos elementos
que todo ser humano debe tener, y sé de pocos, si es que los
hay, que estén haciendo inversiones en estos dos elementos:
agua y comida.

Como ya mencionamos, durante el tiempo de la Tribulación
que viene, habrá hambrunas prolongadas y desastres que
tendrán impacto sobre el mar, la tierra, la hierba, los árboles y
el agua, lo que dará como resultado un hambre global. Una
escasez nacional siempre produce descontento social y con el
tiempo, hambre y posiblemente inanición de las masas.

El río Éufrates, una fuente de vida para quienes viven a lo
largo de la Medialuna Fértil, que corre a lo largo de Irak, se
secará. Miles de granjeros y comunidades agrícolas que
florecen a la ribera de este famoso río dejarán de existir
durante esta dura sequía.

En el futuro, la comida y el agua se convertirán en los
principales activos. Podemos vivir sin acciones, fondos de



inversión, inversiones inmobiliarias y monedas de oro. Pero el
cuerpo humano debe tener agua y comida. Quienquiera que
pueda controlar la futura provisión de agua y comida será
capaz de ganarse el respeto de la gente.

Esto queda claramente demostrado en países del Tercer
Mundo. Sabemos de misioneros que viajan personalmente a
regiones remotas de la tierra y alimentan al hambriento en
naciones donde se deja que los pobres y los indeseables
mueran de hambre en las calles. Un misionero alimenta a
leprosos, y otro, un pastor de un grupo de doce mil jóvenes,
dejó la multitud de creyentes a quienes había estado
ministrando para alimentar a dos mil musulmanes por día. El
amor que han mostrado estos cristianos ha tocado los
corazones de aquellos a quienes dan de comer, ¡hasta que
muchos han vuelto sus corazones a Cristo!

Resulta claro que la clave para que el reino de la bestia
controle las masas es controlar la provisión de agua y
alimentos, al mismo tiempo que raciona la comida a través de
su propio sistema económico.

Finalicemos con un resumen de las evidencias de las
Escrituras:

1.  La bestia surgirá de la región del gran mar, que es
el Mediterráneo (Daniel 7:1–2).

2.  La bestia surgirá del territorio de los antiguos
imperios de la profecía bíblica (Daniel 8:1–9).

3.  La bestia se volverá contra los judíos e intentará
destruirlos (Daniel 12:7).

4.  La bestia decapitará a quienes se resistan a su
sistema de dominio y se nieguen a adorarlo
(Apocalipsis 20:4).

5.  La bestia crecerá mucho hacia el este, el sur y en
Israel (Daniel 8:9).



6.  La bestia dividirá el control de Jerusalén en dos
partes (Zacarías 14:2).

7.  La bestia exigirá adoración y establecerá su propio
sistema económico (Apocalipsis 13:17–18).

Cuando observamos los tiempos en que vivimos y la
alineación de las naciones con las expectativas de los
musulmanes de todo el mundo, anticipando el resurgimiento de
un Imperio islámico y la llegada del Mahdi, quedan pocas
dudas acerca del rol de un futuro dictador islámico y de que, de
alguna forma, la marca de la bestia entrará en juego durante los
cuarenta y dos últimos meses de su dominio.



CAPÍTULO 9

EL PLAN DE LOS FANÁTICOS
ISLÁMICOS PARA CONTROLAR

AL MUNDO

¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra
ella? También se le dio boca que hablaba grandes

cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para
actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en

blasfemias contra Dios, para blasfemar de su
nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el

cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad

sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
—APOCALIPSIS 13:4–7

HACE CINCUENTA AÑOS, el pensamiento mismo de que un líder
islámico militante pudiera armar una coalición islámica radical y
transformarla en una temible amenaza global hubiera sido
considerado como un exceso de imaginación. Veinticinco años
atrás, la posibilidad de que un violento dictador de Oriente
Medio tuviera acceso a armas de destrucción masiva se
discutía entre la cúpula militar a puertas cerradas. En la
actualidad, la amenaza no es si esta posibilidad existe sino
cuándo vendrá un temible ataque con armas de destrucción
masiva.



Todas las religiones tienen la comisión de enseñar a otros
acerca de sus creencias, y esto incluye a la religión islámica. Su
agenda es tanto práctica como profética. El plan práctico es
expandir la media luna islámica desde su fortaleza en Oriente
Medio hacia Europa y Asia, y finalmente dominar las grandes
ciudades de Estados Unidos. La agenda profética es asegurarse
de que se cumplan las predicciones y tradiciones de su
fundador, Mahoma. En los días de Mahoma, la religión
islámica crecía por el uso de la espada y la conversión forzosa.
En la actualidad, crece a través de las grandes familias
islámicas, la conversión y, en algunos países, la conversión
forzosa. A pesar de la labia de los musulmanes educados que le
dicen a Occidente que no se preocupe, la espada del islamismo
fanático una vez más se está abriendo camino en las naciones,
asesinando a los infieles que resisten la conversión a la religión
de Alá. Como dice el Corán:

Retribución de quienes hacen la guerra a Alá y a Su Enviado y se
dan a corromper en la tierra: serán muertos sin piedad, o
crucificados, o amputados de manos y pies opuestos, o desterrados
del país. Sufrirán ignominia en la vida de acá y terrible castigo en la
otra.

—SURA 5:33

Alguna vez se creyó imposible que naciones pequeñas, del
tercer mundo, se convirtieran en una amenaza para las
naciones democráticas modernas. Después de todo, Estados
Unidos y la Unión Soviética eran las dos superpotencias que
poseían armas que creaban hongos atómicos de impacto
devastador. Después de la caída del comunismo, la Unión
Soviética se convirtió en el paraíso del mercado negro. Se
intercambiaban armas por drogas y dinero muy necesario.

A principios de los noventa, una fuente me informó que el
gobierno iraquí había contratado a más de quinientos
excientíficos de la Unión Soviética que estaban trabajando en el
programa de armas de Irak. Entre estos estaban incluidos
varios hombres entendidos en el desarrollo de armas nucleares.
Actualmente, numerosas naciones islámicas van camino al



desarrollo de este tipo de armas, incluyendo naciones
renegadas, como, por ejemplo, Irán.

REHÉN DE LAS ARMAS

Imagine este escenario. Un diplomático de Oriente Medio que
trabaja en las Naciones Unidas ha organizado secretamente el
envío de ciertos paquetes a Estados Unidos en un carguero
extranjero. Los paquetes individuales son más pequeños que un
maletín. A su llegada, un contacto intercepta los paquetes, y los
entrega a las fuentes apropiadas. En unos cuantos meses se ha
ensamblado y ocultado una pequeña bomba nuclear en
Brooklyn, Nueva York.

En la costa oeste, otro agente de célula ha dispuesto que una
serie de paquetes lleguen por barco a una ubicación específica.
Este paquete contiene cinco ampollas selladas de una plaga
biológica mortal. Estas ampollas están guardadas en una
ubicación no revelada hasta que se dé una señal en código.

Un tercer líder de célula cruza con éxito la frontera mexicana
hacia Texas con la ayuda de una banda mexicana. Él también
lleva un producto químico especial, llamado X-1. Es un agente
nervioso que puede liberarse en el aire sin ser detectado. Este
compuesto químico mortal se coloca en una habitación segura
en un edificio de apartamentos, compartido por dos hombres
que son parte de las numerosas células dormidas de las que se
ha advertido a los estadounidenses durante meses.

Al recibir una señal predeterminada, la cabeza de una
coalición islámica de Oriente Medio contacta al presidente de
Estados Unidos, exigiendo que presione a los israelitas para que
de una vez por todas salgan de los territorios palestinos y dejen
Jerusalén Este. Demanda que dentro de los siete días Israel dé
a conocer toda la información y ubicación de sus armas
nucleares a la comunidad internacional. Si el gobierno
estadounidense e Israel no responden dentro de los siete días,
la bomba nuclear será liberada en la mayor comunidad judía
del mundo: Brooklyn, Nueva York. Los agentes biológicos



serán diseminados en Los Ángeles y en Houston, Texas.
Puesto que los agentes dormidos tuvieron sumo cuidado para
ocultar su arsenal, nadie en nuestro gobierno federal o estatal
sabe dónde se ocultan la peligrosa bomba y las sustancias
biológicas mortales. De pronto, Estados Unidos se convierte en
rehén de una amenaza invisible. El factor miedo golpea los
corazones de los estadounidenses cuando, en los programas de
noticias vespertinos, los medios filtran las posibilidades de
millones de muertes resultantes de este posible ataque.

¿Qué hace el presidente? Si dice que no, lo culparán por la
muerte de millones de estadounidenses. ¿Qué cree que haría el
estadounidense promedio? Creo que los ciudadanos
estadounidenses obligarían a Israel a hacer lo que los terroristas
exigen. Después de todo, razonan ellos, ¿por qué deberían
sufrir los estadounidenses por lo que un grupo de judíos esté
haciendo a diez mil millas de distancia en otro país?

El escenario planteado arriba no es imposible. En realidad es
bastante probable. Todos los musulmanes desean la liberación
de Jerusalén y quieren que Israel sea reemplazado por el estado
palestino; incluyendo la eliminación física o muerte de la
población judía. Esta puede ser la razón por la que el profeta
bíblico Zacarías dijo que Jerusalén se convertiría en una “copa
que hará temblar a todos los pueblos de alrededor” (Zacarías
12:2). El profeta también predijo que Jerusalén se convertiría
en una “piedra pesada a todos los pueblos” (v. 3). Este
versículo insinúa que tratar con Jerusalén será como cargar una
piedra gigante y muy pesada sobre los hombros.

Todos los métodos de expulsión de los judíos de Jerusalén
han fracasado, y fracasarán; hasta la intrusión del Anticristo. Él
y su gente liberarán con éxito a Jerusalén de los infieles. Su
éxito consistirá en la capacidad de armar una coalición y
mantener como rehenes a las naciones con su espectacular
arsenal de armas.

EL ANTICRISTO Y SUS ARMAS



En Apocalipsis 13, Juan anunció la aparición de la bestia y su
reino. Juan plantea las preguntas: “¿Quién como la bestia, y
quién podrá luchar contra ella?” (Apocalipsis 13:4). Más
adelante en el mismo libro profético, leemos que la bestia y sus
diez reyes destruyen una gran ciudad en una hora (Apocalipsis
18:10, 17, 19). Este poderoso castigo produce un humo que
crea temor en los corazones de quienes observan la destrucción
desde “lejos” (vv. 9–10, 18). En una hora, estos diez reyes
entregarán sus reinos (naciones) a la bestia (Apocalipsis 17:12).
Después de una cuidadosa investigación de los capítulos
referentes a estos pasajes, creo que la razón por la cual las
naciones se someterán a la bestia es el temor a que destruya a
los líderes y a los pueblos que se le resistan. Así es como
Saddam logró retener el poder en Irak. Asesinó a miles de su
propio pueblo, incluyendo a todo aquel que estuviera en
desacuerdo con su modo de operar.

Los profetas bíblicos visualizaron muchas guerras previas al
regreso del Mesías. Durante estas batallas, los hombres
morirían de una forma desconocida para el profeta. Imagine
cuando Zacarías vio la visión de la batalla final por Jerusalén y
cómo morirían los hombres:

Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que
pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando
ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la
lengua se les deshará en su boca.

—ZACARÍAS 14:12

Esta profecía se refiere al tiempo en que los ejércitos del
Anticristo estarán rodeando Jerusalén. Algunos dicen que la
carne de los hombres que se deshace se refiere al momento del
regreso de Cristo, cuando, por el resplandor de su venida, Él
destruye a los ejércitos globales, eliminando de esta forma a
quienes intentaban exterminar a los judíos (2 Tesalonicenses
1:1–10). Otros creen que revela un arma de un poder increíble
que literalmente deshace la carne humana mientras la gente
está aún sobre sus pies. Este versículo puede estar refiriéndose



a una bomba de neutrones, cuya explosión literalmente deshace
la carne de un cuerpo humano. Dichas armas, inexistentes en
los tiempos de Zacarías, ¡hoy están guardadas bajo llave en
silos de bases militares!

China, Corea del Norte, y Rusia están vendiendo
activamente misiles balísticos a naciones de Oriente Medio,
incluyendo a Irán. El verdadero peligro no está en un misil
balístico tradicional sino en una ojiva de misil con armas
biológicas, químicas o nucleares.

Después de la Guerra del Golfo, los inspectores de las
Naciones Unidas entraron a Irak y se quedaron pasmados al
descubrir 50 ojivas balísticas llenas de compuestos químicos,
12,694 proyectiles de artillería llenos de gas mostaza, y más de
10,000 proyectiles de artillería y ojivas de misiles llenos de gas
sarín. También descubrieron 300 toneladas de agentes en
grandes cantidades listos para usarse.1

¡Todo esto mientras Saddam sostenía que no tenía “armas
de destrucción masiva”!

La futura bestia usará su propio alijo de armas para instituir
sus propias formas de justicia en las naciones de alrededor.
Nadie logrará conquistarlo o detener su progreso en la toma de
posesión de naciones. Por esto Daniel identificó a esta bestia
como “espantosa en gran manera” (Daniel 7:19). Daniel dijo
que este hombre usaría la paz para destruir a muchos.

Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su
corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se
levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado,
aunque no por mano humana.

—DANIEL 8:25

Daniel está diciendo que por medio de su conocimiento el
Anticristo logrará engañar a muchos. Este engaño estará ligado
a sus denominados acuerdos de paz que finalmente serán
quebrantados. Daniel 11:27 nos pinta un cuadro del engaño por
medio de la negociación:

El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma



mesa hablarán mentira; mas no servirá de nada, porque el plazo aún
no habrá llegado.

El Anticristo iniciará un pacto (un acuerdo firme) por una
“semana” (Daniel 9:27). La palabra hebrea semana es shabúa
y se refiere a una semana de años; o siete años. El Anticristo
mentirá y quebrantará el acuerdo a la mitad de los siete años,
invadiendo Jerusalén y erigiendo una imagen de sí mismo para
ser adorada por sus seguidores (Apocalipsis 13:14–15). Daniel
vio el proceso:

Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que
venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre
el desolador.

—DANIEL 9:27

Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su
corazón se engrandecerá, y con paz destruirá á muchos: y contra el
príncipe de los príncipes se levantará; mas sin mano será
quebrantado.

—DANIEL 8:25, RVA

El Anticristo prometerá paz, no obstante “sin aviso destruirá
a muchos”. La palabra para paz en este pasaje literalmente
significa “seguridad”. Él le dirá a la gente que si lo sigue, tendrá
seguridad. Qué irónico que este sea el mismo tema que usan
los palestinos cuando negocian con los israelíes. Israel exige
seguridad, y los palestinos prometen “tierra por paz”. Así como
fracasaron los acuerdos de paz de Oslo, las futuras promesas
de paz firmadas por las naciones islámicas con Israel serán un
pacto engañoso. La palabra para destruirá en este pasaje
significa “ruina o corrupción”. Este pasaje podría leerse: “Y
prometiendo seguridad arruinará a muchos”.

Puede parecer extraño, pero algunos musulmanes están
esperando que se firmen tratados de paz, después de los cuales
el Mahdi gobernará durante siete años. Se dice que el profeta
Mahoma dijo:



Al Mahdi provendrá de mi progenie. Su frente será ancha y tendrá
su nariz en alto. Llenará el mundo de justicia y equidad en un tiempo
donde el mundo estará lleno de opresión. Gobernará durante siete
años [ . . . ] gran cantidad de gente de Irak vendrá a él y le
prometerá lealtad [ . . . ] Esta persona (el Imán Mahdi) distribuirá
los despojos de la guerra después de la batalla. Él guiará a la gente
según el Sunnat y durante su reino el islam se propagará por todo el
mundo. Permanecerá durante siete años (desde su surgimiento). Él
morirá.2

En la siguiente declaración se hace otra observación
interesante:

Habrá cuatro acuerdos de paz entre ustedes y los romanos. El
cuarto acuerdo estará mediado por una persona de la progenie de
Hadhrat Haroon (las paz sea sobre él) y se mantendrá durante siete
años.3

A partir de las tradiciones islámicas se pueden hacer estas
tres observaciones:

1.  Ellos creen que se firmará un acuerdo de paz que
se mantendrá durante siete años.

2.  Los acuerdos de paz vendrán después de una
guerra importante.

3.  El Mahdi gobernará durante siete años (algunos
enseñan que más); después morirá.

Ahora compare estas tradiciones con las diferentes
revelaciones dadas en las Escrituras respecto a los últimos días
y al reino del Anticristo.

1.  El dictador que viene firma un tratado de paz por
siete años (Daniel 9:27).

2.  El tratado se firmará después de importantes
guerras en Oriente Medio (Ezequiel 39:9).

3.  El hombre que firme el tratado de paz será



destruido al final de los siete años (Apocalipsis
19:20).

Los musulmanes no han tomado sus tradiciones de la Biblia,
pero sus expectativas acerca del Mahdi son muy similares a las
predicciones que se encuentran en los libros proféticos de las
Escrituras. La pregunta común es: ¿Cómo harán las naciones
árabes musulmanas vecinas para hacer las paces con Israel
cuando existe tanto odio entre estos dos antiguos parientes?

EL TIEMPO DE UNA FALSA PAZ

En el presente, muchas naciones islámicas no tienen interés en
una verdadera paz con Israel. La mayoría apoya la intifada, un
levantamiento interno entre palestinos e israelíes. Otros piden
una guerra santa sin cuartel (yihad) contra los judíos que viven
en Palestina (muchos se refieren a la totalidad del país de Israel
como Palestina). Si Israel fuera a derrotar a las naciones
vecinas en una guerra importante, lo cual hará en los
acontecimientos profetizados en Ezequiel 38 y 39, la
comunidad internacional exigiría un acuerdo de paz.

Durante la batalla de Gog y Magog, todos menos un sexto de
los ejércitos enemigos serán muertos. Esta será la mayor
victoria en una guerra en la historia de Israel. Algunos eruditos
especulan que este podría ser el momento en que Damasco,
Siria, fuera totalmente destruida, como se predice en Isaías
17:1. Desde 1948, Israel ha peleado cinco guerras con sus
vecinos árabes. Siria ha estado involucrada en cuatro de los
cinco conflictos pasados. Si Siria enviara un arma química o
biológica sobre la población israelí, Israel no se refrenaría en
destruir por completo a su enemigo.

Después de la guerra de Gog y Magog, muchos creen que se
firmará el acuerdo de siete años de Daniel 9:27. Es posible que
en ese tiempo, individuos conectados con Hamás, Hezbolá y
otros grupos radicales se den cuenta de que Israel, como
nación, llegó para quedarse. Posiblemente reconozcan que las



futuras guerras podrían significar una aniquilación total de
todos los seres humanos de Oriente Medio. La mayoría de las
naciones islámicas solo acordará la paz con Israel después de
que haya terminado una guerra tremenda, que tendrá como
resultado incontables muertes en varios países musulmanes.
Esta es una de las razones por las que sugiero que las
repercusiones de la guerra de Gog y Magog podrían dar
comienzo al acuerdo de siete años entre Israel y sus vecinos
enemigos.

Estoy seguro de que organizaciones como las Naciones
Unidas guiarán el camino hacia un importante tratado de paz al
comienzo de los siete años de la Tribulación. Es posible que
Apocalipsis 6:2, cuando Juan vio al jinete montado sobre un
caballo blanco, haga alusión a esto. Este versículo indica que
este jinete del caballo blanco recibe una corona y poder para
conquistar. Cada vez que leo esto recuerdo que todos los
vehículos de las Naciones Unidas (ONU) en todo el mundo son
de color blanco. Las Naciones Unidas ahora están ofreciendo a
Israel y a los palestinos la oportunidad de usar fuerzas de
seguridad de la ONU para proteger las calles y los puestos de
control en Israel. Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas
están diseminadas por todo el mundo, y la ONU tiene poder
para imponer sanciones económicas y militares a países
enteros, limitando de esta forma su actividad bancaria, como
también de compra y venta.

El jinete del caballo blanco avanza para conquistar. La
palabra griega para conquistar en Apocalipsis 6:2 significa
“someter”. Este jinete inicia el séptimo reino de la profecía,
que continuará durante un tiempo breve (Apocalipsis 17:10–
11). Recorrerá el globo montado en su caballo, sometiendo
naciones y formando finalmente su octavo reino con una
coalición de diez naciones.

CÓMO DESTRUIR USANDO LA PAZ

La destrucción bajo apariencia de paz fue visible en Afganistán.



Mientras los afganos observaban las estrictas leyes de los
talibanes, no sufrían daño. Si alguna persona se resistía o
estaba en desacuerdo siquiera con alguna pequeña cuestión del
gobierno talibán, se topaba con la rápida justicia islámica. Las
multitudes se reunían en estadios para ver como disparaban,
colgaban o decapitaban a gente por maldades tales como tener
un televisor, tener una VCR o robar para alimentar a sus hijos
hambrientos. Incluso una mujer que exponía su rostro en
público enfrentaba un severo castigo.

Durante este gobierno de cuarenta y dos meses, la bestia y
sus reyes controlarán toda la economía global e influirán sobre
las decisiones políticas mundiales. Los que difieran o se
opongan a estas políticas serán decapitados (Apocalipsis 20:4).
Estoy seguro de que el Anticristo tomará este pasaje del Corán
como su inspirada razón para decapitar a los “infieles”.

Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. ¡Cortadles
el cuello, pegadles en todos los dedos! [ . . . ] No erais vosotros
quienes les mataban, era Alá quien les mataba.

—SURA 8:12, 17

A quienes se sometan a sus planes, propósitos y políticas se
les permitirá comprar y vender usando “la marca de la bestia”
(Apocalipsis 13:17). Quienes rechacen la marca serán
asesinados. La paz iniciada por el Anticristo traerá
supervivencia a sus seguidores y muerte a sus enemigos
(Apocalipsis 20:4).

Según la tradición islámica, el Mahdi instituirá la justicia
islámica por medio de la paz. Pero su justicia se ejercerá por la
espada del islam. Todo aquel que rechace el Corán o a
Mahoma como el profeta y se niegue a seguir sus rigurosos,
torcidos conceptos, será asesinado. Una vez más, ¡esto encaja
exactamente con la descripción que dieron los profetas bíblicos
acerca de la futura bestia y su reino!



CAPÍTULO 10

EL SOL (ISLÁMICO) SALDRÁ POR
EL OESTE

Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto
en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su

rostro era como el sol, y sus pies como columnas de
fuego.

—APOCALIPSIS 10:1

DESPUÉS DE HABER viajado a Oriente Medio y en concreto a
Israel en más de treinta y dos ocasiones, he tenido la
oportunidad de conocer a creyentes mesiánicos, árabes
cristianos, judíos seculares y religiosos, y musulmanes. Mis
amigos musulmanes son algunas de las personas más
consideradas y amables que he encontrado en el país. Algunos
son conductores de ómnibus, otros son empresarios, y todos
están tratando de ganarse la vida para sostener a sus familias.
Tienen poco o ningún interés en los sucesos políticos y se
llevan bien con personas de otras religiones, incluyendo a
judíos y cristianos. De hecho, aunque algunos dicen ser
musulmanes, rara vez o nunca tienen tiempo para orar cinco
veces al día, y se pierden los servicios de la mezquita. Por
supuesto, los musulmanes más devotos les recuerdan que no
están siendo “verdaderos musulmanes”.

En Occidente y en Oriente Medio, los musulmanes se



pueden dividir básicamente en tres categorías. Hay
musulmanes seculares que son “musulmanes solo de nombre”
y han sido influenciados por el pensamiento occidental de las
universidades liberales. Los musulmanes devotos, que guardan
los cinco pilares básicos del islam—la oración diaria, la caridad,
el ayuno, la fiel asistencia a la mezquita y el hajj (peregrinaje a
La Meca, si pueden hacerlo)—, constituyen el segundo
segmento y el más grande. El tercer grupo son fanáticos
islámicos, quienes consideran que judíos y cristianos son
infieles y creen que en los últimos días ellos deben participar en
la yihad para matar a los infieles, forzar la conversión al islam y
propagar la religión islámica a las naciones no islámicas
mediante el terrorismo, la guerra, o cualquier otro método que
se requiera para, en definitiva, volver el mundo al islam. Un
amigo que se desempeñó como secretario en una importante
agencia federal me dijo una vez que se sospecha que hasta 200
millones de musulmanes podrían ser clasificados como
inclinados o, posiblemente inclinados, a participar en la yihad.

Los musulmanes de los tres grupos creen que con el tiempo
la religión islámica se convertirá en la única religión aceptada en
el mundo entero. De acuerdo con la historia islámica, hacia el
año 711 d. C., mucho de lo que fue el antiguo Imperio romano
había caído bajo el control del islam. La influencia islámica iba
desde Marruecos hasta Persia y Europa. En el apogeo del
Imperio otomano (siglos XVI y XVII), el islam se extendía por
tres continentes, incluyendo el norte de África, el sureste de
Europa y Oriente Medio. Los turcos también controlaron
Palestina y Jerusalén desde 1517 hasta 1917. Desde entonces
los musulmanes no solamente han soñado con la restauración
de un Imperio islámico bajo un solo líder, sino que quieren
vengar las derrotas militares que en su momento les infligieron
Francia y España. Los musulmanes moderados creen que Dios
hará que esto suceda a su tiempo y por su voluntad. Los
musulmanes fanáticos, sin embargo, creen que se les ha dado
autoridad por parte de Dios para matar a los no creyentes e
imponer el islam sobre quienes sobrevivan a esta yihad.



En la época de Mahoma, se consideraba “Occidente” a la
región ahora conocida como Gran Bretaña, Francia, España y
Portugal. Con el auge de Estados Unidos como nación líder de
la Tierra, en lo económico y militar, Occidente ha tomado una
nueva dirección. Cuando los musulmanes de Oriente Medio
hablan de “Occidente”, el término ha llegado a significar más
que una nación o región del mundo. Abarca Gran Bretaña,
España, Francia y, por supuesto, Estados Unidos (y Canadá).
Si estas naciones occidentales forman un cuerpo, Estados
Unidos sería el corazón. El islam no hace una separación entre
“religión y Estado”, como lo hace Estados Unidos con la
“separación entre la Iglesia y el Estado”. En los países
islámicos devotos, el Estado depende de la religión. Los líderes
de la nación deben ser musulmanes, las leyes son islámicas, y
la religión islámica abarca el gobierno, así como el gobierno es
el espejo de la ley y la tradición islámicas. Cuando los
musulmanes hablan de Estados Unidos, la mayoría los percibe
como una “nación cristiana”, cuyo gobierno está dominado y
controlado por judíos ricos o sionistas. Como el objetivo del
islam es hacer de él la única religión verdadera del mundo, con
el tiempo Occidente debe ser derrotado y aplastado por la
yihad (el terrorismo) o convertido al islam. Conociendo estos
conceptos e ideas islámicas, tenía curiosidad por aprender
sobre una predicción islámica relativa a los últimos días: que un
día el sol saldrá por el oeste.

El islam tiene alrededor de setenta señales que indican los
“últimos días”. Algunas son mayores, y otras se consideran de
naturaleza menor. Algunas predicciones no presagian nada
bueno y son desastrosas, incluyendo muchas señales cósmicas
y señales de naturaleza similar a las mencionadas por Cristo.
Los musulmanes, los cristianos y los judíos consideran los
terremotos, plagas y guerras como “señales” del tiempo del fin,
o de los últimos días.

Entre las principales señales figura una extraña, curiosa
predicción que indica que el sol saldrá por el oeste:

El Apóstol de Alá dijo: “La Hora no será establecida [ . . . ] hasta



que el sol salga por el oeste. Así que cuando el sol salga y la gente
lo vea (levantarse desde el oeste), todos van a creer (aceptar el
islam), porque será el momento en que (como Alá dijo): “Ninguna
cantidad de buena voluntad harán a un alma creer entonces, si no
creía antes, ni ganará méritos (por obras de justicia) a través de su
fe” .1

—SAHIH BUKHARI

Después de investigar las posibles interpretaciones de esta
predicción, descubrí que hay básicamente tres grandes escuelas
de pensamiento en cuanto al significado de este hadiz.

La primera y más común interpretación es que el sol literal
se levantará una mañana por el oeste en lugar del este. Como
prueba de que esto podría suceder, algunos musulmanes
afirman que el planeta Marte se ha corrido y que, por lo tanto,
el sol no se elevará por el lado occidental de Marte. Sin
embargo, la predicción hadiz no dice nada acerca de Marte.
Obviamente, sería imposible que el sol saliera por el oeste ya
que la rotación de la Tierra hace que el sol aparezca en el
horizonte desde el este.

La segunda interpretación es que antes del fin del mundo, el
islam se extenderá y será aceptado en las naciones de
Occidente. Tradicionalmente, el islam ha sido fuerte en la parte
oriental del mundo, especialmente cuando se viaja desde el
norte de África hacia el este: Irak, Irán, Pakistán y Afganistán,
y en los estados del sur de Rusia que una vez fueron parte del
antiguo Imperio romano. El sol naciente indica la expansión del
islam desde el este hacia el oeste, que incluye a España, Gran
Bretaña, Francia y, finalmente, Estados Unidos. La población
de Francia es de unos 66 millones de personas,2 de los cuales
aproximadamente 5 millones son musulmanes.3 El islam es la
segunda religión más grande de Inglaterra y Gales, con más de
2,7 millones de musulmanes.4 El islam está creciendo en
Estados Unidos. Sin embargo, no hay estadísticas definitivas
confiables sobre el número de musulmanes que vive en
Estados Unidos. En un artículo escrito en 2001 en el New York
Post, Daniel Pipes hizo esta observación:



La incertidumbre ha generado algunos números muy divergentes.
En 1990 una gran encuesta demográfica contabilizaba 1,3 millones
de musulmanes. En 1998, un periódico paquistaní dio la cifra de 12
millones. Incluso el usualmente autoritativo Anuario General de
Iglesias de Estados Unidos y Canadá encontró 527 000 musulmanes
estadounidenses en 1996 y seis veces más (3,3 millones) en 1998.
Necesitando algún tipo de cifra de consenso, las organizaciones
musulmanas idearon una “estimación conjetural” (reconocida por
ellos mismos como conjetura) de 6 millones, y que este año
decidieron aumentar a 7 millones.5

Así, para algunos musulmanes moderados, el sol, o “la luz
del islam”, se está levantando en las regiones de Occidente con
la difusión del mensaje del islam y la aceptación de la religión
entre las naciones occidentales.

La tercera interpretación es quizá la más intrigante. Hace
varios años, mientras ministraba en Pensacola, Florida, vi a la
cabeza de la Nación del Islam, el ministro Louis Farrakhan,
enseñar acerca de la propagación del islam. La sede de la
Nación del Islam se encuentra en Chicago, Illinois, y le brinda
miles de votos a cualquier candidato político que se postule
para las elecciones en el área de Chicago o en el estado de
Illinois. Cuando un hombre brillante, joven y guapo, Barack
Obama, fue candidato a senador por el estado en 1996 para
representar al Distrito XIII, el área abarcaba barrios de la zona
sur de Chicago, “incluyendo áreas en las que Farrakhan era
considerado altamente influyente”.6

Al concluir el mensaje televisado, Farrakhan citó la
predicción de que el sol saldría por el oeste. Tal como yo
entendí su interpretación, había sugerido que un mensajero
especial se levantaría en el Oeste (Estados Unidos) y que
ayudaría a difundir la luz del islam a las oscurecidas mentes de
la población estadounidense (Occidental). Mientras escuchaba
atentamente, me di cuenta de que el ministro Farrakhan estaba
sugiriendo que él podría ser el “sol” que impactaría Occidente.

EL EMBLEMA DEL SOL NACIENTE



Cuando el senador Barack Obama comenzó a hacer campaña
en las primarias, varios hechos interesantes fueron traídos a la
superficie por los que querían aprender más acerca de este
“dinámico y carismático” candidato afroamericano. Se sabe
que nació en Honolulu, Hawái, el 4 de agosto de 1961, de Ann
Dunham, una estadounidense blanca de Wichita, Kansas, y
Barack Obama padre, que era de Kenia. Cuando Obama tenía
dos años, sus padres se separaron y después se divorciaron. Su
padre biológico regresó a Kenia y murió en un accidente
automovilístico en 1982. Más tarde la madre de Barack se casó
con Lolo Soetoro, un estudiante de Indonesia, y luego la
familia se mudó a Indonesia, donde Obama asistió a la escuela
hasta los diez años. De regreso a Hawái, vivió con sus abuelos
maternos desde 1971 hasta 1979, cuando se graduó de la
escuela media.

Más tarde Obama obtuvo su título de grado de la
Universidad de Columbia en 1983. Después de cuatro años en
Nueva York, se mudó a Chicago para trabajar con
organizaciones comunitarias surgidas de la iglesia. Luego entró
a la escuela de derecho de Harvard en 1988, y se graduó
magna cum laude en 1991 con el grado de doctor en leyes
(JD). La lista de logros continuó hasta alcanzar el pináculo de
su carrera, y se convirtió instantáneamente en una leyenda
estadounidense al llegar a ser el primer presidente
afroamericano de Estados Unidos.

Durante las primarias, los opositores a Obama se
apresuraron a llamar la atención sobre varios puntos de
“interés” que se hicieron públicos. El primero fue que el apodo
del senador era Barry, pero más tarde Obama exigió ser
llamado por su nombre formal, Barack. Se señaló que Barack
es una desviación de Barak, que es un nombre islámico y fue el
nombre del caballo de Mahoma. El nombre islámico significa
“rayo”. Barack es también un nombre bíblico (escrito Barac),
que se encuentra en el Libro de los Jueces, capítulos 4 y 5.
Durante la campaña algunos dijeron que el padre del senador
Obama y su padrastro eran musulmanes (aunque “otros”



afirmaron que eran musulmanes no practicantes). El tercer
punto fue que el segundo nombre de Barack es Hussein,
exactamente el mismo nombre del expresidente de Irak,
Saddam Hussein. Pronto los medios de comunicación seculares
aclararon que nadie que llamara al senador Barack Hussein
Obama estaba tratando de asustar al pueblo estadounidense ni
intentando vincular al senador con la religión islámica.

La campaña del senador dejó en claro que su presente fe es
el cristianismo y que había sido miembro de una iglesia, Trinity
United Church of Christ, durante veinte años. El interés en la
religión de Obama llevó a la investigación de los mensajes y los
antecedentes del pastor, el reverendo Jeremiah Wright. De
acuerdo con un artículo escrito en marzo de 2007 por Ryan
Lizza, editor principal de The New Republic “ . . . Wright era
un exmusulmán y nacionalista negro que había estudiado en
Howard y Chicago . . . ”.7 Otros periodistas excavaron en el
sitio web de la iglesia, boletines, revistas, y sermones grabados
y alegaron que se había publicado en el boletín de la iglesia un
manifiesto de Hamas. También se señaló que Wright era un
amigo muy cercano de Louis Farrakhan, el líder radical de la
Nación del Islam, que una vez llamó a los judíos “demonios de
ojos azules” y a la gente blanca “diablos blancos”; el mismo
Louis Farrakhan, que había hablado en televisión después del
11 de septiembre sobre la salida del sol en el oeste.

Durante las primarias, e incluso después que el Senador
Obama se convirtiera en el candidato demócrata a la
presidencia, durante su campaña, tras bambalinas hubo mucha
preocupación por que la mínima percepción de un “supuesto
vínculo islámico”, o al menos la idea de que Obama pudiera
tener fuertes vínculos secretos con los musulmanes, podría
perjudicar sus posibilidades de convertirse en presidente.
Contactos en el interior de Israel informaron que había dudas
entre los principales miembros del ejército israelí, y del Knesset
en cuanto a si Obama continuaría apoyando a Israel, y cómo
reaccionaría si estallara otra posible guerra en los países
islámicos, como Irán. La preocupación creció entre algunos



israelíes a medida que ocasionalmente los líderes de las
naciones musulmanas de los alrededores de la región
comenzaron a dar discursos a sus audiencias refiriéndose al
posible futuro presidente como: “Nuestro hermano musulmán
Obama”. Para estos individuos, un hombre que tiene un padre
musulmán es automáticamente musulmán por nacimiento, a
menos que confiese públicamente otra religión. Un artículo de
USA Today resumió el sentimiento de los musulmanes
estadounidenses:

Después de meses de equilibrar su apoyo al candidato presidencial
con la preocupación de que su lealtad pudiera hacerle más daño que
bien, millones de aliviados musulmanes aplaudieron la elección del
hijo de un inmigrante musulmán cuyo segundo nombre es Hussein.8

Durante la campaña presidencial, los recelos entre algunos
oponentes de Obama alcanzaron su punto máximo cuando se
observó algo interesante respecto a un sello que había sido
creado en Chicago para la campaña de Obama.

LOS SÍMBOLOS DEL SELLO

La campaña de Obama en cierto momento introdujo un sello
especial, que se convirtió en el logo de la campaña. Aunque las
imágenes del sello pueden ser interpretados de una manera para
todos los que viven en Occidente, algunos sugirieron que a un
musulmán con una “imaginación profética”, el sello podía
haberle enviado un mensaje “críptico” u oculto. El sello era la
letra O (representando la O de Obama) con un sol naciente en
el círculo. La explicación dada fue que representaba la salida
del sol de un nuevo día en Estados Unidos, lo cual simboliza la
esperanza. Al navegar por la internet durante la campaña,
encontré que la agencia Associated Press dijo lo siguiente sobre
el nuevo sello (el énfasis es mío):

Un nuevo sello se estrenó el viernes en el podio de Obama, llevando
iconografía utilizada en el sello presidencial de EE. UU., el fondo
azul, el águila sosteniendo flechas a la izquierda y una rama de olivo
a la derecha, pero con diferencias simbólicas. En vez del latín “E



pluribus unum” (De muchos, uno), Obama dice: “Vero possumus”,
expresión latina para: “Sí, podemos”. En lugar de “Sello del
Presidente de Estados Unidos”, figura la dirección del sitio web de
Obama. Y en lugar de un escudo, el águila de Obama usa su
logotipo de campaña de la “O” con un sol naciente que representa
la esperanza que viene.9

El nuevo diseño con el emblema de la gran águila, similar al
sello presidencial, fue masivamente criticado en las primarias y
fue inmediatamente dejado de lado en la campaña. Sin
embargo, la gran O con el sol naciente se mantuvo como el
logotipo principal durante las primarias hasta la elección del
presidente Obama. Dudo que alguna persona en Estados
Unidos se haya preguntado si se estaba enviando a los
musulmanes de todo el mundo un “mensaje críptico” sobre el
esperado “sol [que] saldrá por el oeste” que había sido
predicho. Yo conocía el hadiz islámico, y también noté el
singular sello con el sol naciente. Sin embargo, la
“conspiración” de que este sello fuese un mensaje secreto
pareció fallar por el hecho de que no hubo un solo musulmán,
líder islámico o agencia de noticias de nación islámica alguna
que señalara la salida del sol o hiciera un comentario al
respecto. Sin embargo, el líder de la Nación del Islam, hizo una
afirmación sumamente controversial.

Antes de las elecciones, Rush Limbaugh informó que Louis
Farrakhan utilizó un término controversial cuando describió al
senador Obama. En un post transcrito en el sitio web de
Limbaugh, Farrakhan, dirigiéndose a una audiencia, dijo:
“Ustedes son los instrumentos que Dios va a usar para lograr
un cambio universal. Y eso es porque Barack ha captado a la
juventud. Y ha involucrado a los jóvenes en un proceso
político que no les importaba nada. Esa es una señal. Cuando
el Mesías hable, la juventud escuchará. Y el Mesías
indudablemente está hablando”.10 En la fe cristiana, la palabra
Mesías viene de una palabra hebrea que significa “el ungido”.
Hay solo un verdadero Mesías, y es Jesucristo. Sin embargo, la
Escritura advierte que falsos profetas y falsos cristos
aparecerán (Mateo 24:24). Serían líderes religiosos que



apartarían a la gente de la verdad.
¿Por qué el líder del mayor movimiento negro islámico de

Estados Unidos llamó en ese momento Mesías a un candidato
presidencial? Se informó en Worldnetdaily.com que personal de
alto nivel de la campaña de Obama eran miembros de la
Nación de Islam.11 Al combinar el vínculo islámico de la familia
de Obama, su nombre, el pasado de su expastor, la amistad de
Farrakhan y el sello, se echó más leña a la controversia y a las
sugerencias de que Obama era un “musulmán secreto” que
eventualmente podría transigir con nuestros enemigos. La
afirmación de que “indudablemente el Mesías está hablando”
podría llevar a pensar que Farrakhan ha aceptado a Obama
como el “sol que saldrá por el oeste”.

Permítame decir que personalmente creo que Obama ha
aceptado la fe cristiana y no es un “musulmán secreto”, como
algunos sugieren. Él tiene muchos amigos ministros,
especialmente en la comunidad afroamericana. Es evidente que
el presidente Obama está totalmente familiarizado con varias
iglesias cristianas negras y sus pastores, habiendo trabajado en
Chicago. Prestó juramento usando la Biblia de Abraham
Lincoln (no el Corán) y permitió que Rick Warren utilizara el
nombre de Jesús en la oración inaugural. Sin embargo, puedo
ver cómo sus antecedentes familiares podrían ayudarlo a ser
fácilmente aceptado y bien recibido en los países islámicos
moderados.

POLÍTICA Y RELIGIOSAMENTE
CORRECTOS

Los cristianos que reconocen una experiencia de nuevo
nacimiento también creen que Jesucristo es el camino, la
verdad y la vida, y que Él es el único mediador entre Dios y el
hombre (Juan 14:6, 1 Timoteo 2:5). Creemos que si cualquier
otra religión que precedió o siguió al cristianismo fuera
suficiente para llevar a la humanidad a una relación eterna con
Dios, la muerte y resurrección de Cristo no hubieran sido

http://Worldnetdaily.com


necesarias. Está claro que todas las otras religiones, si bien
pueden contener elementos de verdad, quedaron
completamente cortas en sus enseñanzas y por lo tanto, sus
seguidores tienen necesidad del Mesías y Redentor.

Estados Unidos está ahora en la etapa de no ser solo
políticamente correcto, sino de llegar a ser también
“espiritualmente correcto”. Es tabú enseñar que Cristo es el
único Salvador y que la fe cristiana tiene el grado más alto de
verdad. Hoy se nos dice que todas las religiones son un camino
en la misma dirección que termina en las puertas del cielo. De
acuerdo con esta teología diluida, ninguno es un “pecador”, y
una persona de buena moral tiene el mismo derecho a entrar
por las puertas de perlas que un cristiano devoto. La actitud
prevaleciente es que Dios nunca enviaría a una persona al
infierno (aunque Hitler está allí). Es este tipo de teología liberal
la que con el tiempo va a negar que Cristo es el Hijo de Dios e
introducir el espíritu del Anticristo en el mundo (1 Juan 2:18,
22; 4:3). En el libro de Apocalipsis, un futuro líder religioso
identificado como el cordero con dos cuernos unirá dos
grandes religiones bajo su control (Apocalipsis 13:11–18). Creo
que esas dos religiones serán el cristianismo apóstata y el islam.
Para que los musulmanes reciban a un supuesto líder cristiano,
el líder debe negar que Cristo es el Hijo de Dios, ya que 1600
millones de musulmanes niegan que Jesús es el Hijo de Dios y
enseñan que “Dios no es engendrado ni engendra” (Sura
112:3).

Es lógico que en algún momento deba levantarse en la
escena mundial un destacado líder que promueva la paz y la
unidad entre todas las religiones. Yo soy ciertamente capaz de
llevarme bien con todo el que opte por llevarse bien conmigo, a
pesar de nuestras diferencias políticas o religiosas. Sin
embargo, cuando la divinidad de Cristo es rechazada y el
Salvador pasa a ser simplemente un hombre bueno o
meramente otro profeta, ¡entonces defiendo a Cristo! Dado
que el futuro “cordero de dos cuernos” gobernará desde
Jerusalén, y las dos religiones con mayor cantidad de



seguidores en Oriente Medio y Europa son el cristianismo
tradicional y el islam, entonces cualquier líder que tenga ambas
religiones en su origen sería un excelente precursor para
preparar el cumplimiento futuro de las escrituras proféticas.

Desde una perspectiva bíblica y profética, habrá varias
guerras que acontecerán en el futuro, incluyendo las que
involucren a Israel y a sus enemigos internos y externos. Con el
tiempo, sin embargo, se firmarán importantes tratados de paz
entre Israel y las naciones enemigas que la rodean. Debemos
recordar que hay una falsa paz que prevalecerá antes de los
acontecimientos de los últimos tiempos. Quizá sea necesario un
líder con el tipo de doble procedencia religiosa (islámica y
cristiana) de nuestro presidente para ayudar a crear el clima
necesario para que los musulmanes y los judíos estén juntos en
la misma mesa. También es importante para todos los
creyentes recordar este pasaje:

Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos
son el poder y la sabiduría. El muda los tiempos y las edades; quita
reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los
entendidos.

—DANIEL 2:20–21

LA DIFUSIÓN DEL ISLAM EN
OCCIDENTE

Estados Unidos es un crisol de culturas y una mezcla de
multitud de naciones. Antes de 1963, todos los niños que
emigraron a Estados Unidos desde países extranjeros asistieron
a una escuela pública donde cada mañana se escuchaba leer
una historia de la Biblia y ofrecer a Dios una oración, que a
menudo finalizaba en el nombre de Cristo. A través de la
influencia y la presión política de una atea franca y radical
llamada Madalyn Murray O’Hair, tanto la oración como la
lectura de la Biblia fueron retiradas de las escuelas públicas por
decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Antes de ese
tiempo, cualquiera que venía a Estados Unidos entendía que



esta nación era una nación cristiana, con valores morales y
espirituales basados en la Biblia. Muchos de los primeros
inmigrantes procedentes de Europa eran católicos, protestantes,
ortodoxos o cristianos en su fe. Durante los últimos cincuenta
años, millones de inmigrantes del Oriente Medio, Asia y la
India han comenzado a fluir hacia Estados Unidos, trayendo
consigo su fe islámica, hindú y de otras confesiones religiosas a
esta nación.

Las personas de otras religiones que llegaron a la nación a
partir de 1963–1964, ya no escucharon una historia de la
Escritura o una oración elevada a nuestro Dios. Así que
siguieron su propio adoctrinamiento religioso, en familias
continuamente crecientes en muchas de las principales ciudades
de Estados Unidos. Nuestra nación está basada en la libertad
religiosa, y los verdaderos cristianos nunca fuerzan la
conversión de nadie. La conversión es una cuestión de fe
personal y una decisión personal.

Muchos musulmanes se asientan en Estados Unidos y
edifican sus casas, familias y empresas. Hay, sin embargo,
ciertos individuos y grupos cuyos motivos para estar aquí no
tienen que ver con llegar a ser prósperos ciudadanos
estadounidenses, y se rehúsan a mezclarse o a integrarse con
cualquier tipo de tradición o cultura estadounidense.

Una persona así es Abdul Alim Musa, un imán de
Washington D.C. quien ha declarado que está trabajando para
reemplazar el gobierno de EE. UU. con un estado islámico en
2050. Ha declarado que va a establecer una forma de vida
completamente islámica en Estados Unidos.12 El presidente del
Consejo de Relaciones Estados Unidos-Islam (CAIR, por sus
siglas en inglés) ha afirmado que “el islam no está en Estados
Unidos para ser igual que cualquier otro credo, sino para llegar
a ser dominante”.13 También se reporta que dijo: “Espero ver
un día un gobierno islámico en EE. UU.”.

Los planes que muchos musulmanes tienen para Estados
Unidos incluyen (pero no se limitan a):



•   Establecer mezquitas en todas las ciudades.

•   Llamar a la sociedad a aceptar y adoptar el islam.

•   Establecer escuelas islámicas a tiempo completo
para levantar líderes.

•   Establecer empresas y financiar al islam a través
de los negocios.

•   Animar a los musulmanes a construir una
comunidad cerca de las mezquitas.

•   Establecer instituciones de bienestar social.

También hay un programa menos conocido que es más sutil
y podría tener impacto no solo en el cristianismo, sino también
en la libertad de los ministros cristianos para decir la verdad
cuando se comparan las enseñanzas cristianas con las del islam
o cuando se exponen las contradicciones halladas en las
enseñanzas islámicas. Esa astuta agenda incluye (y, otra vez,
no se limita a):

•   Hacer que hablar contra el islam sea un delito de
odio (para silenciar todas las críticas).

•   Incursionar en la comunidad negra, en la que el
islam suele ser más aceptado.

•   Participar en debates para demostrar que el islam
es igual que el cristianismo y el judaísmo.

•   Comenzar a designar líderes islámicos regionales,
estatales y nacionales.

•   Comenzar a comprar medios de comunicación,
periódicos y empresas.



•   Mantener como rehén a Estados Unidos con altos
precios del petróleo.

A modo de ejemplo, en 1991, Siraj Wahaj rezó ante la
Cámara de Representantes y citó el Corán. Un año más tarde
se dirigió a un grupo musulmán de Nueva Jersey, expresando
que si los musulmanes eran políticamente más inteligentes,
podrían hacerse cargo de Estados Unidos y reemplazar su
gobierno constitucional por un califato.14 También declaró:

Si estamos unidos y somos fuertes, elegimos nuestro propio emir
[líder] y somos leales a él [ . . . ] [Si] 6–8 millones de musulmanes
se unen en Estados Unidos, el país vendrá a nosotros.15

Y según el presidente fundador del CAIR, Omar M. Ahmad:
“El islam no está en Estados Unidos para ser igual que
cualquier otro credo, sino para llegar a ser dominante [ . . . ] El
Corán, el libro de las escrituras musulmanas, debe ser la
máxima autoridad en Estados Unidos y el islam la única religión
aceptada en la Tierra”.16

Surge la pregunta: ¿Por qué ciertos líderes y organizaciones
islámicos están interesados en establecer finalmente el dominio
islámico sobre Estados Unidos? ¡Nunca he oído a ningún
ministro u organización cristianos declarar que la meta del
cristianismo es llegar a asumir el poder en Arabia Saudita y
hacer del sagrado sitio islámico de la Kaaba un cuartel general
de evangelización! Los cristianos testificamos nuestra fe a
todas las personas, pero nunca hemos hecho planes para
derrocar a un gobierno de cualquier nación islámica y forzar a
los musulmanes a convertirse o algo así.

Volviendo a la pregunta, ¿Por qué hay un programa para
hacer que el gobierno de Estados Unidos sea islámico y
sometido a la ley islámica? Estas son tres razones básicas:

1.  Para controlar los centros económicos y
educativos del mundo, que en este caso están en
Estados Unidos.



2.  Para elevarse por encima de la religión rival del
cristianismo y el liberalismo que se encuentran en la
civilización occidental.

3.  Sobre todo para establecer un reino islámico
visible y activo en la Tierra.

Los recientes acontecimientos en Gran Bretaña y Francia
demuestran la posibilidad de que los musulmanes aumenten su
número e influencia en los países occidentales. En el otoño de
2005, los disturbios musulmanes en Francia continuaron
durante varios días, con turbas que incendiaron más de 400
vehículos, incendiaron almacenes y lanzaron piedras y palos a
la policía. En todas las culturas islámicas, las familias tienen
muchos hijos, a menudo hasta diez a quince por familia,
mientras que en Occidente, el promedio de hijos por hogar es
de dos.17 Así el islam crece reproductivamente, y no solo por
conversiones. Al formularse la pregunta: “¿Gran Bretaña se
convertirá al islam?” un lector, comentando un artículo llamado
“los Estados Islámicos de América”, escribió:

Las iglesias cristianas han desaparecido de la vida de la población
británica. Las capillas de Gales se encuentran en ruinas, las grandes
iglesias católicas romanas del Noroeste industrial suelen estar vacías
y en ruinas, los anglicanos se escabullen de sus hermosos edificios
sagrados como ratones entre ruinas antiguas, incluso raramente
comienzan a llenar los espacios diseñados para multitudes.

Los coros y las campanas se acallan gradualmente, los himnos
ya no se cantan y una a una las puertas se cierran y los lugares que
en algunos casos han visto cultos de adoración durante siglos se
convierten en museos desnudos de una fe muerta.

Pocos escuchan lo que esas iglesias dicen. Se han convertido en
clubes exclusivos, cuyos miembros celebran extraños rituales que
resultan desconcertantes para los de afuera.18

Una vez leí en un blog islámico que ha sido eliminado de la
internet una declaración de un inmigrante musulmán a Estados
Unidos que se jactaba de lo fácil que era hacer funcionar las



creencias y el sistema musulmanes en este país. Escribía que:

•   Las leyes estadounidenses nos protegen.

•   Los demócratas e izquierdistas nos apoyan.

•   Las Naciones Unidas nos legitiman.

•   El CAIR y la MAB (Asociación Musulmana de
Gran Bretaña, por sus siglas en inglés) nos incuban.

•   La ACLU (Unión Estadounidense por las
Libertades Civiles, por sus siglas en inglés) nos
apoyará.

•   Las universidades occidentales nos educarán.

•   Las mezquitas de Occidente nos darán refugio.

•   La OPEP nos financiará.

•   Los musulmanes moderados nos fertilizarán.

•   Utilizaremos su sistema de seguridad social (el
occidental).

Permítame volver a subrayar que hay musulmanes que se
sienten felices de estar en EE. UU. y solo quieren vivir bien y
formar una familia. Sin embargo, al cavar más profundamente
en los libros islámicos y blogs de la internet y escuchar a los
musulmanes discutir su futuro, veo que Estados Unidos es
parte de su agenda de evangelización y consiguiente influencia
en el gobierno.

LA INFLUENCIA DEL ISLAM NEGRO

La mayor organización islámica de Estados Unidos entre los
afroamericanos es la Nación del Islam. Durante años he



escuchado algunas declaraciones de ministros de la Nación del
Islam, incluyendo a Louis Farrakhan. Tales declaraciones
incluyen ideas racistas de que el cristianismo es una “religión
del hombre blanco” y el islam es del “hombre negro”. De
hecho, esta teología de la supremacía negra es central en las
tempranas enseñanzas de la Nación del Islam.

De acuerdo con la Nación del Islam, Alá (Dios), creó al hombre, y
el hombre que creó era negro. Ellos creen que Alá mismo es el
hombre negro original y supremo. Él es el Ser Supremo, entre una
fuerte y poderosa raza de hombres negros. En esto, la Nación del
Islam difiere fuertemente del monoteísmo del islam tradicional.

Es la enseñanza de Elijah Muhammad que todos los hombres
negros de hoy son parte de esta raza divina. La raza negra es
entonces divina y superior a todas las demás razas. Los negros de
hoy en día comenzaron a existir hace unos 66 billones de años,
cuando una gran explosión arrancó la luna de la tierra. Estas
personas eran negras y se llamaban la tribu de Shabazz. Ellos
exploraron la tierra y se establecieron en los mejores lugares para
vivir, dos de los cuales son el valle del Nilo y la Meca. Una vez más,
ni el Corán ni la Biblia apoyan tal concepto.19

La idea es que un hombre negro nunca debe ser cristiano o
apoyar la fe cristiana, que se basa en los hombres blancos y es
seguida por ellos. [Dicen que] los hombres negros deben seguir
el islam. La religión del islam se conecta frecuentemente con
África, por lo tanto se supone que este vínculo ordena que los
hombres negros de herencia africana deben rechazar el
cristianismo estadounidense y unirse a las filas de sus
compañeros musulmanes de todo el mundo.

¿Es el islam una religión del hombre negro? ¿Fue el fundador
del islam, Mahoma, de color negro? No se conocen dibujos o
imágenes de Mahoma, pero hay gente que lo conoció
personalmente, que ha revelado su color de piel. Según el hadiz
islámico:

Mientras estábamos sentados con el Profeta en la mezquita, llegó un
hombre montado en un camello. Hizo que su camello se arrodillara
en la mezquita, ató sus patas delanteras y luego dijo: “¿Quién de
ustedes es Mahoma?” [ . . . ] Le respondimos: “Ese hombre blanco



que está reclinado sobre su brazo”.20

Mahoma es descrito como un “hombre blanco”.

Le dije a Abu-Juhaifa: “Descríbemelo”. Él dijo: “Era blanco y su
barba era negra con algunas canas. Se comprometió a darnos 13
jóvenes camellas, pero expiró antes de que pudiéramos tomarlas”.21

Anas relató: Yo vi al Mensajero de Alá (la paz sea con él) levantando
las manos (tan alto) en actitud de súplica (por lluvia) que la blancura
de sus axilas se hizo visible.22

Déjeme aclarar que la religión nunca debe ser cuestión del
color de la piel. Sin embargo, dar a entender que el islam es
para los hombres negros y pasar por alto que Mahoma era
blanco sería como mínimo: engañoso. Fue un hombre negro de
África, Simón de Cirene, quien ayudó a Cristo a llevar la cruz,
cuando cayó bajo su peso (Marcos 15:21). Una de las primeras
iglesias bíblicas fue iniciada por un negro etíope que fue
bautizado por Felipe el evangelista (Hechos 8). Uno de los
primeros maestros bíblicos, Simón de Níger, provenía de una
nación de África occidental (Hechos 8:26, 40). ¡Los africanos
participaron intensamente en la formación de la fe cristiana!

De acuerdo con la Nación del Islam, los blancos son los
responsables de la esclavitud. Sin embargo, allí de nuevo los
musulmanes permiten una deliberada omisión histórica al no
revelar que el propio Mahoma tenía esclavos negros. La
información que sigue es la traducción de Sahih Bukhari y
otros hadices.

•   Mahoma tenía un esclavo negro llamado
Anjasha.23

•   Exhibía esclavos negros en la mezquita.24

•   Mahoma tenía esclavas, y a veces se las
azotaba.25

•   Mahoma se refiere a los negros como “cabezas de



racimos”.26

Los árabes invadieron el norte de África en el siglo VII,
enviando esclavos africanos negros a países de Asia y Arabia.
En la República Islámica de Mauritania, que es árabe, los
musulmanes bereberes tienen posiblemente más de cien mil
esclavos negros.27 En Arabia Saudita, una palabra común para
negro es abd que significa “esclavo”.

En Sudán, los musulmanes negros secuestran cristianos
negros y los hacen esclavos. Por lo tanto, cuando el ministro
Farrakhan sugiere que el islam es favorable a los africanos
negros está ignorando la historia islámica y desconociendo
desafiantemente los conflictos del Sudán, Nigeria y otros países
africanos donde musulmanes negros están matando, violando y
atacando a su propia gente, todo en nombre de la propagación
del islam radical.

El aspecto distintivo de la fe cristiana es que el amor es el
centro de la religión. A los cristianos se les enseña: “Amarás a
tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 19:19). La Biblia enseña
a los cristianos: “Orad por los que os ultrajan y os persiguen”
(Mateo 5:44) y “ . . . No resistáis al que es malo; antes, a
cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también
la otra” (v. 39). La Biblia también nos enseña: “Amad a
vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien
a los que os aborrecen” (v. 44). Esto es muy diferente de la
respuesta promovida contra los demás por los fanáticos
musulmanes que instruyen a los seguidores del islam a que
ataquen a sus enemigos y les corten los dedos y la cabeza.

Solo el tiempo revelará cómo se cumplirá en las mentes de
los musulmanes la predicción de que “el sol saldrá por el
oeste”. El tiempo también revelará si los musulmanes
consideran que un líder estadounidense presente o futuro sea el
“sol” del islam, brillando a la luz de la religión entre los infieles
occidentales. Cualquiera que sea su percepción, el mensaje del
islam, el aumento de la inmigración y de los nacimientos en las
familias musulmanas, así como el deseo de convertir a



Occidente ciertamente continuarán.



CAPÍTULO 11

EL ANTICRISTO: ¿UN
MUSULMÁN RADICAL?

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, y sus pies como de oso, y
su boca como boca de león. Y el dragón le dio su

poder y su trono, y grande autoridad.
—APOCALIPSIS 13:1–2

EN LOS ESCRITOS de los profetas del Antiguo Testamento,
Moisés es nombrado en la Escritura 768 veces, mientras que
Abram o Abraham es mencionado 303 veces. La única persona
que tiene más profecías sobre su aparición y ministerio a través
de todas las Escrituras es el Mesías prometido. Hay cientos de
profecías referentes al Mesías, muchas de las cuales fueron
cumplidas por Cristo, y muchas más se cumplirán en el futuro.
El único otro individuo que recibe tanta atención en las
Escrituras proféticas bíblicas es alguien identificado como el
último príncipe de las tinieblas, llamado el Anticristo.

Hay pocos cristianos hoy en día que no hayan oído el
término Anticristo. El cristiano promedio del hemisferio
occidental que ha leído libros proféticos, mirado películas sobre



los últimos tiempos o visto en televisión documentales
especiales con orientación apocalíptica, comprende cuatro
hechos básicos revelados en la Escritura acerca de la venida del
Anticristo. Estos son:

1.  El Anticristo es un hombre que formará un último
imperio al final de la era.

2.  El Anticristo hará un tratado con Israel por siete
años.

3.  El Anticristo finalmente establecerá su reino en
Jerusalén.

4.  El Anticristo estará involucrado en la batalla final
llamada Armagedón.

Dos profetas bíblicos, Daniel y el apóstol Juan, dan en sus
escritos y visiones proféticos numerosos detalles referentes al
ascenso al poder de este hombre, su ámbito de influencia y su
violenta reacción hacia quienes rechacen su misión. Gran parte
de la comprensión histórica de la iglesia acerca de este hombre
proviene de estos dos libros proféticos: Daniel y Apocalipsis.

COMPARACIÓN DE DANIEL CON EL
LIBRO DE APOCALIPSIS

El profeta Daniel y el apóstol Juan vivieron separados por más
de seiscientos años. Sin embargo, al comparar sus visiones, es
sorprendente cómo el libro de Daniel complementa el libro de
Apocalipsis. El Apocalipsis es una continuación de las visiones
apocalípticas que se encuentran en Daniel e incluye una
explicación más profunda de ellas. A continuación, una lista de
lo que vieron ambos visionarios.

1.  Ambos vieron un periodo final de siete años.
Daniel identificó el marco de tiempo como una



semana profética (siete años) en Daniel 9:27. Juan
dividió los siete años en dos periodos de cuarenta y
dos meses (Apocalipsis 11:2; 13:5).

2.  Ambos vieron cuarenta y dos meses finales de la
historia mundial. Daniel le dio el marco de un tiempo
(un año), tiempos (dos años), y medio tiempo (medio
año) (Daniel 12:7). Juan dijo que el marco de tiempo
final sería de 1260 días: tres años y medio
(Apocalipsis 12:6).

3.  Ambos identificaron al Anticristo como una
“bestia”. Daniel vio al Anticristo como la cuarta
bestia que surgiría (Daniel 7:7). Juan lo vio como la
bestia que surgía del mar (Apocalipsis 13:1).

4.  Ambos revelan un tiempo de gran tribulación en
la Tierra. Daniel dijo que era un tiempo como nunca
ha habido ni habrá (Daniel 12:1). Juan describió un
tiempo de ira y tribulación (Apocalipsis 12:7–12).

5.  Ambos profetas vieron al arcángel Miguel. Daniel
lo vio de pie en el tiempo de tribulación (Daniel
12:1). Juan lo vio luchando contra Satanás en el cielo
(Apocalipsis 12:7).

6.  Ambos profetas vieron a diez reyes que surgirían
al final de los días. Daniel dijo que los diez cuernos
eran diez reyes (Daniel 7:24). Juan vio diez cuernos
con diez diademas que eran diez reyes (Apocalipsis
13:1).

7.  Ambos vieron la resurrección de los muertos.
Daniel registró la resurrección después de la
Tribulación (Daniel 12:2). Juan vio una resurrección
de quienes fueron decapitados en la Tribulación
(Apocalipsis 7:9–17).



8.  Ambos profetas vieron el regreso del Señor para
establecer su Reino. Daniel vio un reino eterno del
Mesías (Daniel 7:13–14). Juan vio regresar a Cristo
para la batalla (Apocalipsis 19:11).

Después de estudiar este tema por más de treinta y cuatro
años, he descubierto muchos hechos acerca del mismo que
están muy claros en las escrituras proféticas. Además he
llegado a la conclusión de que algunas de las enseñanzas de la
Iglesia en el pasado estaban basadas más en la tradición de los
hombres o en “interpretaciones privadas” transmitidas de
generación en generación, ambas a menudo construidas más
sobre suposiciones que sobre fundamentos bíblicos o
históricos.

Por ejemplo, ¿alguna vez ha asistido a una conferencia
profética, o leído un libro profético, o se ha encontrado con
algún trabajo de investigación que enseñaba lo siguiente?

•   El Anticristo será un judío de la tribu de Dan.

•   El Anticristo reconstruirá un templo para los
judíos sobre el monte del Templo en Jerusalén.

•   El Anticristo será un hombre de paz y supervisará
el Mercado Común.

Estas tres teorías se basan en interpretaciones individuales o
conceptos teológicos tradicionales transmitidos por
generaciones desde las interpretaciones específicas de algunos
de los padres de la iglesia primitiva, y no necesariamente se
basan en pasajes bíblicos específicos. En realidad, como
explicaré más adelante, hay mucha más información que alude
al Anticristo que no se ha enseñado o comprendido que la que
se ha enseñado o escrito. Después de treinta y cuatro años, y
más de cuarenta mil horas de estudio e investigación bíblicos,
creo firmemente que lo siguiente es una descripción exacta de
los acontecimientos venideros relacionados con el Anticristo:



•   El Anticristo será un gentil (de un trasfondo
islámico) y no un judío de Israel.

•   El Anticristo no reconstruirá el templo judío: el
profeta Elías iniciará ese proceso.

•   El Anticristo controlará los estados del Golfo ricos
en petróleo y dominará gran parte de Europa.

•   El Anticristo brindará paz solamente a sus
seguidores y muerte a quienes lo resistan.

Estoy consciente de que estas cuatro afirmaciones pueden ir
en contra de algunas interpretaciones tradicionales de la
enseñanza profética. Sin embargo, cuando nos movemos desde
las suposiciones a la directa interpretación y comprensión
bíblica, la bruma se desvanece.

EL ANTICRISTO: UN GENTIL, NO UN
JUDÍO

Primero, examinemos mi creencia de que el Anticristo será un
líder gentil y no uno judío. Durante el segundo y tercer siglos,
muchos padres de la iglesia primitiva se volvieron bastante
antisemitas en sus interpretaciones teológicas. Varios de ellos
como Irineo (Herejías, vol. 302) e Hipólito (De Christo et
Antichristo, pp. 14–15) enseñaban que el Anticristo sería un
judío que surgiría de la tribu de Dan, una enseñanza basada en
su interpretación de Jeremías 8:15–16 y tres pasajes de las
Escrituras.

Dos de esos pasajes mencionaban la tribu judía de Dan y
caballos:

Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que
muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete.

—GÉNESIS 49:17



Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos; al sonido de los
relinchos de sus corceles tembló toda la tierra; y vinieron y
devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores
de ella.

—JEREMÍAS 8:16

La suposición vincula a la tribu de Dan con los cuatro jinetes
del Apocalipsis, mencionados en Apocalipsis 6:1–8, cuya
aparición presenta el comienzo de la Tribulación y el
surgimiento del Anticristo.

Un tercer pasaje se halla en el registro de las tribus de Israel
enumeradas en Apocalipsis 7. Los eruditos observan que falta
la tribu de Dan en la lista de las tribus de Israel que reciben un
sello protector de Dios durante la Tribulación. Así que, como
falta Dan, suponen que el Anticristo debe surgir de esa tribu,
dentro de Israel.

¿Por qué falta Dan? En el Israel de hoy, muchas de las
personas judías que viven en las ciudades contemporáneas de
Israel identificadas como parte del antiguo territorio de Dan son
agnósticos, ateos o judíos laicos nada religiosos. En las otras
áreas de Israel hay muchos judíos religiosos, incluso
reformados, ortodoxos y, en Jerusalén, judíos ultraortodoxos.
Puede ser que Dan falte porque los judíos que viven en esa
área simplemente no son creyentes y por lo tanto no son
sellados como los otros que “guardan los mandamientos”
(Apocalipsis 12:17). Realmente la causa por la cual falta Dan es
un misterio bíblico, y sugerir alguna razón es totalmente
especulativo.

Por muchos años he oído a maestros proféticos proclamar
que el Anticristo sería un líder político/militar judío de Israel.
Esta teoría me sorprendía, porque sabía que los 1,6 millardos
de musulmanes del mundo nunca seguirían a un judío que,
viviendo en Israel, gobernara y controlara las naciones de
Oriente Medio, todas las cuales son islámicas. Después de
muchos viajes a Israel, comencé a preguntarles a célebres
maestros proféticos: “¿Por qué nadie explica el papel de los
musulmanes en la profecía del tiempo del fin?”. Los maestros



enseñaban la importancia de Israel y de los judíos, junto con el
Mercado Común dirigido por un gentil, pero los escritores e
investigadores de la escatología parecían ignorar continuamente
la importancia de la religión islámica y los musulmanes que
viven en Oriente Medio y Europa.

Una explicación era que el islam sería derrotado en la guerra
de Gog y Magog. Esto no puede ser cierto, ya que hay
actualmente cincuenta y dos naciones cuya población es
mayormente islámica, y en la guerra de Gog y Magog, se
enumeran solo cinco naciones islámicas importantes que toman
parte en la batalla. Cuando Dios dijo que derrotaría a todo el
ejército de Gog excepto un sexto, no significa que un sexto de
las naciones islámicas permanecería, sino que los cinco sextos
de los ejércitos invasores serían destruidos (Ezequiel 39:2).

Después de mucha investigación y estudio, creo que las
profecías señalan que el Anticristo será un gentil y no un judío.
Fundamento esto en varias importantes profecías y sueños y
visiones apocalípticos.

Primero, en Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo
un sueño de una imagen metálica que identifica proféticamente
los imperios del mundo desde la época de Babilonia. El imperio
simbolizado por la cabeza de oro de la imagen, hasta el último
reino simbolizado por los diez dedos del pie de dicha imagen.
Todos los imperios representados por esa imagen son gentiles:
ninguno es judío. En realidad, cada uno de los imperios
simbolizados por ella ha impactado o afectado al pueblo judío y
a Israel de alguna manera.

El concepto de que el último imperio profético será gentil, no
judío, también es indicado por Cristo en Lucas 21:24:

Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los
tiempos de los gentiles se cumplan.

En el contexto de esta profecía en Lucas, Jesús estaba
hablando de “los días de retribución” (v. 22), una palabra
usada por los profetas del Antiguo Testamento para el tiempo
venidero de la ira de Dios o de la tribulación (Isaías 34:8; 35:4;



61:2; 63:4). Otros signos que Cristo también mencionó
incluyen señales cósmicas, el corazón de los hombres que
desmaya y su regreso (Lucas 21:22–27). El punto es que esta
profecía que alude a la caída de Jerusalén ante los gentiles no
solo se cumplió en el año 70 d. C. cuando los romanos
destruyeron la ciudad. Ocurrirá una vez más en el futuro
cuando el Anticristo gentil invadirá Jerusalén, dividirá la ciudad
(Zacarías 14:2) y establecerá una imagen de sí mismo en el
monte del Templo de Jerusalén (Apocalipsis 13:14–15).

Apocalipsis 11:1–2 también alude al control gentil de
Jerusalén. Juan afirma:

Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se
me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que
adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y
no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán
la ciudad santa cuarenta y dos meses.

Muchos eruditos creen que el libro de Apocalipsis fue escrito
alrededor del año 95 d. C. en tiempos del emperador
Domiciano. El templo de Jerusalén ya había sido destruido en
el año 70 d. C. Veinticinco años más tarde, se le dijo a Juan:
“Mide el templo”. ¿Cómo podía Juan medir el templo y el atrio
exterior, del cual se nos dice que los gentiles “hollarán [ . . . ]
cuarenta y dos meses”, si el templo ya estaba en ruinas? La
respuesta más común es que habrá un templo reedificado en
Jerusalén durante la Tribulación. Será en este templo donde el
Anticristo gentil colocará su abominable imagen y será adorado
por las masas de sus seguidores, haciendo que los judíos huyan
de Jerusalén al desierto (Apocalipsis 12:6).

EL ANTICRISTO: ¿UN MUSULMÁN
RADICAL?

El Oriente Medio es el centro del islam, e Israel es el aguijón en
el costado de los líderes islámicos que desean formar una
media luna musulmana. ¿Qué rol cumplirá el islam en los
acontecimientos apocalípticos futuros? A principios de 1992,



me encontré con una joven de Irán que me compartió las
detalladas creencias apocalípticas de los musulmanes chiitas,
que conforman la mayoría de la población iraní. Pocos
estadounidenses, incluso yo mismo, habíamos oído jamás esas
creencias. Cuando comparé su información con las profecías
de la Biblia, me convencí de que el Anticristo declarará la
religión islámica como su religión y se proclamará a sí mismo—
y será recibido—como el último esperado “mesías” del islam.
Será un experto en guerra, usando armas de destrucción
masiva para subyugar naciones enteras (Apocalipsis 13:4). Los
que no se conviertan a su religión serán decapitados, y otros
obligados a morir de inanición (Apocalipsis 13:17; 20:4). Antes
de pensar que esto es una mera ficción profética, haga un viaje
conmigo por las Escrituras para obtener una imagen más clara
de la profecía del Anticristo.

LA PALABRA ANTICRISTO EN LA
ESCRITURA

La palabra Anticristo fue acuñada por el apóstol Juan y solo se
encuentra en las epístolas de Juan. Puede significar “contra
Cristo” o “en lugar de Cristo”. W. E. Vine comenta esta palabra
diciendo que al combinar las dos palabras anti y Cristo, puede
significar “uno que, asumiendo el papel de Cristo, se opone a
Cristo”.1 Aproximadamente en el año 90 d. C. Juan escribió las
epístolas que llevan su nombre: 1, 2 y 3 de Juan. Hay cuatro
pasajes en que Juan usó la palabra Anticristo.

Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el
anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto
conocemos que es el último tiempo.

—1 JUAN 2:18

¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.

—1 JUAN 2:22



Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.

—1 JUAN 4:3

Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no
confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el
engañador y el anticristo.

—2 JUAN 7

Como Juan dijo: “Han surgido muchos anticristos”, algunos
enseñan que no existe una persona futura llamada el Anticristo,
sino que el anticristo es solamente un espíritu que a lo largo de
la historia ha rechazado la divinidad de Cristo. Someto a su
consideración que el Anticristo es tanto un espíritu como una
persona. El “espíritu del Anticristo” ciertamente existió en
tiempos de la iglesia apostólica, pues algunos maestros
heréticos ya negaban la divinidad de Cristo y su posición como
Hijo de Dios. Sin embargo, al fin de los días aparecerá un
hombre que será el príncipe de las tinieblas, un hijo de
perdición, que es identificado como el Anticristo. En estos
cuatro pasajes de sus epístolas, Juan explica los tres elementos
clave relacionados con Cristo que el espíritu del Anticristo y el
Anticristo niegan:

1.  Negará la deidad de Jesucristo (1 Juan 2:22).

2.  Negará que Jesucristo es el Hijo de Dios (1 Juan
2:22).

3.  Negará la relación única entre el Padre y el Hijo
(1 Juan 2:22).

Así como la futura tierra de conflicto será Israel y la futura
ciudad de conflicto, Jerusalén, el conflicto espiritual presente y
futuro se centrara en torno a la pregunta: ¿Quién es o quién fue
Jesucristo? ¿Fue solo un hombre, un profeta entre los profetas
o fue el Hijo de Dios? Para muchos religiosos judíos, Jesucristo



fue un hombre mortal de la historia antigua que formó una
nueva religión. Para los devotos musulmanes, Jesucristo fue
uno de los grandes profetas de Alá (Dios). Pero para los
verdaderos cristianos, Jesucristo fue y es el Hijo del Dios
viviente (Mateo 16:16).

Más evidencia de que el Anticristo es un hombre mortal y no
solo un espíritu maligno o una creencia teológica es revelada en
otros pasajes del Nuevo Testamento por el uso de los
pronombres personales. Los eruditos evangélicos señalan los
siguientes pasajes que revelan detalles significativos acerca de
este futuro dictador mundial. En cada caso es identificado con
el uso de un sustantivo o pronombre masculino:

•   “El hombre de pecado, el hijo de perdición . . . ”
(2 Tesalonicenses 2:3, énfasis añadido).

•   “Éste se opone y se levanta contra todo lo que
lleva el nombre de Dios . . . hasta el punto de
adueñarse del templo de Dios . . . a fin de que él se
manifieste a su debido tiempo” (2 Tesalonicenses
2:4, 6 énfasis añadido, NVI).

•   “El dragón le confirió a la bestia su poder, su
trono y gran autoridad [ . . . ] porque había dado su
autoridad a la bestia [ . . . ] A la bestia se le permitió
hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra
Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante
cuarenta y dos meses [ . . . ] También se le permitió
hacer la guerra (Apocalipsis 13:2; 4–5, 7, énfasis
añadido).

Incluso en los escritos de Juan, él distinguió el espíritu del
anticristo de la persona del Anticristo. En 1 Juan 2:22, el
interlineal griego dice: “¿Quién está siendo el mentiroso, sino el
que niega que Jesús está siendo el Ungido? Este está siendo el
anticristo . . . ”.2 La frase “el anticristo” en griego es ho
antíjristos, o “el anticristo”, aludiendo a una persona



específica. Aunque algunos sugieren que el artículo definido
griego ho, traducido el, no debería traducirse como “el
Anticristo”, sino simplemente como un término general
“anticristo”, esto no cambia el hecho de que Daniel y Juan
¡vieron a un hombre y no a un espíritu gobernando el mundo!

El espíritu (o la actitud) del Anticristo estaba en acción en los
días de Juan. Aun entonces había herejes que escribían
negando la deidad de Cristo. Pero el Anticristo, el hombre de la
profecía de los últimos tiempos, todavía está por venir. Fue a
este hombre a quien Daniel identificó como el “cuerno
pequeño” que surgía de entre diez reyes y a quien Juan se
refiere como la bestia en Apocalipsis.

En el libro de Apocalipsis se lo identifica con el símbolo de
una “bestia” (Apocalipsis 13:1). En la versión inglesa King
James de Apocalipsis 4:6, la palabra bestia también es usada
para identificar a los seres vivientes que rodean el trono de
Dios y lo adoran continuamente. La palabra griega empleada
para describir estas criaturas angelicales es zoon, que es “un ser
viviente”. La palabra utilizada para describir al sistema de la
bestia del Anticristo es therion, que denota a una “bestia
salvaje, o un animal peligroso”.3 El carácter de este hombre
salvaje, entonces, es comparado por Juan con una bestia feroz
que pisotea, devora y mata.

NOMBRES DADOS AL ANTICRISTO

Durante siglos, los eruditos bíblicos han estudiado
minuciosamente las antiguas profecías para identificar
numerosos pasajes que hablan de este último líder mundial.
Los siguientes versículos revelan el carácter y la naturaleza del
último dictador mundial:

•   El “cuerno pequeño” (Daniel 7:8).

•   Un “rey altivo de rostro” (Daniel 8:23).

•   Un “príncipe que ha de venir” (Daniel 9:26)



•   “El desolador” (Daniel 9:27).

•   El “rey” que “hará su voluntad” (Daniel 11:36).

•   El “hombre de pecado” (2 Tesalonicenses 2:3).

•   El “hijo de perdición” (2 Tesalonicenses 2:3).

•   El “inicuo” (2 Tesalonicenses 2:8).

•   El “anticristo” (1 Juan 2:22).

•   La bestia (Apocalipsis 11:7).

LO QUE CREÍAN LOS PADRES
PRIMITIVOS

Al mencionar los escritos de los padres primitivos de la Iglesia,
se clasificaban en tres grupos, a saber:

1.  Los padres apostólicos

2.  Los padres antenicenos

3.  Los padres posnicenos

Los padres apostólicos eran los obispos y ministros que
fueron enseñados e instruidos directamente bajo la tutoría de
los apóstoles o bajo hombres capacitados por los primeros
líderes de la iglesia del primer siglo. Los padres antenicenos se
identifican como los obispos y líderes posteriores a los padres
apostólicos y hasta el Concilio de Nicea en el año 325 d. C.
Algunos célebres padres antenicenos fueron Justino Mártir,
Irineo e Ignacio. Los padres posnicenos eran los obispos y
líderes posteriores al Concilio del año 325 d. C., tales como
Agustín de Hipona (quien escribió sobre doctrina de la Iglesia),
Crisóstomo y Eusebio.



Hay muchas declaraciones escritas realizadas por los padres
primitivos respecto al surgimiento y dominio del Anticristo. En
algún momento, algunos pensaron que Nerón, el malvado
emperador romano, un cruel perseguidor de los cristianos,
había fingido su muerte y se levantaría otra vez desde el
Oriente como el Anticristo.

Él mismo [el anticristo] dividirá el mundo en tres poderes de
gobierno, cuando, además, Nerón será levantado del infierno, Elías
vendrá primero a sellar a los amados; ante tales cosas la región de
África y la nación del norte, toda la tierra por todos lados, temblará
por siete años.4

Pero Elías ocupará la mitad del tiempo, Nerón ocupará la mitad.5

Nerón asumió el poder en el año 54 d. C. a la edad de
dieciséis años. Deseaba reconstruir Roma y construir una serie
de palacios conocidos como Nerópolis.6 Su senado rechazó la
idea. El 19 de julio del año 64 d. C. estalló en Roma un
enorme incendio que continuó por seis días, reiniciándose por
dos días más. Cuando se disipó el humo, dos tercios de Roma
estaban destruidos. Muchos creen que Nerón comenzó el
incendio para limpiar el terreno para su Nerópolis. Como
algunos cristianos de esa época creían proféticamente que
Roma sería destruida por el fuego, Nerón encontró su chivo
expiatorio para el incendio de la ciudad: los cristianos. Anunció
que los cristianos habían incendiado Roma.

Esta mentira originó una erupción de violencia contra los
cristianos a largo de todo el Imperio romano, pero
especialmente en Roma. Nerón finalmente se suicidó; sin
embargo, algunos creían que volvería de los muertos en la
forma del aterrador Anticristo. Estoy seguro de que los padres
primitivos habían leído Apocalipsis 17:11, donde se predijo de
la bestia que “era, y no es”, junto con Isaías 24:18, que afirma:
“El que saliere de en medio del foso”, para aplicar las profecías
a Nerón. Esta es una incorrecta interpretación de la Escritura y
la tradición.

También están los que creen que Judas regresará desde su



confinamiento en el infierno y se convertirá en el Anticristo,
fundamentando esa creencia en pasajes de Juan y 2
Tesalonicenses que llaman tanto a Judas como al Anticristo “el
hijo de perdición” (Juan 17:12; 2 Tesalonicenses 2:3).

Otro pasaje de Apocalipsis 17:7–8, junto con una referencia
inusual de Hechos 1, ha guiado a algunos eruditos
contemporáneos a formular la teoría de que Judas, el que
traicionó a Cristo, realmente sería el futuro Anticristo. Eruditos
en griego como Kenneth Wuest en su libro Prophetic Light in
Present Darkness [Luz profética para la oscuridad actual], han
tomado ciertas escrituras como una clave críptica que identifica
a Judas Iscariote como el hijo de perdición que regresará del
“foso” del infierno durante la Tribulación, tomando posesión de
un cuerpo humano (la encarnación del maligno), convirtiéndose
así en el Anticristo. Se nos dijo que Satanás entró en el corazón
de Judas, y se obsesionó con entregar a Cristo a los soldados
romanos y a los sacerdotes (Juan 13:27). Después, Judas se dio
cuenta de su error y, como Nerón, se suicidó, huyó a una
colina fuera de los muros de la ciudad y se ahorcó. Parece que
la soga se rompió y Judas cayó de cabeza (Hechos 1:18).

Pedro, al relatar la muerte de Judas en una reunión
apostólica dijo: “ . . . de que cayó Judas por transgresión, para
irse a su propio lugar” (v. 25). La frase “a su propio lugar” ha
originado una interesante discusión.

Algunos dicen que Pedro simplemente estaba diciendo que
murió y ahora estaba en el infierno, en un lugar reservado para
él debido a su transgresión. Otros enseñan que este “lugar” es
un compartimiento especial de confinamiento en el infierno,
separado de las otras almas y de las otras cámaras. La teoría
agrega que Judas será aquel cuya herida mortal será sanada, y
que regresará del abismo al final de los días y se convertirá en
el Anticristo de la profecía bíblica.

Las teorías de que Nerón se levantará y del regreso de Judas
tienen un importante impedimento bíblico: ambos individuos se
suicidaron y ya han muerto. Sus cuerpos físicos han vuelto al
polvo de la tierra. Se requeriría de una resurrección física de



estas personas para cumplir la predicción literal concerniente al
Anticristo. Si solo el espíritu de Judas y el de Nerón regresaran
del abismo, ningún ser humano los podría ver físicamente con
los ojos naturales, así como no podemos ver a los ángeles y los
demonios con nuestros ojos físicos. Los ángeles y los
demonios son seres espirituales, y son invisibles en el ámbito
natural, a menos que aparezcan en forma de humanos, lo cual
ha ocurrido ocasionalmente (Génesis 19:1–5).

Un argumento que se expone a menudo para el regreso de
Judas desde su confinamiento en el infierno es que Cristo,
cuando estaba orando por sus discípulos, identificó a Judas
como el “hijo de perdición” (Juan 17:12). La palabra perdición
significa “destrucción”. Judas fue condenado a la destrucción
por dirigir la traición al Salvador. Jesús dijo que habría sido
mejor para Judas no haber nacido que traicionar al Hijo del
hombre (Mateo 26:24). Años después, cuando Pablo comenzó
a identificar la actividad de la venida del Anticristo, llamó a éste
“el hombre de pecado, el hijo de perdición” (2 Tesalonicenses
2:3). La palabra que vincula lo que Cristo dijo de Judas con lo
que escribió Pablo del futuro Anticristo es la palabra perdición.
Muchos años después Pablo llamó al futuro hombre de pecado
“el hijo de perdición”. Juan usó la misma palabra para describir
la bestia apocalíptica del tiempo del fin y su reino de diez reyes:

La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e
ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres
no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la
vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será.

—APOCALIPSIS 17:8

La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los
siete, y va a la perdición.

—APOCALIPSIS 17:11

Para confirmar más la teoría de Judas como el Anticristo,
algunos señalan que el poder demoníaco que controlará al
Anticristo “irá a la perdición” o entrará al “hijo de perdición”,
de la misma manera en que Satanás entró al corazón de Judas



en la última cena. Así el Anticristo será poseído por uno de los
espíritus malignos más fuertes liberados en la historia del
mundo.

En un pasaje, Juan describe la liberación de un gran número
de criaturas desde el fondo del abismo y nombra al rey
demoníaco que los dirige:

Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en
hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.

—APOCALIPSIS 9:11

Este nombre griego y hebreo del ángel significa “un
destructor”. Por ejemplo, durante el tiempo en que la nación
hebrea se preparaba para salir de Egipto, Dios envió un “ángel
de la muerte” para matar a todos los primogénitos de los
hogares egipcios. Este ángel fue llamado “el destructor” (Éxodo
12:23, DHH).

Lo que quiero señalar es esto: cuando Juan afirmaba que la
bestia iría “a la perdición”, no necesariamente estaba haciendo
alusión a un espíritu que poseía al Anticristo sino al hecho de
que el final de la bestia y de su reino sería la “perdición”, o la
destrucción. Al concluir la Tribulación el Anticristo será quitado
de la tierra y “entregado para ser quemado en el fuego” (Daniel
7:11).

Yo creo que Judas selló su destino al morir y permanecerá
confinado en “su lugar” por la eternidad. De la misma manera
Nerón nunca ha reaparecido como se anticipó, ya que también
él encontró su destino eterno y está confinado para siempre.
No existe ningún registro bíblico de que el Señor permita a una
persona desobediente salir del infierno después de años de
muerta y regresar a vivir a la tierra por ninguna razón. De
hecho, lo opuesto es verdad. En Lucas 16, un hombre rico
murió, y su alma y su espíritu fueron llevados al infierno. Él
deseaba regresar a la tierra desde ese terrible lugar y advertir a
sus cinco hermanos de los peligros de esa ardiente cámara de
confinamiento eterno. En la conversación, se le dijo que no
podía salir de ese lugar, ni se le podía permitir regresar a la



Tierra y advertir a su familia (Lucas 16:19–31).
Según toda la evidencia bíblica, el Anticristo es un hombre

mortal con un “espíritu de anticristo” que motiva su enseñanza,
su reinado y su autoridad. Él se levantará al final de la era y
reunirá a un ejército de seguidores que harán guerra a todo el
que se le oponga.

Desde la época de la destrucción del templo hubo la
comprensión de un último dictador mundial que controlaría el
mundo y haría estragos en las naciones. Hay varias
afirmaciones interesantes respecto del Anticristo en los escritos
de la iglesia primitiva:

Cuando se acerque el cierre del tiempo un gran profeta será enviado
por Dios para hacer volver a los hombres al conocimiento de Dios,
y recibirá poder para hacer maravillas [ . . . ] Y cuando su obra se
haya completado, otro rey surgirá de Siria, nacido de un espíritu
maligno, el que derroca y destruye a la raza humana, quien destruirá
lo que haya dejado el antiguo maligno, junto consigo mismo . . . 7

Este es aquel que es llamado el Anticristo; pero falsamente se
llamará a sí mismo Cristo. Y peleará contra la verdad, y siendo
derrotado huirá; y reanudará la guerra, y a menudo será
conquistado, hasta que en la cuarta batalla, todos los malvados
serán muertos, subyugados y capturados, finalmente él pagará con
creces la pena por sus crímenes . . . 8

“Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia”. Es al
cuarto reino, del cual ya hemos hablado, al cual se refiere: ese reino,
semejante al cual ningún reino se levantará en la tierra; del cual
también surgirán diez cuernos, y será repartido entre diez coronas.
Y en medio de estos, otro cuerno pequeño surgirá, que es el del
Anticristo. Y arrancará de raíz a los otros tres anteriores a él; es
decir, él derrotará a los tres reyes de Egipto, Libia y Etiopía, con
vistas a adquirir para sí mismo el dominio universal. Y después de
conquistar los siete cuernos restantes, al final comenzará, influido
por un espíritu extraño y maligno, a declarar la guerra a los santos,
y a perseguirlos por todas partes, con el fin de ser glorificado por
todos, y ser adorado como Dios.9

. . . de la misma manera también el acusador vendrá de una mujer
impura a la tierra, pero nacerá falsamente de una virgen.10

Estas antiguas tradiciones son interesantes y pueden, a



veces, arrojar luz sobre el tema. Sin embargo, como siento que
este libro ha probado, creo que esta bestia es más que una
persona. Es un imperio del pasado que resucitará en el futuro.
La Biblia da amplia revelación y entendimiento con respecto al
Anticristo y su reino, que yo llamo “el reino de la bestia”.

LA CONCLUSIÓN DEL TEMA

Tanto el libro de Daniel como el Apocalipsis presentan el
mismo clímax de sus visiones del tiempo del fin. El reino de la
bestia es derrotado y destruido por el regreso del Mesías,
Jesucristo, identificado como el “Rey de reyes y Señor de
señores” (Apocalipsis 19:16).

Creo que usted puede ver que estamos ciertamente en el
tiempo del fin. Las naciones de la profecía se están alineando
en posición para las grandes batallas profetizadas. Aunque
habrá diferencias de opinión con respecto a algunas partes de
esta enseñanza, creo que hemos dado un cuadro a gran escala
de lo que ocurrirá y de cómo entran en juego los
acontecimientos recientes. Hemos ido entre bastidores para ver
lo que va a suceder.

Ahora vamos a prepararnos para la primera escena del
drama de los últimos días. ¡Esta a punto de ponerse
interesante! Pero al menos usted ya sabe el resultado y, para
los creyentes, va a ser un gran día cuando el Mesías regrese.



APÉNDICE

CÓMO PREPARARSE PARA LO
QUE VIENE

LOS GRANDES IMPERIOS y reinos solamente continúan hasta
que tratan de abarcar más de lo que pueden con su milicia, se
sobrepasan en gastos en sus obligaciones gubernamentales, se
vuelven demasiado regalones en su estilo de vida, así como
demasiado confiados en que su declive moral no tendrá
repercusiones en la sociedad. Desde la época de los faraones
egipcios todos los reinos han terminado abruptamente cuando
los ejércitos invasores han marchado sobre sus capitales, o han
declinado lentamente mientras son reemplazados por una
nación en auge o un grupo étnico con ejércitos más fuertes o
mejores ventajas económicas.

He afirmado en este libro que habrá un séptimo reino que
durará poco tiempo y que será seguido por un octavo reino; el
reino de la bestia. Aunque no es claro exactamente lo que le
deparará el futuro a Estados Unidos, creo que hay varias cosas
que los estadounidenses preocupados pueden hacer desde un
nivel práctico y espiritual para los tiempos que podrían venir
adelante. “El prudente se anticipa al peligro y toma
precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las
consecuencias” (Proverbios 22:3, NTV).

Primero y sobre todo usted debe tener una relación personal
con el Señor y comprender las muchas promesas y provisiones
disponibles en el pacto y que se encuentran en las Escrituras.
Se nos promete que Dios puede y suplirá nuestras necesidades



(Filipenses 4:19).
Luego también hay algunas precauciones prácticas que creo

que debería tomar.

1. La capacidad de ser independiente
Entre más independiente se vuelva la persona, mejor puede

sobrevivir las perturbaciones que se originen por parte del
gobierno o de otras fuentes. Ser independiente significa tener
sus propios recursos económicos aparte a través de una
inversión sabia, efectivo limitado e incluso metales preciosos
establecidos en un portafolio.

2. La capacidad de ser autosuficiente
Las tormentas pueden provocar interrupciones en la

electricidad, el agua y las necesidades básicas a las que estamos
acostumbrados. Con frecuencia las personas no se preparan
para fenómenos meteorológicos naturales y terminan sufriendo
durante tormentas de hielo, inundaciones o vientos
destructivos. Tener almacenamiento adicional de alimentos,
agua (incluso un pozo) y un generador puede ser una inversión
sabia.

3. La capacidad de suplir sus propios
alimentos y agua

Esto podría parecer extraño en una nación que tiene tiendas
de conveniencia y tiendas de abarrotes en cada esquina, pero
muchas personas actualmente están adquiriendo parcelas de
tierra con el propósito de plantar sus propios huertos de
alimentos, al igual que lo hicieron sus padres y abuelos en el
pasado.

4. La capacidad de estar libre de deudas
Hasta cierto grado siempre tendremos cierta cantidad de

deuda. Pueden ser las cuentas del agua y la luz, el costo de los



alimentos cada mes, los gastos médicos ocasionales,
reparaciones de la casa y demás. No obstante, estar libre de
deudas le trae una libertad interna especial a la persona. En
nuestro ministerio no debemos nada de nuestros dos edificios
(70 000 pies cuadrados [6503 m2], el equipo digital de
televisión y todo su contenido). En nuestra vida personal
debemos una hipoteca sobre nuestra casa y no hacemos
compras a menos que apartemos el dinero y podamos pagar sin
generar una deuda.

Quien viaje necesitará una tarjeta de crédito, ya que las
empresas de renta de coches, los hoteles y las líneas aéreas
prefieren tarjetas de crédito. Una tarjeta de débito puede ser
una alternativa a una tarjeta de crédito en muchas instancias.
Cuando uso una tarjeta de crédito, pago el saldo a tiempo para
evitar que me cobren los altos intereses.

Nuestra nación está en fuertes problemas debido a los
intereses que se cobran sobre coches, casas, préstamos
educativos y otros préstamos con intereses que la gente no
puede pagar. Toda persona debería buscar reducir su deuda en
cada área de la vida para tener alivio.

Aunque habrá diferencias de opinión con respecto a algunas
partes de la enseñanza de este libro, creo que he pintado un
cuadro a gran escala de lo que ocurrirá y de cómo entran en
juego los acontecimientos recientes. Hemos ido entre
bastidores para ver lo que va a suceder.

Mientras se levanta el telón y vemos las profecías bíblicas
desarrollarse en el escenario mundial, no podemos evitar
observar que Estados Unidos se encuentra en un curso de
colisión con el espíritu de los imperios antiguos y el octavo
reino que viene. Por ahora, la carga de mantener a Estados
Unidos en el favor de Dios está sobre el pueblo de su pacto.

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y
oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus
pecados, y sanaré su tierra.

—2 CRÓNICAS 7:14



¡Despertemos, levantémonos, pongámonos de pie,
levantemos la voz y oremos mientras todavía hay tiempo!
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