
Impacto  Profético:  Los  romanos  no  destruyeron  el  Templo.  Autor 
recopila  pruebas  que  demuestren  la  gente  de  Medio  Oriente 
arrasaron Jerusalén.
 
Uno de los principios fundamentales de la fe cristiana de un Anticristo 
Romano está bajo el  fuego,  porque,  como muestra el  autor  de un 
nuevo libro, la destrucción de Jerusalén en el año 70 se llevó a cabo 
efectivamente por pueblos del Medio Oriente, no de Europa.
 
Como escribe Joel Richardson, autor de “El Anticristo islámico”, en la 
sección  de  comentarios  WND,  uno  de  los  pilares  de  la  teoría  del 
Anticristo  Europeo  es  una  profecía  de  Daniel  9:  “El  pueblo  de  un 
príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.”
 
Cuando el Templo fue destruido en el año 70 y la ciudad de Jerusalén 
saqueada,  mientras  estaba  bajo  la  ocupación  romana,  muchos 
eruditos de la profecía asumieron que el príncipe tenebroso del futuro 
tiene  que  ser  romano.  Sin  embargo,  la  investigación  histórica  por 
Richardson ahora sugiere lo contrario.
 
Él  Señala  que  el  emperador  Augusto  hizo  una  serie  de  reformas 
profundas  que  llevaron  a  cambios  dramáticos  en  la  composición 
étnica de los ejércitos romanos. Después de este tiempo, el ejército 
estaba cada vez más integrado por soldados de otras naciones que 
italianos  o  europeos.  Ellos  eran  “provincianos”,  o  ciudadanos  que 
vivían en las provincias – la periferia del imperio.
 
La investigación de Richardson encontró que el ejército que destruyó 
el  Templo  y  Jerusalén  fue  realmente  una  abrumadora  mayoría 
compuesta de los pueblos del Oriente Medio, no europeos.  Relatos 
explícitos  citados  proceden  de  Publio  Cornelio  Tácito,  Tito  Flavio 
Josefo, así como de eruditos más modernos e historiadores.
 
“Todos dijeron, que la evidencia histórica es abrumadora. Después de 
examinar  una  muestra  de  las  pruebas  tanto  de  los  historiadores 
antiguos,  así  como  de  los  estudios  modernos  más  vanguardistas 
hasta  la  fecha,  podemos  concluir  con  mucha  confianza  que  los 
’soldados  romanos  en  las  provincias  orientales  que  destruyeron 
Jerusalén y el Templo fueron, de hecho, de los pueblos del Oriente 
Próximo  –  los  habitantes  de  Asia  Menor,  Siria,  Arabia  y  Egipto”, 
escribe Richardson. “Nuevamente, ellos fueron los antepasados de los 
habitantes del Oriente Medio del día presente.”
 
Este estudioso del Medio Oriente, dice que después de décadas de 
lectura de  libros de profecía populares e incluso los más vendidos de 
ficción como   la serie de “Left Behind (“Dejado Atrás”), millones de 
cristianos  evangélicos  en  todo  el  mundo esperan que el  anticristo 
emerja  de un Imperio  Romano revivido,  que muchos han asumido 
está asociado con la Iglesia Católica Romana y la Unión Europea.
 



No es así,  afirma Richardson.  Su libro  demuestra  que el  Anticristo 
bíblico es uno y el mismo como el musulmán Mahdi del Corán.
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ANTÍOCO EPÍFANES DE SIRIA: PROTOTIPO DEL ANTICRISTO

1. ANTÍOCO EPÍFANES IV DE 
SIRIA: PROTOTIPO DEL 

ANTICRISTO
 

El Carnero y el macho cabrío (Daniel 8:1-26)
 
El  cordero  con  los  cuernos  largos  simboliza  a  Medo-Persia  (Daniel 
8:20). Los dos cuernos del cordero no eran iguales, uno era más alto 
que el  otro,  luego otro había crecido después (Daniel  8:3).  Es una 
imagen  histórica  detallada,  ya  que  en  efecto  al  principio  Media 
desempeñaba un papel más importante, pero más tarde Persia ocupó 
la posición más elevada. El macho cabrío con un cuerno grande es 
Grecia y Alejandro el grande en su frente (Daniel 8:21). Es de admirar 
cuantos  detalles  nos  suministran las palabras proféticas.  Tomemos 
por ejemplo este detalle: la idea del “macho cabrío” en (Daniel 8:5), 
es  que  era  un  macho  cabrío  de  corta  edad,  tierno.  Este  cuadro 
coincide perfectamente con el imperio griego y su mismo emperador. 
Porque cuando Alejandro invadió a Medo-Persia, tenía apenas 23 años 
de  edad.  Realmente  era  un  “tierno  macho  cabrío”.  El  invadió  al 
cordero,  desde  el  poniente  y  lo  destruyó;  porque  Grecia  está  al 
occidente de Medo-Persia (Daniel 8:5). El se lanzó sobre el carnero el 
año 333, y para el 331 a. del C., lo exterminó del todo, abarcando 
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toda el Asia menor, Medo-Persia, Babilonia y aun parte de la India y la 
Turkestán. Su rápida marcha queda simbolizada con la expresión “sin 
tocar tierra” (Daniel 8:5), mostrado en la visión anterior con “alas de 
aves” (Daniel 7:6). Su muerte prematura a los 33 años de edad no le 
dio  tiempo  de  organizar  su  extendido  imperio,  de  modo  que  fue 
dividido en cuatro naciones, mostrada mediante los cuatro cuernos en 
lugar  del  cuerno  quebrado.  Hablando  más  claramente,  sus  cuatro 
generales  se  dividieron  el  imperio  entre  sí,  el  imperio  de  su 
emperador.  Uno  se  llevó  a  Frigia,  la  actual  Bulgaria  y  parte  de 
Rumania; otro se llevó a Macedonia, Grecia del sur y la que fuera la 
Turquía,  europea;  el  tercero  se  llevó  a  Siria;  y  el  cuarto  a  Egipto 
(Daniel 8:8, 21-22). De esta repartición se puede ver que gran parte 
de  las  tierras  conquistadas  por  Alejandro  el  Grande,  fueron 
abandonadas por sus generales que por  lo visto no tenían fuerzas 
para retenerlas.
 
Pero  lo  que nos  interesa  es  que  en el  sitio  de  uno  de  los  cuatro 
cuernos del macho cabrío, creció ya el conocido “cuerno pequeño”, el 
que  también  apareció  en  la  terrible  bestia  (Daniel  8:8,  9;  7:8, 
20,21).De  su descripción  vemos que ese cuerno era  el  mismísimo 
anticristo. Pero ¿Por qué al principio apareció en la bestia que todos 
estamos de acuerdo en que era el imperio Romano, y ahora aparece 
en uno de los cuernos del macho cabrío que simboliza solamente una 
parte del imperio griego? Esta aparición en términos globales nada 
altera ya que las mismas naciones que fueron dominadas por Grecia, 
fueron  más  tarde  conquistadas  por  el  imperio  Romano.  Pero  esta 
visión únicamente nos da la  oportunidad de encontrar  la  cuna del 
anticristo.  Porque Roma imperaba en el primer territorio antes que 
Grecia, y sería muy difícil hallar la patria del anticristo en el imperio 
romano. Podría ser Italia, la Madre España, Francia, Inglaterra, Suiza, 
Alemania, Rumania, Bulgaria, Grecia, todos los países del Asia menor. 
Pero esta visión acorta la búsqueda a cuatro naciones. El anticristo 
aparecería  en  una  de  las  cuatro  naciones  que AUN EXISTEN HOY, 
excepto Frigia, Y EXISTEN CON SU MISMO NOMBRE: Macedonia, Siria 
y  Egipto.  Analizando  la  visión  más  detalladamente  hallaremos 
definitivamente al  país  que dará al  mundo al  enemigo de Dios  en 
cuerpo  humano.  Mientras  tanto  veamos  cómo  está  descrito  el 
anticristo en nuestro texto. El será altivo y astuto (Daniel 8:23). Su 
poder  se  engrandecerá,  no  por  su  propia  fuerza  si  no  por  la  de 
Satanás  (Daniel  8:24;  Apocalipsis  13:2).  Será  inteligente,  sagaz  y 
orgulloso  (Daniel  8:25).  A  él  le  irá  bien  (Daniel  8:12,  25).  Estará 
persiguiendo  al  pueblo  de  Yahweh,  especialmente  a  Israel,  y  los 
vencerá,  es  decir,  los  destruirá  físicamente  (Daniel  8:10,  12,  24; 
Apocalipsis  13:7).  Será  enemigo  del  Cristo  (Daniel  8:11,  25;  2da 
Tesalonicenses  2:3,  4).  Finalmente  su  terrible  actuación  durara  el 
espacio del 2.300 tardes y mañanas, o sea 1.150 días (Daniel 8:14). 
Esto da un total de un poco más de tres años, y nosotros ya sabemos 
mediante la profecía de las 70 conjuraciones o Semanas, que durará 
sólo 3 años y medio. ¿Por qué esta diferencia de tres meses? Mientras 
él no se proclame dios sentado en el templo de Dios, el templo será 



considerado  como  templo  de  Dios.  Probablemente  esta  ultima 
pretensión de declararse elohim/dios, a él mismo le parezca ya algo 
muy  elevado,  por  eso  no  podrá  decidirse  inmediatamente,  aun 
después de su milagro de que “descendiera fuego del cielo”, y dando 
muerte  a  los  dos  testigos.  El  tardará  tres  meses  para  decidir  y 
finalmente contaminar consigo mismo el templo, exigiendo que se le 
lleven sacrificios  que eran traídos  a  Dios.  Ahora  exigirá  que se  lo 
traigan a él, como “nuevo dios”.
 
LOS REYES DEL NORTE Y DEL SUR- (Daniel 11).
 
Los primeros cuatro versículos de este capítulo mencionan una vez 
más la  sangrienta lucha entre Medo-Persia y Grecia,  la  victoria  de 
este  ultimo  y  la  división  de  su  reino  en  cuatro  naciones.  En  los 
versículos 5-20 se describe la historia de la conducta general de Siria 
y Egipto durante un periodo que duró 150 años. Siria en nuestro texto 
es el “rey del norte”, y Egipto es el “rey del sur”. Porque ciertamente 
Siria está al norte y Egipto al sur. A estos países los divide Palestina, 
por  eso  ellos  mantenían  constantes  luchas  por  el  dominio  de 
Palestina. Los versículos de Daniel 11:21-45, abarcan el periodo del 
reinado del rey sirio Antíoco Epífanes, el cual en el año 164 a. del C., 
domino a palestina. En general, en esta lucha estarán venciendo los 
reyes  del  norte,  o  sea  los  sirios,  (Daniel  11:15,  25,  40).  De  ellos 
especialmente Antíoco Epífanes, Palestina padecería mucho (Daniel 
11:16, 24, 33, 41). Antíoco Epífanes está descrito como un adiestrado 
“cuerno  pequeño”,  o  sea,  el  anticristo  (no  saque  conclusiones 
todavía).  Veamos  sus  características  y  comparémosla  con  la 
descripción del “cuerno pequeño”, el anticristo. 1) El será astuto y 
traidor (Daniel 11:21, 25; Daniel 8:23, 25). 2) Sera exaltado mediante 
un pueblo reducido no por la fuerza común (Daniel 11:22, 23; Daniel 
8:4). 3) Se enfurecerá contra el Santo Pacto y entrará en contactos 
con los apóstatas (Daniel 11:28; 7:5).  4) El contaminará el templo, 
suspenderá el  sacrificio  diario  y pondrá la  abominación desoladora 
(Daniel  11:31;  8:11;  9:27;  Apocalipsis  13:14,  15).  5)  Con  lisonjas 
atraerá a los ateos a si (Daniel 11:32; 2da tesalonicenses 2:10, 11). 6) 
Perseguirá  a  los  Santos  (Daniel  11:33-35,  7:21,  25;  8:10,  12,  24; 
Apocalipsis 13:7). 7) El hará lo que se le pegue la gana (Daniel 11:36; 
7:25, 8:12, 24-25; Apocalipsis 13:16, 17). Se elevara por encima de 
todos los dioses (Daniel  11:36,  8:25;  2da Tesalonicenses 2:3,4).  9) 
Hablará  contra  el  verdadero  Dios  (Daniel  11:36,  7:25;  Apocalipsis 
13:6).  10) Tendrá éxito (Daniel  11:36,  8:12,  25).  11) Será un gran 
conquistador  (Daniel  11:40,  42-44;  Apocalipsis  13:4).  12)  Tendrá 
apetito por palestina “a la tierra gloriosa”, y la tomara (Daniel 11:41; 
8:9).
 
De esta manera vemos que Antíoco Epífanes en doce casos se parece 
al  anticristo.  Es  una  imagen  detallada  del  “cuerno  pequeño”  que 
creció mucho en uno de los cuernos del macho cabrío: EN SIRIA.
 



Muchos prototipos ha tenido el anticristo en el mundo, pero el más 
exacto fue Antíoco Epífanes IV. Era astuto y traidor, odiaba las leyes 
divinas,  denigraba  mucho  a  Dios  y  todo  lo  santo,  contaminó  el 
santuario poniendo el  ídolo de Zeus Olimpo, perseguía a todos los 
hebreos fieles, alteró las leyes divinas, suspendió los sacrificios, hacía 
todo  cuanto  quería,  y  tenía  éxito.  Es  como  si  fuera  el  verdadero 
anticristo. No obstante en el año 163 a. del C., el murió de muerte 
natural, y el mundo prosiguió delante su camino. Pero el verdadero 
anticristo morirá no de mano de hombres (Daniel 8:25), sino que vivo 
será echado en el lago de fuego (Apoc. 19:20), y esto sucederá en el 
tiempo de la segunda venida de Yahshua (2da de Tesalonicenses 2. El 
Antiguo  pacto/”Antiguo  testamento”  y  el  Nuevo  pacto/”Nuevo 
Testamento” testifican igualmente acerca de la verdad. Pero en los 
libros del antiguo pacto la verdad se esconde bajo los prototipos y en 
los  libros  del  nuevo  pacto  ya  los  tipos  o  imágenes  de  ellos  (1ª 
Corintios  10:11;  Colosenses  2:17;  Hebreos  5:5;  10:1).  Antíoco 
Epífanes manifiesta en sí mismo el mayor prototipo de anticristo, pero 
la misma imagen se encuentra en el Apocalipsis, que fue escrito 250 
años  después  de  la  muerte  de  Antíoco.  De  todos  modos  alguien 
podría objetar: ¿de dónde sabemos nosotros que el “rey del norte” es 
efectivamente  el  rey  sirio  y  que  el  principal  es  Antíoco  Epífanes? 
Sabemos esto de la historia, porque todo cuanto está escrito en la 
profecía,  tuvo  cumplimiento  con  una  extraña  exactitud.  Faltan 
solamente dos cosas a Antíoco, las cuales muestran que él no es aún 
el verdadero anticristo, si no solamente su prototipo. Nos referimos a 
su  muerte  natural  y  a  su  aparición  muy  temprana.  El  verdadero 
anticristo, como ya hemos dicho, será echado vivo al lago de fuego y 
con su fin se establecerá el reino del Christos en la tierra; o sea que el 
Christos con su venida pondrá fin al reinado del anticristo en la tierra. 
El  hecho de que la profecía  no haga mención del  nombre Antíoco 
Epífanes, nada significa, por cuanto el nombre de Alejandro el Grande 
tampoco se menciona, sin embargo sin duda Alejandro era el “cuerno 
grande”, en el tierno macho cabrío que simboliza a Grecia. El nombre 
del  mismo  anticristo  TAMPOCO  SE  HA  DADO,  pero  cuando  él 
aparezca,  los  regenerados  en  la  gran  tribulación  lo  reconocerán 
inmediatamente y su nombre dará la oscura cifra 666.
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¿QUIÉN   ES EL   REFRENADOR   QUE   
DETIENE   LA   MANIFESTACIÓN   

DEL     ANTICRISTO?  
 

 

Pablo dijo que alguien (o algo) restringe actualmente al anticristo de 
ser revelado (2 Tes. 2:6-8). Aunque muchos pre-tribulacionistas ahora 
disentirían,  ha  sido  reclamado por  algunos  en el  pasado que este 
refrenador es la iglesia o el Espíritu Santo. Esto querría decir que nos 
iríamos antes de que el anticristo venga en escena. La dificultad aquí 
es que Pablo se refiere a este refrenador, ambos, en neutro (v. 6) y en 
género masculino (v. 7). Cualquier cosa que esté a la vista, éste no 
puede ser la iglesia, pues la palabra ekklesia (la iglesia) es femenina. 
Pneuma  (Espíritu)  es  neutro,  y,  aunque  muchos  estudiosos  han 
intentado ver  referencias  de  él  en masculino,  cuando se dice  que 
funciona como “Consolador”,  sabemos que se trata  de una simple 
personificación  del  Espíritu,  el  cual,  aparentemente,  actúa como si 
consolara como lo hace cualquier persona con otra. Además, no es 
posible  para  el  Espíritu  ser  removido  de  la  tierra  durante  la 
Tribulación, puesto que Joel profetizó que sería durante la Tribulación 
que Dios vertería su Espíritu sobre toda la humanidad (Joel 2:28).

Además, el Espíritu no se ve nunca peleando o restringiendo fuerzas 
demoníacas en la Escritura. Este trabajo se hace siempre por ángeles. 
Dios nunca trata al diablo o sus demonios directamente, pero deja 
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esto a sus ángeles. Él no se ensucia las manos con él por así decirlo. 
Aún cuando el diablo es arrojado en el abismo, esto se hace por un 
ángel  (Apo..  20:1-3).  Casi  cada  vez  que  Miguel  el  arcángel  es 
mencionado  en  la  Escritura,  él  está  peleando  con  el  diablo  y  su 
demonios.

Además,  Daniel  dice  que  el  “tiempo  de  angustia”  comienza 
inmediatamente después de que Miguel  se levanta  (Dan. 12:1).  El 
Griego  en  nuestro  pasaje  para  “sacado  del  camino”(ek  mesou 
genetai) podría ser traducido también  “hasta que él esté fuera del  
camino”  (VSR),  “sale  del  camino”  (NLT),  “hasta  que  él se  vaya” 
(Darby)  o  “Hasta  que  él pueda  estar  fuera  del  camino”  (YLT). 
Básicamente, es ambiguo, ya sea que él sea llevado fuera o se retire 
por sí mismo. Posiblemente, la referencia masculina es para Miguel 
personalmente, y el neutro es para el ejército angélico como un todo. 
El  anticristo  no  sería  revelado,  entonces,  hasta  que  Miguel  y  sus 
Fuerzas  se  quiten  de  en  medio.  Sin  embargo,  no  forzaría  esta 
interpretación, aunque la proveería sólo como una posibilidad. Tengo 
meramente el deseo de demostrar que este misterioso refrenador no 
se  refiere  a  la  iglesia  o  al  Espíritu  Santo.  Pablo  le  dijo  a  los 
Tesalonicenses, “ustedes saben lo que refrena” (v. 6). Supongo que si 
fuese menester que nosotros  sepamos quién fue éste,  Dios nos lo 
habría dicho.
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Por Rodrigo Silva

 

”. . . Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al 
Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir 
destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y 
hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.  ” (Daniel 9:26)

Este  pasaje  en  Daniel  nos  dice  que  el  pueblo  del  príncipe  (el 
anticristo)  que  vendrá  destruiría  Jerusalén  y  el  Templo  Judío.  Esta 
profecía  se  cumplió  en  70  dC  cuando  el  ejército  romano  invadió 
Jerusalén.

En nuestros artículos El Pueblo del Príncipe que ha de venir: ¿Quiénes 
Son? Y  Desenmascarando  al  Anticristo  europeo  vimos  que  los 
soldados  de  las  legiones  particulares  que  destruyeron  el  Templo 
fueron  de  etnicidad  siria  (asirio)  aunque  fueron  considerados 
ciudadanos  romanos  puesto  que  desde  la  última  mitad  de  primer 
siglo E.C cuando el gobierno romano les dio la nacionalidad romana a 
las gentes a todo lo largo del imperio ya sea que ellos fueran griegos, 
britanos, españoles, galos, sirios, egipcios, árabes etcétera.

Muchos  escritores  de profecía  deniegan este hecho y sostienen la 
opinión  que  los  que  destruyeron  el  Templo  fueron  romanos 
étnicamente, por consiguiente, el pueblo que dará a luz al anticristo 
debe ser de origen romano. Supongamos por un momento que esto 
es cierto y examinemos algunos de las teorías modernas con relación 
a la nacionalidad del anticristo.

Ha  habido  mucha  especulación  concerniente  sobre  quién  es  el 
anticristo  hoy.  Hay  aquellos  que  sostienen  que  Javier  Solana  de 
España  que  es  el  Secretario  General  de  la  Unión  Europea  es  el 
anticristo. Otros siguen sugiriendo que el presidente Francés Nicolás 
Sarkozy es el anticristo. Unos cuantos años atrás algunos dijeron que 
el rey Juan Carlos de España era el anticristo y un libro entero estaba 
dedicado a probar que el Príncipe Carlos de Inglaterra es el anticristo. 



¡Pero espere un minuto! ¿No se supone que el anticristo debe ser de 
origen  romano  según  estos  escritores?  ¿No  fueron  los  romanos 
quienes destruyeron el Templo Judío en el 70 AD?

La mayoría ciertamente sostendrá la opinión que fueron los romanos 
que destruyeron el Templo, pero señalarán a un candidato para el 
anticristo  que  no  tiene  origen  romano  en  absoluto.  El  problema 
principal es que la mayoría de la gente hoy tiende a igualar todos los 
europeos con los romanos que según su opinión destruyó el Templo 
en 70 dC. Cualquier  búsqueda rápida sobre los romanos originales 
que los  romanos  demostrará  que fueron  un grupo latino  que más 
tarde  conquistó  todas  las  tribus  itálicas  antes  de  que  Roma  se 
convirtiese en un imperio. Los romanos no representaron a todas las 
tribus europeas de la antigüedad.

Por el final del quinto siglo de la E.C muchas tribus europeas como los 
galos, los Francos, los alemanes, el Anglos, los sajones, los celtas, etc, 
comenzaron a invadir áreas dominadas por los romanos y formaron 
sus  reinos  independientes.  Aunque  estos  grupos  estaban  bajo  la 
yema del Imperio Romano, ninguno de ellos fue de origen romano. 
Los romanos fueron asociados con tribus Latinas itálicas.

El mapa de Tribus Europeas no romanas alrededor del 500 dC

Hoy tenemos los franceses que salieron de los galos y los Francos, 
tenemos  al  británico  y  el  inglés  que  salieron  de  los  britanos,  los 
Anglos y los sajones, tenemos los alemanes que salieron los pueblos 
germanos,  tenemos al  español  y  el  portugués  que salieron  de  los 
ibéricos  y  los  celtas,  etcétera.  Estos  grupos  étnicos  no tuvieron la 
conexión  con  los  romanos  étnicos  antes  que  el  Imperio  Romano 
conquistara  estas  regiones.  Pudo  haber  habido  muchos 
intermatrimonios entre los romanos y estos grupos étnicos diferentes 
después  de  que  los  romanos  conquistaron  sus  áreas  pero  ellos 
mantuvieron su identidad étnica en la mayoría de los casos.

Si  los  romanos fueron los que destruyeron el  Templo en el  70 DC 
como es sostenido por muchos y los romanos fueron asociados con 
tribus latino itálicas de Italia, entonces por qué toda esta confusión 
señalando a líderes europeos que no tienen origen romano como el 
anticristo?

Consideremos al presidente francés Nicolás Sarkozy por ejemplo. Se 
dice que él es el hijo de un padre inmigrante húngaro aristocrático y 
se dice que su madre lo es de descendencia Católica francesa y Judía 
sefardí Griega. Me parece que él no tiene trasfondo romano a menos 
que él tenga alguna ascendencia romana lejana. Discutir  eso sería 
mera especulación.

Javier Solana de España - se dice - es de una familia española bien 
conocida y es el sobrino del diplomático Salvador de Madariaga. Su 
ascendencia  probablemente  vuelve  a  los  pueblos  ibéricos  de 



Hispania,  no  a  los  romanos que destruyeron el  Templo  en 70 dC. 
Discutir eso sería mera especulación.

El  príncipe  Carlos  de  Inglaterra  es  creído  por  algunos  que  es  el 
anticristo.  Dicen que su nombre arroja  666,  ambos en inglés y en 
hebreo. Un escritor de profecía que cree que el Príncipe Carlos es el 
anticristo dice que el anticristo debe ser un príncipe de ascendencia 
romana, pero en su investigación él menciona el linaje del príncipe 
Carlos remontándolo a los escandinavos, Merovingianos, franceses y 
la  realeza  británica  y  aun  al  rey  David  de  Israel  y  Mahoma,  el 
fundador de mahometismo, ninguno de los cual tiene nada que hacer 
con un origen realmente romano.

Un autor de profecía dice que él cree que el anticristo será un romano 
de descendencia italiana. Aunque estoy en desacuerdo con él debido 
al hecho que los soldados que destruyeron el Templo en el 70 dC 
fueron  de  etnicidad  siria  (asiria),  él  parece  ser  el  único  que  está 
siendo honesto con su opinión del Anticristo romano diciendo que él 
debe  ser  de  descendencia  italiana.  Hemos  visto  que  los  romanos 
estuvieron asociados con tribus Itálicas latinas de la península italiana 
de la sureña Europa, no con algunas otras tribus europeas donde los 
franceses, los británicos, los alemanes, los españoles se originaron. 
Otro  escritor  de  profecía  muy  prominente  al  escribir  acerca  de  la 
nacionalidad del anticristo dijo que el anticristo podría ser un Judío 
americano. ¿Cómo puede ser él un Judío americano si las personas 
que destruyeron el Templo fueron los romanos como fue indicado por 
este mismo escritor? Los romanos originales fueron italianos paganos 
de  las  tribus  Itálicas  latinas  de  la  Península  Italiana  en  la  sureña 
Europa, no judíos de ascendencia hebrea del Oriente Medio.

Parece que hay una contradicción enorme con la idea de un Anticristo 
romano  siendo  asociado  con  otros  pueblos  europeos  como  los 
franceses, británicos, alemanes, etc. ¿Si están tan seguros de que el 
anticristo será de descendencia romana, entonces por qué señalar a 
líderes  europeos  que  no  tienen  conexión  con  la  etnicidad  romana 
original?  Ni  un  francés,  ni  un  británico,  ni  un  español,  ni  un  líder 
alemán pudieron ser escogidos como un candidato para el anticristo a 
menos  que  su  genealogía  claramente  demuestre  que  sus 
antepasados  se  casaron  con  romanos  étnicos,  y  como  dije  antes, 
discutiendo eso sin ninguna prueba sería mera especulación.

Aplicando mal las Sagradas Escrituras a estos Líderes Europeos

Cada vez  que líderes europeos como el presidente francés Nicolás 
Sarkozy,  Secretario  General  de  la  Unión  Europea  Javier  Solana  de 
España  o  algún  otro  aparecen  en  la  plataforma  internacional 
ofreciendo para agenciar la paz en el Oriente Medio, hay aquellos que 
se saldrán de control citando un pasaje específico de Daniel que dice:

”. . . 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)

Éste  es  un  pasaje  popular  en  lo  referente  al  anticristo  que  a  las 
personas  les  gusta  aplicarlo  a  los  líderes  europeos,  pero 
completamente ignoran la conexión geográfica para el anticristo que 
estos pasajes hacen referencia.

En Daniel 8 leemos acerca de la conquista del Imperio Medo-Persa por 
el Imperio Griego que está representado por una cabra con un cuerno 
grande.  Más  tarde  el  cuerno  grande  es  quebrado  y  otros  cuatro 
cuernos crecen en su lugar. El personaje que es dicho que destruirá a 
muchos por la paz - se dice - que subirá de uno de los cuatro cuernos 
y es llamado el cuerno pequeño.

“Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; pero estando en 
su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar 
salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del 
cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho 
al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Vino luego cerca de 
donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me postré sobre 
mi  rostro.  Pero él  me dijo:  Entiende,  hijo de hombre,  porque la 
visión es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que 
tenía dos cuernos,  éstos son los reyes de Media y de Persia. El 
macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía 
entre sus ojos es el rey primero.  Y en cuanto al cuerno que fue 
quebrado,  y sucedieron cuatro en su lugar,  significa que cuatro 
reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de 
él. Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al 
colmo,  se  levantará  un  rey  altivo  de  rostro  y  entendido  en 
enigmas. 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. 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 8:8-9,17, 20-25).

Aquí aprendemos que el cuerno pequeño que destruirá a muchos por 
la  paz  se  levanta  de  uno  de  los  cuatro  cuernos  de  la  cabra  que 
concuerda con las cuatro divisiones del Imperio Griego que son:

1 Macedonia, Grecia

2 Tracia, Asia Menor (Turquía)

3 Egipto

4 Siria- Asiria, Babilonia y Persia

El  cuerno  pequeño  es  también  dicho  que  se  levantará  durante  el 
tiempo final de su reino (Griego dividido), destruirá al poderoso y al 
pueblo  santo  (los  judíos)  y  se  opondrá  al  príncipe  de  príncipes 
(Jesucristo). Muchos dirán que éste se cumplió en la vida de Antíoco 



Epífanes. Aunque Antíoco pudo haber cumplido con una parte de esta 
profecía,  el  cumplimiento  final  tendrá  lugar  cuando  el  anticristo 
aparezca,  pues  Antíoco  no  destruyó  al  pueblo  santo,  sus  ejércitos 
fueron derrotados por la rebelión Macabeana en 165 B.C.. Antíoco no 
se levantó en contra del Príncipe de príncipes (Jesucristo) quien aún 
no había nacido. Además, la visión en este capítulo - se dice - es para 
el tiempo del fin.

En Daniel  11  que  tenemos  la  versión  literal  de  esta  profecía  con 
muchos  más  detalles  sumados.  Leemos  acerca  de  la  división  del 
Imperio  Griego  y  las  luchas  más  recientes  entre  dos  de  esas 
divisiones,  a  saber  los  Reyes  del  sur  también  conocido  como  la 
dinastía ptolemaica en Egipto y los Reyes del norte también conocido 
como la dinastía Seleucida en Siria que incluyó Asiria. Según Daniel 
11:30-45,  el  anticristo  será  el  último  gobernante  Seleucida  o  la 
división siria del Imperio Griego, así el cuerno pequeño en Daniel 8 
que  es  también  el  anticristo  viene  del  cuerno  que  representa  la 
división siria.

Como podemos ver, hay una conexión geográfica para el anticristo en 
estos pasajes y esa conexión es la región de Siria que incluyó Asiria 
en la antigüedad, no Roma o Europa como un todo. Algunos podrían 
discutir y podrían decir que este pasaje de Daniel 8 sólo le puede 
aplicar  a  Antíoco  Epífanes,  no  para  el  anticristo  futuro.  Entonces 
pregunto: ¿De ser así, entonces por qué ellos aplican el verso 25 a 
líderes europeos si el pasaje entero sólo se refiere a Antíoco Epífanes? 
La  gente  tiene  que  ignorar  el  contexto  entero  y  tomar  y  escoger 
versos para aplicar a los líderes europeos para probar sus puntos de 
vista pero el capítulo entero de Daniel cuando es leído en el contexto 
no tiene prevista esta clase de interpretación.

Conclusión

Como hemos visto, hay mucha contradicción que rodea la idea de un 
Anticristo romano. Muchos sostienen la opinión de que el anticristo 
debe ser de origen romano, pero escogen a líderes europeos como 
sus  candidatos  favoritos  para  el  anticristo  que  no  tienen  origen 
romano. 
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QUE EUROPA SERÍA LA CUNA 
DEL ANTICRISTO?

 

A usted le podría asombrar saber que los comentaristas de más alto 
calibre de la antigüedad no creyeron que el continente europeo fuese 
el  jugador  o  protagonista  exclusivo  en  los  tiempos  del  fin.  Una 
reanimación  de  un  Imperio  Romano  nunca  quiso  decir  una 
reanimación de un Imperio Europeo.
 
Muchos de nuestros mejores eruditos occidentales en la profecía de la 
Biblia creyeron que el mahometismo sería un jugador principal y que 
reavivará en el fin de días como parte de esta bestia del tiempo del 
fin. 
 
John Wesley interpretó el Hierro en Daniel 2 como el mahometismo 
(Obras, 1841). 
 
Hilaire Belloc previó el levantamiento del mahometismo.2
 
Gregorio Palamo de Tesalónica interpretó el martirio de los cristianos 
durante el Gran Tribulación como proviniendo del mahometismo. 
 
Josías  Litch  interpretó  Apocalipsis  como  siendo  conducido  por  el 
Islam.3 Él aun describió la magnitud del rol del Islam como siendo el  
anticristo al extremo de llamarle ” el acuerdo general entre cristianos, 
especialmente comentaristas protestantes”. 
 



Cirilo de Jerusalén (315-368 A.D) en su Institutos Divinos creyó que el 
anticristo procede de la región de la antigua Siria 4, lo cual hoy se 
extiende  de  Siria  bien  adentro  a  las  porciones  de  Asia  Menor 
(Turquía). 
 
Soforonio,  Patriarca  de  Jerusalén  (560-638)  y  Máximo,  el  Confesor 
(580-662) identificaron al mahometismo con el anticristo.
 
Juan de Damasco (676-749) fue otra figura muy importante en los 
inicios de la iglesia. En su libro famoso, En contra de las Herejías, él 
identificó el mahometismo como el precursor para el anticristo. 
 
Eulogio, Pablo Álvaro y los Mártires de Córdoba (siglo 9) creyeron que 
Mahoma era el falso profeta y el precursor para el anticristo. 5
 
Muchos no son conscientes de que mientras Martín Lutero, padre de 
la Reformación Protestante, creyó que el Papado desempeñó el papel 
de la ramera espiritual, él también creyó que los musulmanes eran el 
Reino del anticristo. 6
 
Juan Calvino interpretó la pierna oriental de Daniel 2 como el Imperio 
Romano-Islámico y que Daniel 11:37 aplicaba a los musulmanes. 7
 
Aun Jonathan Edwards el gran predicador congregacional americano, 
y el presidente de la Universidad Princeton, como Lutero y Calvino, 
vio el mahometismo como uno de los elementos de inauguración del 
Reino  del  Anticristo.  8  Calvino  aun  interpretó  la  caída  del 
mahometismo  en  el  sonido  de  la  gran  trompeta  9  La  caída  del 
mahometismo  en  el  sonido  de  la  gran  trompeta  aun  lleva  al 
mahometismo en el Gran Tribulación y no como tantos de nuestros 
analistas  contemporáneos  de  profecía  que  alegan  que  el 
mahometismo debe ser removido antes de que Cristo venga.
 
Aun  Sir  Robert  Anderson,  quizá  uno  de  los  mejores  expertos  de 
profecía que se desenllavaron las setenta semanas de Daniel, en su 
libro  notable  El  Príncipe  que  ha  de  Venir,  insiste  en  enfocar  la 
atención en las partes Levant (este) en vez del mar Adriático (oeste). 
10
 
Incontables  otros  comentaristas  de  la  Biblia  advirtieron  sobre   el 
mahometismo  siendo  el  reino  del  anticristo-  Selnecker,  Nigrino, 
Chitraeo, Bullinger, Foxe, Napier, Pareo, John Cotton, Thomas Parker, 
Increase Mather, Cotton Mather, y George Stanley Faber.11
 
También añadido a la  lista está el  Reverendo,  Profesor  Dr.  Francis 
Nigel  Lee  que  resume la  opinión  tradicional  en  su  excelente  obra 
‘Mahometismo en la Biblia’: “Desde el séptimo siglo en adelante- (las 
dos  piernas)  se  degenerarían  respectivamente  en  el  Papado  (que 
progresivamente asumió el control del oeste) y el Mahometismo (que 
progresivamente asumió el control del este)”. (p. 5)



 
Haciendo a Europa el cuerpo exclusivo del reino del anticristo no es lo 
ortodoxo  o  aun  la  opinión  tradicional.  Algunos  insisten  en  que  el 
anticristo es italiano puesto que él proviene del Imperio Romano, pero 
romano  no  quiere  decir  estrictamente  italiano,  lo  mismo  que 
Alejandro  el  Grande  fue  Griego,  pero  no  por  esto  quiere  decir 
ateniense,  pues  él  fue  de  Macedonia.  Antíoco  Epífanes,  otra 
predicción  bíblica,  fue  Sirio,  no  ateniense,  o  chipriota.  ¿Por  qué 
entonces,  cuando  se  refiere  a  anticristo,  insisten  en  un  italiano 
ignorando  el  imperio  entero.  Aun  Jesús  insistió  que  Pérgamo  en 
Apocalipsis 2:12-13, fue el asiento de Satanás y no la interpretación 
gimnásticamente alterada de una reliquia arqueológica que se sienta 
en Berlín.
 
Mientras  que  analistas  de  la  profecía  contemporánea  pregonan  la 
idea  de  que  la  cuarta  parte  de  la  imagen  metálica  (el  hierro)  de 
Daniel  2  es  estrictamente  europea,  las  opiniones  tradicionales 
difieren.  El  Dr.  Matthew Henry  comenta:  ¿”Quién es  este enemigo 
cuya subida, reinado y ruina están aquí predichos? Los intérpretes no 
están de acuerdo. Algunos tendrán al cuarto reino al reino Seléucida, 
y al cuerno pequeño como Antíoco Epífanes; otros interpretarán el 
cuarto  reino  como los  romanos,  y  el  cuerno  pequeño   como ‘Julio 
César’ y los subsiguientes emperadores, tal como creyó Calvino. 
 
Otros dicen que el “cuerno pequeño” es el Imperio Turco (Musulmán); 
tales como Lutero, Vatablo, y otros.
 
 
2 The Great Heresies, chapter 4 March, 1936, page 127-128
 
3 Hosiah Litch, The Three Woe Trumpets, Fall of The Ottoman Empire , August 11, 
1840
 
4 Divine Institutes, 7:17
 
5 Paul Alvarus, Memoriale sanctorum 2.4
 
6 Martin Luther, Tischreden, Weimer ed., 1, No. 330
 
7 Calvin On Islam Revelation Prof. Dr. Francis Nigel Lee, Lamp Trimmers El Paso , 
2000
 
8 Jonathan Edwards, The Fall of Antichrist, Part VII, page 395, New York, Published 
by S. Converse 1829
 
9 Jonathan Edwards, The Fall of Antichrist, Part VII, page 399, New York, Published 
by S. Converse 1829
 
10 The Coming Prince, Page 273
 
11 Froom: op. cit., II pp. 323f, 325f, 331, 340f, 412f, 458 & 518f and also III pp. 40f, 
74f, 125-31, 149, 183, 240f, &352f.
 



12  M.  Henry:  A  Commentary  on  the  Holy  Bible,  with  Practical  Remarks 
andObservations, London : Marshall Bros. Ltd., n.d., IV:1270f.
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Traducido por Ingº Mario A Olcese (Apologista)

 

La locución “salid de ella pueblo mío” que es una voz que sale del 
cielo  y  que  llama al  pueblo  de  Dios  a  salir  de  Babilonia,  ha  sido 
interpretada por muchos como una llamada para que los Cristianos 
salgan de la Cristiandad apóstata. Esta es hallada en Apocalipsis 18, 
donde leemos:

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y 
la tierra fue alumbrada con su gloria. 

2 Y clamó con voz potente, diciendo:  Ha caído, ha caído la gran 
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo 
espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.

3  Porque  todas  las  naciones  han  bebido  del  vino  del  furor  de  su 
fornicación;  y  los  reyes  de  la  tierra  han  fornicado  con  ella,  y  los 
mercaderes  de la  tierra  se han enriquecido  de la  potencia  de sus 
deleites. 

4 Y oí otra voz del cielo, que decía:  Salid de ella, pueblo mío, 
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de 
sus plagas” (Apocalipsis 18:1-4).

En este pasaje leemos acerca de la destrucción futura de Babilonia, 
un  sistema  político  y  económico  que  será  muy  influyente  en  los 
últimos  días.  Mientras  Dios  derrama  Sus  juicios  en  este  maligno 
sistema, él le advierte a Su pueblo que salga de ella para que no 
participe  del  juicio  de  Babilonia.  La  mayoría  de  intérpretes 
protestantes  de  la  profecía  de  la  Biblia  enseñan  que  ésta  es  una 
referencia a Dios que advierte a los cristianos a salir de una Iglesia 
ecuménica mundial bajo la dirección del Vaticano o la Iglesia Católica 
Romana. Si tenemos por entendido que todo en el libro de Apocalipsis 
se remonta a porciones proféticas del Tanakh Judío, también conocido 
en los círculos cristianos como el Antiguo Testamento, tendremos por 
entendido que esta porción particular de Apocalipsis no está dirigida a 
los cristianos como miembros de un sistema apóstata particular, sino 
a los judíos que estarán en una Babilonia literal durante el tiempo de 
su destrucción.

Esta porción de Apocalipsis es encontrada en otro sitio en la Biblia. En 
el libro del profeta Jeremías leemos:

Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su 
vida del ardor de la ira de Jehová. 

46 Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se 
oirá por la tierra; en un año vendrá el rumor, y después en otro año 
rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. 

47 Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de 
Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos 
caerán en medio de ella. 



48 Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo 
sobre  Babilonia; porque del norte vendrán contra ella destruidores, 
dice Jehová. 

49  Por  los  muertos  de  Israel  caerá  Babilonia,  como  por 
Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra” (Jeremías 51:45-
49).

Observe que justo en el comienzo de este pasaje encontramos las 
palabras “Pueblo mío, salid de en medio de ella” que es repetido 
en Apocalipsis 18. En los siguientes versículos Jeremías describe la 
destrucción  de  Babilonia  por  causar  la  hecatombe  de  Israel.  El 
contexto entero de Jeremías habla de la cautividad de 70 años de los 
judíos en Babilonia. En los capítulos 50 y 51 leemos acerca del juicio 
de Dios en Babilonia por no tener misericordia hacia Israel.

Es interesante notar en que Jeremías profetizó para el reino sureño de 
Judá y su capital Jerusalén, y no obstante encontramos que en los 
capítulos 50 y 51 él se está refiriendo a Israel, que fue el reino del 
norte. Judá, no Israel, fue llevado a cautividad por 70 años como se ve 
en Jeremías 25:1-12. ¿Por qué profetiza Jeremías que Dios destruirá 
Babilonia y le advertirá a Israel que salga de ella cuando fue el reino 
de Judá el que fue llevado a la cautividad a Babilonia? El contexto 
entero  de  Jeremías  50  y  51  habla  no  sólo  de  la  pronta  toma  de 
Babilonia  por  los persas que tuvo lugar en 539 aC cuando Ciro el 
persa conquistó Babilonia,  sino también acerca de una destrucción 
futura igualmente.

Esto es lo que nosotros vemos en Apocalipsis. Dios está destruyendo 
Babilonia  y  mientras  él  se  dispone  a  hacerlo,  él  le  advierte  a  su 
pueblo a que salga de ella. El pueblo referido en Apocalipsis 18 no 
son  los  cristianos  que  salen  de  la  Cristiandad  apóstata,  sino  los 
israelís que estarán en Babilonia durante el tiempo de su destrucción. 
Jeremías se refería a una Babilonia  literal  porque muchas veces él 
también  usa  la  locución  “la  tierra  de  los  Caldeos  ”  y  la  palabra 
“Éufrates” para referirse a Babilonia.

Es interesante reparar en que aun los iraquís de hoy y los asirios en 
Irak  son  llamados  Caldeos,  por  consiguiente,  hablamos  de  una 
Babilonia literal a orillas del Éufrates en el Irak del día moderno. Todo 
esto suena a una cautividad babilónica futura que el pueblo de de 
Israel  experimentará.  No  otra  cautividad  de  70  años  como  Judá 
experimentó,  sino una corta para recibir  corrección  de Dios  por  el 
descreimiento de una vez por todas.

Por ahora usted podría pensar que estoy loco por hacer tal predicción. 
Pues bien, no hago una predicción puesto que no soy un profeta, y 
tampoco el hijo de un profeta. Sólo declaro lo que la Biblia parece 
decirnos  lo  que le  ocurrirá  a  los  judíos  y  a  los  israelís  durante  el 
reinado del anticristo. ¿Pero llevará el anticristo al moderno Israel en 
cautividad a Babilonia como Nabucodonosor hizo al reino de Judá en 
el pasado? En Isaías leemos:



Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y 
lo  hará  reposar en su tierra;  y  a ellos  se unirán  extranjeros,  y  se 
juntarán a la familia de Jacob. 

2 Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar; y la casa de 
Israel  los  poseerá  por  siervos  y  criadas  en  la  tierra  de  Jehová;  y 
cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los 
oprimieron. 

3 Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de 
la dura servidumbre en que te hicieron servir, 

4 pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: 
¡Cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro! ” 
(Isaías 14:1-4).

Note que en el versículo 1 Dios restaura a Jacob (Israel) a su tierra 
con desconocidos juntándoseles. En el versículo 2 leemos que Israel 
poseerá la tierra y tomará gente como cautivos, cuyos cautivos eran 
ellos.  Esto  sugiere  que Israel  entrará  en cautividad.  En el  verso 3 
leemos  que  Dios  dará  a  Israel  el  descanso  de  la  pena  de  su  
esclavitud.

La cosa que llama la atención acerca de este pasaje es que en el 
verso 4, el  pueblo de Israel tomará un proverbio, ¿en contra de 
quién? En contra del rey de Babilonia que será el opresor de Israel. 
Este mismo rey de Babilonia está apoderado por Lucifer (Satanás) 
en los versículos 12-15 y es llamado el asirio en el verso 25, y a 
quien  Dios  destruirá  en  Su  montaña.  El  anticristo  estará 
gobernando  desde  el  Monte  del  Templo,  la  gloriosa  montaña 
sagrada de Daniel 11:45 donde él plantará el tabernáculo de su 
palacio durante los días de la Tribulación y será allí donde Dios le 
destruirá. 

Este rey de Babilonia es nada menos que el anticristo mismo que  
hará de Babilonia la capital política y económica de su reino según 
Apocalipsis  18.  Encontramos  aún  otro  pasaje  que  apoya  una 
cautividad  babilónica  futura  de  Israel.  El  profeta  Miqueas  en  el 
capítulo  4  describió  los  últimos  días  cuando  el  Señor  será  el 
gobernante sobre Sion y el mundo. Por favor, ponga mucho ojo en el 
lenguaje  del  tiempo  del  fin  usado  por  Miqueas  en  este  pasaje. 
Añadiremos un comentario pequeño debajo de cada versículo.

1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de 
Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los 
collados, y correrán a él los pueblos. 

 En este versículo vemos inmediatamente la locución “en los últimos 
días” cuando la montaña de la casa del Señor (El Monte del templo) 
será establecido para ser exaltado donde la gente irá.

2. Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de 
Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, 



y andaremos por  sus  veredas;  porque de Sion  saldrá  la  ley,  y  de 
Jerusalén la palabra de Jehová. 

Este versículo claramente habla del Milenio cuando las naciones irán 
de Jerusalén para aprender los caminos de Dios.

3.  Y  él  juzgará  entre  muchos  pueblos,  y  corregirá  a  naciones 
poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para azadones, 
y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se 
ensayarán más para la guerra. 

Aquí vemos que Dios mismo juzgará a las naciones y causará que 
ellas no vayan a guerrear más ya.

4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y 
no  habrá  quien  los  amedrente;  porque  la  boca  de  Jehová  de  los 
ejércitos lo ha hablado. 

Este versículo habla de la provisión de Dios para todo el mundo en el 
Milenio durante un tiempo de paz.

5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su dios, 
nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios 
eternamente y para siempre. 

Este versículo parece sugerir que las naciones todavía tendrán sus 
dioses durante el Milenio mientras que Israel caminará en el nombre 
del Señor para siempre. Esto suena realmente confuso puesto que la 
Biblia  dice  que  Jesús  será  rey  sobre  toda  la  tierra,  pero  nosotros 
leemos de una última rebelión durante el fin del Milenio cuando la 
humanidad se volverá en contra de Dios otra vez. (Revelación 20:7-
10).  Esto debe ser  por  el  hecho de  que algunas naciones  todavía 
seguirán alguna religión falsa como es señalado por Miqueas.

6.  En  aquel  día,  dice  Jehová,  juntaré  la  que  cojea,  y  recogeré  la 
descarriada, y a la que afligí. 

7. y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como 
nación robusta; y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion 
desde ahora y para siempre. 

En estos dos versículos leemos acerca de Dios que restaura a Israel 
después de haber sido cautiva y que gobierna sobre ella en el monte 
Sion por siempre.

8.  Y  tú,  oh torre  del  rebaño,  fortaleza de la  hija  de Sion,  hasta  ti 
vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. 

Aquí leemos acerca de Jerusalén que recibe el reino.

9.  Ahora,  ¿por  qué  gritas  tanto?  ¿No  hay  rey  en  ti?  ¿Pereció  tu 
consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? 

Aquí  leemos  acerca  de  un  Israel  carente  de  un rey  y  estando en 
punzadas como una mujer en el parto. Ésta es una referencia para la 
tribulación cuando Israel experimentará gran sufrimiento.



10.  Duélete  y  gime,  hija  de  Sion,  como mujer  que está  de  parto; 
porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás 
hasta Babilonia;  allí serás librada,  allí  te redimirá Jehová de la 
mano de tus enemigos. 

Ahora  llegamos al  verso  del  que quiero  hablar.  A  Israel  se refiere 
como que está con mucho dolor como una mujer en el parto. Otra vez 
una referencia a la Tribulación.

El  pueblo  de  Israel  saldrá  de  la  ciudad (Jerusalén)  a  la  cautividad 
(Zacarías  14:1-2),  ¿y  será  llevado  a  dónde?  Para  Babilonia  donde 
serán redimidos  cuando Dios  los  redima de sus  enemigos.  ”Luego 
SEÑOR saldrá, y peleará contra esas naciones, como cuando él peleó 
en el día de batalla” (Zacarías 14:3).

11. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: Sea 
profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sion. 

Creo  que  el  pasaje  de  Zacarías  14:1-3  citado  arriba  es  el  mejor 
comentario para este versículo.

12.  Mas  ellos  no  conocieron  los  pensamientos  de  Jehová,  ni 
entendieron su consejo; por lo cual los juntó como gavillas en la era. 

Aquí leemos que Dios reunirá a las naciones que vinieron en contra 
de Jerusalén e Israel  de modo que Él  pueda destruirlas.  Otra  vez, 
Zacarías 14:1-3 viene a la mente.

13. Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de 
hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos; y 
consagrarás a Jehová su botín,  y sus riquezas al  Señor de toda la 
tierra.  

Finalmente  leemos  acerca  de  la  exaltación  moderna  de  Israel  por 
encima de las naciones. ¿Notó usted el lenguaje del tiempo del fin 
todo este capítulo? El hecho de que este capítulo entero habla de los 
últimos días y el Milenio, creo que está mal colocar el verso 10 que 
habla del pueblo de Israel que va a la cautividad a Babilonia en la 
cautividad  babilónica  que  tuvo  lugar  cuando  Nabucodonosor 
conquistó el reino de Judá en 586 aC tomando a muchos judíos como 
cautivos. Puesto que el capítulo entero habla del futuro, la cautividad 
babilónica de verso 10 también debe ser futura, no pasada como han 
sugerido algunos comentaristas.

También  debería  ser  señalado  aquí  que  el  siguiente  capítulo  de 
Miqueas  (cp.  5)  menciona  al  anticristo  como  un  asirio  que  está 
asociado con la tierra de Nimrod que invade a Israel. El capítulo habla 
acerca de Jesús, el hombre nacido en Belén tal como es mencionado 
en Miqueas 5:2, como que es paz de Israel cuando el asirio arremeta 
contra  Israel.  La  tierra  de  Nimrod  donde  el  anticristo  viene  está 
también dentro de los bordes del Norte de Irak donde el pueblo de 
Israel será llevado por el anticristo que se convierte en el rey de esa 
región. Esto no sólo apoya la opinión presentada en este artículo, sino 
que  también  demuestra  que  un  esperado  Anticristo  europeo  por 
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aquellos que leen las profecías con una disposición mental Occidental 
no se encuentra en ninguna parte en la Biblia.

Conclusión

En este artículo muy breve pero claro hemos visto que Apocalipsis 18 
no está hablando de cristianos que salen de la Cristiandad apóstata 
como es predicado por muchos hoy, sino que se refiere a los israelís y 
los judíos saliendo de una Babilonia literal después de ser tomados 
presos  por  el  anticristo  que  será  el  rey  de  Babilonia  (Irak)  y  que 
acosará a Israel. El pueblo de Israel huirá de la nación y acabarán 
tomados presos en Irak como resultado del plan del anticristo para 
destruir a Israel, a fin de cumplir con el deseo de las naciones árabes 
Islámicas, cuyo sueño es buscar la destrucción de la nación de Israel. 
Mientras  Dios  derrama  su  indignación  en  la  capital  del  reino  del 
anticristo,  él  le  advierte a su pueblo a que huyan de Babilonia de 
modo que no sean afectados por la ira de Dios que destruirá Babilonia 
por siempre.

¡Dios lo bendiga!
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Por Rodrigo Silva

En  mi  artículo  titulado  El  Oriente  Medio  y  la  Bestia  de 
Apocalipsis   exploré el hecho de que la cuarta bestia de Daniel 7, 
que es la bestia compleja de Apocalipsis 13, no tiene nada que hacer 
con el Imperio Romano en una forma revivida como la Unión Europea 
sino  con  un  reino  centrado  en  el  Oriente  Medio.  En  este  artículo 
exploraré el mismo hecho usando la imagen de Daniel 2. Dado que el 
lector  está  familiarizado  con  la  historia  del  sueño  del  rey 
Nabucodonosor,  no  citaré  todo  el  capítulo  aquí.  Sólo  citaré  los 
versículos  cruciales  y  exploraré  su  significado.  Si  usted  no  está 
familiarizado con la historia de sueño de Nabucodonosor, le sugiero 
fuertemente que lea Daniel 2 antes de leer este artículo.

Según  lo  que  se  cuenta,  el  rey  babilónico 
tuvo un sueño que realmente le molestó. Él luego llamó a todos los 
sabios de Babilonia para que le interpretaran su sueño. Pero mientras 
sus sabios llegaban, el  rey Nabucodonosor no sólo quiso que ellos 
interpretaran  el  sueño,  sino  que  le  dijeran  el  sueño  mismo  para 
probar  la  sabiduría  y  las  habilidades  de  sus  sabios.  Como  el  rey 
encontró  con que ésta  sería una tarea imposible,  él  se  tornó muy 
enojado con los sabios de Babilonia y ordenó que fueran destruidos 
junto  con  algunos  de  los  cautivos  judíos.  Un  joven  cautivo  judío 
llamado Daniel cayó en la cuenta de la cólera del rey y le pidió al rey 
que le diera algún tiempo para interpretar el sueño.

Habiendo ya Daniel ido a su casa para orar,  Dios le reveló a él el 
sueño que tuvo el rey y su interpretación. Esto causó que Daniel se 
regocijara  en  Dios  y  lo  alabara  por  Su  majestad,  poder,  y  su 
soberanía.  Daniel fue luego traído ante el  rey Nabucodonosor para 
comunicarle el sueño y su interpretación. Antes de que Daniel diese a 
conocer  la  interpretación  del  sueño al  rey,  él  se aseguró de dejar 
aclarado  al  rey  que  ningún  hombre  sabio  puede  saber  el  secreto 
exigido por el rey, sino sólo Dios en el cielo puede revelar tal secreto. 
Cuando Daniel comienza a decirle el sueño al rey, él le dice:

Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era 
muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante 
de ti, y su aspecto era terrible. 32 La cabeza de esta imagen era de 
oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, 
de bronce; 33 sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y 
en parte de barro cocido. 34 Estabas mirando, hasta que una piedra 
fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro 
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y  de  barro  cocido,  y  los  desmenuzó.  35 Entonces  fueron 
desmenuzados  también  el  hierro,  el  barro  cocido,  el  bronce,  la 
plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los 
llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra 
que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la 
tierra. 36 Este es el sueño; también la interpretación de él diremos 
en presencia del rey.  37 Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el 
Dios  del  cielo  te  ha  dado  reino,  poder,  fuerza  y  majestad.  38 Y 
dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y 
aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el 
dominio sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro. 39 Y después de 
ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer reino de 
bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.  40 Y el cuarto reino 
será  fuerte  como hierro;  y  como el  hierro  desmenuza  y  rompe 
todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 41 Y lo que viste 
de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en 
parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él algo de la 
fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 
42 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.  43 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. 44 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 
2:31-44)

Mientras Daniel le da al rey la interpretación del sueño, él dice que el 
rey  es  la  cabeza  de  oro,  a  saber,  el  imperio  babilónico  que  rigió 
Mesopotamia y las secciones del Oriente Medio durante el tiempo del 
sueño  del  rey.  Daniel  dice  que  los  otros  metales  de  la  imagen 
representan a otros 3 reinos que se levantarían después del imperio 
babilónico. La interpretación popular de este pasaje va como sigue:

La cabeza de oro - el imperio babilónico
 
                                                    
El pecho y los brazos de plata - el imperio Medo-Persa
 
                                                     
El vientre de bronce - el imperio Griego
 
Las piernas de hierro - el Imperio Romano
 
                                                     
 Los pies de Hierro y arcilla -       el imperio Romano Redivivo
                                                     la  forma  de  una 
confederación europea



 

Yo mismo solía creer esta postulación y esto fue debido al hecho de 
que estaba gastando demasiado tiempo leyendo los populares libros 
de profecía y pasando poco tiempo leyendo el texto bíblico mismo. El 
problema con Roma siendo el cuarto reino en este pasaje es el hecho 
de que el verso 40 dice:

”Y  el  cuarto  reino  será  fuerte  como  hierro;  y  como  el  hierro 
desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará 
todo”. 

La Nueva Versión del Rey Jaime lee como sigue:

””Y el cuarto reino será tan fuerte como el hierro, ya como el hierro 
rompe en pedazos y destroza todo; y como el hierro que aplasta, 
ese reino rompe en pedazos y aplasta todos los otros”.

Repare que el cuarto reino romperá en pedazos y aplastará a todos 
los demás reinos. Esto no es cierto del Imperio Romano. Al examinar 
un mapa del  Imperio  Romano durante su máxima extensión  (mire 
mapa aquí), nos encontramos con que aun no alcanzó más allá del río 
Éufrates  en Babilonia.  Para  que el  Imperio  Romano pudiese haber 
aplastado a todos los demás reinos, debió haber podido conquistar los 
imperios Griegos y Medo Persa. Roma conquistó la porción  Oeste del 
imperio Griego pero no la porción del Este. Roma aun no alcanzó el 
corazón del imperio Medo-Persa (Irán) que se extendió al Este para el 
río Indo. El cuarto reino tuvo que conquistar todas las áreas de los 3 
reinos previos para cuadrar con los criterios del texto en Daniel 2:40.

Algunos discuten que las dos piernas de la imagen en Daniel 2 son la 
división  Este-Oeste  del  Imperio  Romano.  En  su  excelente  artículo 
titulado el Alcance de la profecía de Daniel No Incluye Roma!, 
Dave Watchman, escribe:

Después, el  vientre y los muslos de bronce representan el Imperio 
Griego de Alejandro  el  Grande,  hoy  llamaríamos  el  Oriente  Medio. 
Luego las dos piernas que son meramente extensiones de los 
muslos representan dos de los cuatro generales a quienes este vasto 
territorio  estaban  repartidos  equitativamente  a  la  muerte  de 
Alejandro el Grande (Daniel 8:21-22). El general Ptolomeo hacia el sur 
tomó un área alrededor de Egipto, y el General Seléucida en el norte 
tomó control de un área que hoy llamaríamos Siria, y por supuesto 
que Israel fue un puente terrestre entre los dos. Luego los pies, que 
son meramente extensiones de las piernas Griegas, representan el 
Imperio del Anticristo futuro; que es el foco de todo el libro de Daniel 
en primer lugar.

Lea cuidadosamente ahora la anatomía de esta imagen del hombre 
de  metal  diseccionado  en  cada  una  de  sus  partes  por  la  Biblia 
Autorizada del rey Jaime en Daniel 2:32-33:

http://www.beastfromtheeast.org/Roman_Greatest_extent.gif
http://www.beastfromtheeast.org/Roman_Greatest_extent.gif


La cabeza de esta imagen era de oro fino,  su pecho y sus 
brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, 33) Sus 
piernas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de arcilla.

Leamos otra vez la descripción del tercer Reino Griego:

El texto dice … su vientre y sus muslos de bronce. No dice su “vientre 
y  sus  caderas” de bronce,  o  no dice  su “vientre y  sus  lomos”  de 
bronce; DICE SU VIENTRE Y SUS MUSLOS DE BRONCE. Ahora sabemos 
de nuestro cuerpo humano, que los muslos simplemente terminan por 
encima de la rodilla, y las piernas son extensiones de los muslos; en 
otras  palabras,  como  esa  canción  “Ole”  va:  “los  HUESOS  del  PIE 
conectados con … los huesos de la pierna: los huesos de la pierna 
conectados  con…los  huesos  de  los  MUSLOS,  etc.  Así  es  que  las 
piernas y los pies son meramente extensiones que salen del Imperio 
Griego de Alejandro el Grande; por consiguiente haciendo imposible 
que el Reino del Anticristo en los pies salga del Imperio Romano /U.E.! 
Éste es el sitio de dónde salen los reyes del norte y los reyes del sur 
en Daniel Capítulo 11: Las extensiones del Imperio Griego.” 1

Parece  que  Babilonia  tuvo  que  ser  el  centro  de  los  reinos  que 
gobernaron después del imperio babilónico.  Esto fue cierto con los 
imperios Griego y Medo Persa pero no con Roma. Si bien Roma pudo 
cruzar el Éufrates y alcanzar Mesopotamia alrededor del año 116 dC, 
esto  sólo  duró  algunos  meses  hasta  que  el  Emperador  Romano 
Trajano murió  y  los  romanos se alejaron de la  región.  2  Babilonia 
debió haber sido el centro del cuarto reino como fue el centro de los 
primeros tres reinos. Según Apocalipsis 18, Babilonia será el centro 
del reino del anticristo que es el cuarto reino de Daniel 2. Babilonia 
fue el León en Daniel 7 y la boca de león es visto en la bestia de 
Apocalipsis 13.

Otra razón porqué Roma no puede ser el cuarto reino se ve en Daniel 
2:34-35:

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, 
e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los 
desmenuzó. 35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el 
barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de 
las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara 
rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un 
gran monte que llenó toda la tierra.”

Aquí leemos que la piedra que simbólicamente representa el reino de 
Dios  destruirá  el  hierro,  la  arcilla,  el  bronce,  la  plata  y  el  oro 
(Babilonia) JUNTOS! Esto quiere decir que cuando Cristo regrese él 
destruirá todos los reinos de Daniel 2 al mismo tiempo. ¿Cómo puede 
ser  esto,  puesto  que  Babilonia,  Persia,  y  Grecia  dominaron  en  el 
pasado podría usted preguntar? Si bien Daniel vio estos reinos como 
los  imperios  sucesivos,  él  también  los  vio  volviendo  juntos  en  el 
futuro. Esto es verdadero en Apocalipsis 13 donde leemos que las tres 



bestias de Daniel 7 que representan los mismos reinos de  la imagen 
de metal de Daniel 2 se ven juntos como un reino complejo hecho de 
partes de los cuerpos de los imperios  Griego (leopardo), Persa (oso) 
y  babilónico (león).

El cuarto reino en Daniel 2 debe ser una conglomeración de los 3 
reinos previos puesto que todos ellos son destruidos juntos cuando 
Cristo regrese. Si Roma no estuviese a la vista en Daniel 2, ¿qué reino 
entonces - se supone - es el cuarto? Muy poquito error ha conducido a 
los estudiantes de la profecía a concluir que habrá una reanimación 
del Imperio Romano para que sea el reino del anticristo. Este error va 
como sigue: La mayoría de maestros de profecía dicen que desde que 
Roma cayó, ningún otro imperio ha regido alguna parte de mundo, 
por  eso  Roma  debe  regresar  a  formar  el  reino  del  anticristo.  La 
historia  muestra realmente lo  opuesto.  Después de que la  sección 
Oeste del Imperio Romano cayó en 476 AD, la sección del este con 
Constantinopla  como  su  capital  continuó  adelante  hasta 
aproximadamente 1453 A.D, cuando finalmente cayó bajo el Califato 
Islámico de los Turcos Otomanos.

La  historia  demuestra  que  el  imperio  Otomano  conquistó  todo  el 
Oriente Medio,  partes de Asia, África del Norte,  Europa del  Este, y 
Europa  del  Sudoeste  hasta  España,  pero  los  maestros  de  profecía 
dicen  que  ningún  otro  imperio  gobernó  desde  la  caída  de  Roma. 
Antes del imperio Otomano, hubo otro imperio que conquistó todo el 
Oriente Medio, partes de Asia, África del Norte etcétera, alrededor del 
año 850 dC. Éste fue el imperio Islámico (mire mapa aquí)    y como 
podemos ver,  dominó mucho del mundo incluyendo los tres reinos 
previos de Daniel 2, a saber, los imperios Babilónico, Persa y Griego 
que rigieron todo el Oriente Medio. Parece muy claro del texto que el 
Oriente Medio es lo que está a la vista en Daniel 2.

Es difícil concluir si el cuarto reino de Daniel 2 que aplasta a todos los 
demás  es  el  imperio  Islámico  o  el  imperio  Otomano.  Puesto  que 
ambos imperios básicamente rigieron las mismas áreas y tuvieron los 
mismos objetivos, o sea, traer las áreas dominadas bajo regímenes 
islámicos, podemos concluir que pueden ser uno y el mismo en dos 
etapas diferentes.

Este reino Otomano- Islámico a solas califica para ser el cuarto reino 
de Daniel que supuestamente aplastaría y rompería en pedazos a los 
imperios  Babilónico,  Persa y Griego.  Cuando los  imperios  islámicos 
conquistaron los tres primeros reinos de Daniel 2, los aplastó, y como 
el  imperio  islámico  dividió  las  tierras  conquistadas  en  diferentes 
secciones  bajo  gobernantes  diferentes,  literalmente  los  rompió  en 
pedazos como el texto en Daniel 2:40 nos dice.

Hoy el Islam está creciendo para ser el mayor poder en el Oriente 
Medio. El Islam no es simplemente una religión como muchos asumen 
sino que es también una forma de gobierno, un sistema judicial y una 
ideología política. Pudo estar clasificada como una teocracia lo mismo 
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que Israel fue una teocracia en la antigüedad cuando la tora y Tanakh 
(la Biblia hebrea) forjaron las vidas de los Israelitas. El Corán no es 
sólo  utilizado  como  un  libro  religioso,  sino  como  un  documento 
político y judicial que forja las políticas de las naciones islámicas en el 
Oriente Medio. El texto en Daniel dice que el cuarto reino producirá a 
10 reyes como se ve en la imagen de los diez dedos de los pies que 
son una mezcla de Hierro y arcilla:

“Y como los  dedos de los  pies  fueron parte  de hierro,  y  parte  de 
arcilla, así el reino será en parte firme, y en parte quebrado.” (Daniel 
2:42)

Los dedos de la imagen que son diez están mezclados con un nuevo 
elemento (la arcilla) que hace que el reino sea en parte fuerte y en 
parte  quebradizo.  En  el  siguiente  verso  Daniel  explica  lo  que  la 
debilidad de la arcilla representa:

”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.”

Aquí vemos que ellos (los dedos) se entremezclarán ellos mismos con 
la simiente de hombres pero no estarán unidos tal como el hierro no 
se  mezcla  con  la  arcilla.  Es  interesante  que  las  palabras 
ENTREMEZCLAR  y  MEZCLAR  son  traducidas  de  la  misma  palabra 
Aramea ARAB (Strong ’s 6151).

Algunos  han  sugerido  que  la  palabra  Aramea  ÁRABE  se  refiere  a 
personas  árabes.  3  la  concordancia  de Strong  misma dice  que un 
árabe es una entrada relacionada al Arameo ARAB. Leemos que los 
reyes representados por los dedos no se adherirán el uno al otro del 
mismo modo que el hierro no se mezcla con arcilla. Esto se refiere a 
una división entre estos reyes. Si bien están políticamente unidos no 
tienen las mismas metas.

Podría  ser que esto se esté refiriendo al  hecho de que dentro del 
Islam  mismo  hay  desacuerdos  respecto  a  cómo  seguir  las  reglas 
islámicas. Éste es un hecho que puede verse en el mundo islámico, 
como algunas naciones son chiitas mientras que otras son sunitas. 
Éstas son dos ramas del Islam que se oponen entre sí. ¿Podría ser que 
Daniel  le  fue  dado  entendimiento  profundo  en  las  diferencias  de 
creencias  entre  los  10  reyes  de  los  pies  de  la  imagen  que 
supuestamente son árabes? ¿Podría ser que son estas diferencias lo 
que se quiere dar a entender por arcilla para hacer del reino en parte 
quebradizo?

El Regreso de Babilonia, Persia y Grecia

Como hemos visto en este artículo, el Hierro, la Plata, el bronce y el 
oro serán destruidos al mismo tiempo. Esto sugiere que los imperios 
Babilónico, Persa y Griego estarán presentes en el tiempo del fin y 
estarán en parte unidos en un solo reino para que sean destruidos por 



Jesucristo.  La  situación  actual  en  Irak  abre  el  camino  a  que  esta 
nación se convierta en un jugador principal en la región. Apocalipsis 
18  deja  muy  en  claro  que  Babilonia  debe  ser  el  centro  político  y 
económico del reino del anticristo.

El oso Persa está despertando. Persia oficialmente cambió su nombre 
a Irán en 1935.  Irán se está volviendo actualmente en una de las 
naciones más fuertes militarmente en la región con la producción de 
proyectiles  balísticos  intercontinentales  y  la  meta  de  producir  una 
bomba nuclear. Se dice que Persia (el oso) aplastará con sus pies en 
Daniel 7 y los pies del oso es vista en la bestia de Apocalipsis 13. Las 
regiones  de  Pakistán  y  Afganistán  estaban  también  bajo  control 
Persa.

Grecia también se está levantando. Deberíamos notar el  hecho de 
que cuando nos referimos al imperio Griego no deberíamos pensar 
sobre la moderna Atenas o Grecia. El imperio Griego estaba dividido 
en cuatro sectores principales y más tarde la dinastía Seléucida que 
rigieron las regiones de Turquía, Siria, Líbano, Irak, Irán, Afganistán y 
Pakistán fue el  mayor poder que salió  del  imperio Griego y según 
Daniel 11, el anticristo sale de esta división Griega que está al Norte 
de Israel. La otra división principal del imperio Griego fue la dinastía 
ptolemaica que rigió  las regiones de Egipto,  Libia  y  las  partes  del 
Norte de Sudán.

¿Cae usted en la cuenta ahora? Aquí tenemos un total de 10 naciones 
islámicas que podrían ser  los 10 reyes que saldrán del cuarto reino.

1 Irak

2 Irán

3 Pakistán

4 Afganistán

5 Turquía

6 Siria

7 Líbano

8 Egipto

9 Libia

10 Sudán

Desde que Jordán, Arabia Saudita y otras naciones del Oriente Medio 
estuvieron bajo el  dominio de estos reinos y del  imperio  Otomano 
Islámico,  podemos  tener  más  que  10  naciones  islámicas  como 
candidatos para los 10 reyes. En nuestro artículo titulado  Los Diez 
Reyes  de  la  Bestia: Ellos  Vienen  del  este  hicimos  un 
reconocimiento de la identidad de las 10 posibles naciones islámicas 
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para que sean los 10 cuernos de la bestia de Daniel 7 que serán los 
10 dedos de los pies de la imagen en Daniel 2

Conclusión

Los populares maestros de profecía todos señalan a Roma como el 
cuarto reino de Daniel. Todos ellos dicen que Roma debe regresar en 
forma de una confederación europea para dar a luz a las 10 naciones 
que conformarán el  reino  del  anticristo.  El  texto  en Daniel  parece 
saltarse de Roma que comenzó como un reino del Oeste el imperio 
islámico que rigió todo el Oriente Medio, el contexto geográfico de 
Daniel 2.  Hoy vemos que las naciones islámicas del Oriente Medio 
que estaban dentro de los confines de la dominación babilónica, Persa 
y Griega suben al poder y amenazan la misma existencia de Israel 
que será el blanco principal de este reino. La Unión Europea no encaja 
en  éstas  descripciones  como  muchos  asumen.  Sólo  las  naciones 
islámicas del Oriente Medio encajan con los criterios de Daniel 2 para 
cumplir con la profecía bíblica.

 

¡Dios lo bendiga!

Rodrigo Silva

El 11/13/08
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nuestra tienda en línea.
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Por el Dr. Javier Rivas Martínez (MD)

 

«La actual ventana a la oportunidad para que quizá un orden mundial 
interdependiente y verdaderamente pacífico se construya, no estará 

abierta durante mucho tiempo. Estamos al borde de una 
transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y 

las naciones aceptarán el Nuevo Orden Mundial». David 
Rockefeller.

 

La Palabra de Dios revela mucho acerca de la persona del Anticristo 
Escatológico  o  Final.  Este  individuo  será  la  cabeza  principal  o 
gobernador mundial de las potencias gentiles representada por diez 
naciones confederadas que son los diez cuernos de la bestia primera 
de  Ap.13:1.  La  descripción  de  su  persona  así  como  su  obra  se 
encuentra en Ez.28:1-10; Dn. 7:7, 8, 20-26; 8:23-25; 9:26, 27; 11:36-
45;  2  Ts.  2:3-10;  Ap.  13:1-10;  17:8-14.  Un  resumen  de  estos 
versículos,  nos  llevan  a  condensar  lo  siguiente  con  respecto  al 
maligno ser humano futuro que llevará las riendas de los gobiernos 
de  la  tierra  de  manera  tiránica  (inhumano,  diría  yo)  y  que  será 
levantado en los últimos tiempos para ocasionar tremendos estragos 
a nivel mundial con el poder  y la autoridad de Satanás (Ap.13:2). El 
Anticristo  aparecerá  al  final  de  la  historia  terrena  y  secuencial  de 
Israel, estando bajo el dominio del poder gentil (Dn.8:23). Aparecerá 
cuando el Día del Señor haya comenzado (2 Ts.2:2), su manifestación 
es bloqueada por «lo que lo detiene» (2 Ts.2: 6, 7). Se ha cuestionado 
la nacionalidad del Anticristo.  Ap.13:1 dice que  «sube del mar».  El 
mar  representa  las  naciones  gentiles  (Ap.17:15),  pero  también 
pudiera ser referencia a la promoción diplomática y política de esas 
naciones  para la  salida de  este  agente  humano  inicuo  (Los 
Orquestadores Intelectuales del Nuevo Orden Mundial donde saldrá 
 «el Hijo de Perdición», son personas que han pertenecido siempre al 
ámbito judío y gentil  corrompido).  El Anticristo Escatológico será el 
rey gentil final que domine las naciones del mundo, por cuanto será 
como  leopardo,  como  oso,  y  como  león  (Ap.13:2).  (Ver  también: 



Dn.7:7,  8,  20,  24;  Ap.17:9-11).  De  acuerdo  a  las  características 
anteriores,  será  un  líder  netamente  político.  Los  diez  cuernos  o 
naciones confederadas serán conducidas por Anticristo Final (Ap.13:1; 
17:12). El Anticristo Final eliminará a tres de los diez cuernos (tres 
naciones  o  gobernantes)  para  culminar poderío  sobre  todas  los 
pueblos de la Tierra (Dn.7:8-24); su influencia tendrá alcance mundial 
y  las naciones  estarán bajo su yugo o mando (Ap.13:8).  El Anticristo 
saldrá por medio de una promoción de paz mundial (Dn.8:25). Será 
sumamente inteligente y persuasivamente efectivo (Dn.7:8, 20; 8:23), 
también será sutil y astuto (Ez.28:6), y por esta causa las naciones 
consentirán que las gobierne ciegamente (Ap.17:13). Su reinado se 
caracterizará por cambio de leyes y de costumbres morales y sociales 
(Dn.7:25). Sus intereses se encontrarán centrados en la fuerza y en la 
tiranía (Dn.11:38). Siendo cabeza del súper imperio de diez naciones 
confederadas hará un pacto  de siete años con la  nación de Isreal 
(Dn.9:27)  el  cual  quebrantará  después  de  tres  años  y  medio 
(Dn.9:27). Obligará al mundo a que lo idolatre (Dn.9:27) y el mismo 
se autoproclamará como  «dios» (Dn.11:36, 37; 2 Ts. 2:4; Ap. 13:5). 
Será blasfemo contra el Dios del Cielo al considerarse como un «ser 
divino» (Ez.28:2; Dn.7:25; Ap.13:1, 5-6). Será fuerte por el poder del 
diablo (Ez. 28:9-12; Ap. 13:4). Recibirá autoridad por parte de Satanás 
y  será  manipulado  por  el  orgullo  de  éste  (Ez.28:2;  Dn.8:25).  Su 
derecho al poder y a la deidad lo probará bajo señales mentirosas y 
falsos  prodigios  satánicos  (Ap.2  Ts.  2:11).  El  Anticristo  Final  ser 
convertirá  en un gran adversario  de Israel  (Ap.  Dn.7:21,  25;  8:24; 
Ap.13:7).  Habrá  una  alianza  multinacional  contra  él  (Ez.28:7;  Dn. 
11:40,  42)  que  altercará  por  su  autoridad. El  Anticristo  Final  se 
apoderará de la tierra de  Palestina y de los territorios circunvecinos 
(Dn.11:42), estableciendo su cuartel general en Jerusalén (Dn. 11:45). 
Destruirá a la gran ciudad babilónica para poder reinar sin obstáculo 
alguno  (Ap.  17:  16,  17).  Será  el  adversario  del  «Príncipe  de  los 
Príncipes» (Dn.8:25), durando en el poder por siete años  (Dn.9:27), y 
ése poder será exhibido en la  última mitad de la  Gran Tribulación 
Final (Dn.7:25; 9:27; 11:36 Ap.13:5). Su gobierno será destruido por 
Dios (Ez.28:6; Dn.7:22, 26; 8:25; 9:27; 11:45; Ap.19:19, 20). Su juicio 
se ejecutará cuando esté ocupado en la campaña militar en Palestina 
(Ez.28:8-9;  Ap.  19:19),  y  terminará  siendo  echado  en  el  Lago  de 
Fuego (Ap. 19:20; Ez. 28:10). El Mesías Rey, en su segunda venida en 
poder y gloria, se encargará de él para eliminarlo para siempre jamás 
(2 Ts. 2:8; Dn.7:22). El reino que una vez fue gobernado por el último 
rey gentil pasará a manos del Mesías de Dios que reinará  el mundo 
con equidad y justicia santa (Dn.7:27).  

 

El (La) Orden illuminati fue planeado  por Adam  Weishaupt el Primero 
de Mayo de 1776 (Orden de Baveria). La finalidad de dicha Orden era 
sustituir  los  gobiernos  Occidentales  por  un  sistema  mono  político 
totalitario que se le denominó Nuevo Orden Mundial. Los propósitos 
quedaron  depuestos para  la abolición de la monarquía, la abolición 



de  la  propiedad  privada,  la  abolición  de  la  herencia  y  de  todo 
patriotismo, de la familia, y de las religiones en el mundo en general. 
Weishaupt estableció un plan contra los gobiernos de Europa porque 
estaban  bajo  la  influencia  tutelar  judeocristiana.  Pensó  que  las 
naciones de Oriente pudieran unirse fácilmente a su plan satánico ya 
que las  religiones  de  ese  lugar  poseían  fuertes  raíces  ocultistas-
místicas,  compaginantes como anillo  al  dedo con el  carácter de la 
Nueva Era,  que es  parte  del  plan  del  Nuevo Orden Mundial  en  la 
esfera religiosa además. Ya en 1789, Weishaupt tenía casi el control 
total  de  las  logias  masónicas  de  Europa,  y  en  1830  se  extendía 
simpáticamente entre las logias masónicas estadounidenses que le 
dieron buena acogida. Sólo faltaba un punto importante para que el 
plan maléfico pudiera funcionar totalmente a la postre ( El diablo no 
descansa amigos, e inspira a los hombres a las obras más impías e  
inteligentes que uno se pueda imaginar). En 1823, Hegel, un filósofo y 
profesor alemán fue contratado por la Orden Secreta para continuar 
el  plan  de  erigir  el  buscado  Orden  de  Gobierno  Mundial.  Hegel 
propuso  la  siguiente  fórmula  que  explica  la  manera  en  que  las 
sociedades se sujetan a los  estatutos gubernamentales en  la Tierra,  
con el fin de  culminar lo que fue promulgado por Weishaupt en 1776. 
La  existencia  de  un  tipo  de  gobierno  o  sociedad  llamada  Tesis 
 incitaría  a  la  aparición  de  un  gobierno  contrario  al  cual  Hegel 
denominó Antítesis. Los conflictos entre una y otra serían naturales 
por las  cualidades diferentes  entre una y otra.  Si  con el  pasar del 
tiempo  estas  dos  situaciones  no  se  destruían,  cambiarían  a  un 
sistema híbrido resultante al que Hegel llamo  Síntesis. Así que, se 
empezó  a  construir  un  sistema  contrario  a  la  Tesis que  fue 
auspiciado por  La Liga de los Doce Hombres Justos del Orden 
Illuminati, que  financiaron  a  Carlos  Marx  para  la  creación  del 
«Manifiesto Comunista» que fue publicado en 1848 y en el que surge 
la Antítesis, contraria del la Tesis.  Podría decirse  a ciencia cierta, 
que  el  grupo  Illuminati  fueron  los  que  trazaron  la  salida  del 
Comunismo para el  avance de sus planes para el  logro del  Nuevo 
Orden  Mundial.  El  Comunismo  se  identifica  (una mentira nunca 
aplicable a  la humanidad inherentemente  maligna) por  ser  ateo,  su 
base se encuentra en la propiedad y en planificación estatal; es un 
sistema de dictadura (no queda ninguna duda, sino échele un vistazo 
a la política de Stalin en Rusia, entre otros). De esa manerá resultó  el 
opuesto ideal  a  la  Tesis de  Hegel.  Así,  después  de  terminado  el 
conflicto  Tesis-Antítesis,  surgiría  la  esperada  Síntesis que  es  el 
gobierno  único  que  será  instalado,  por  fin,  en  el  mundo,  y  cuya 
esencia será absolutamente, sin opción alguna, Imperialista-Fascista.  
Los medios de producción y de distribución estarán, sin dar cabida a 
la  incertidumbre, en  manos  de  las  empresas  privadas  y  que  el 
gobierno  o  Síntesis  controlará  por  su propia  voluntad.  Toda 
la producción  de  básicos  diversos  y  no,  estarán supevisados 
estrictamente por  sus poderosas reglas a las distintas compañías en 
el tiempo de la Gran Tribulación Escatológica. Un negocio rotundo y 
millonario.   Se había planeado de antemano que la  Síntesis  fuera 
satánica  en  el  área  religiosa,  lo  cual  es  el  híbrido  entre  la  Tesis 



judeocristiana  y  la  Antítesis atea: El  Nuevo  Orden  Mundial 
culminado en su totalidad y que gobernará el Anticristo en el futuro. 
Cada día, el mundo se encuentra  mucho más sujeto a la sombra de 
los líderes políticos que  lo rigen detrás del telón de la mentira, de la 
hipocresía y de la falsa esperanza social y moral. Estas inmundas y 
corruptas ratas humanas, que son pocas, preparan el establecimiento 
de  dicho  régimen  siniestro  que  esclavizará  toda la  Tierra  en  un 
tiempo  venidero.  Todo ha sido maquillado  magistralmente  para 
ocultar  la  verdad,  esperando  ellos con  paciencia  el  deseado  día. 
 Illuminati, Bilderberg, la ONU, el FMI, la Comisión Trilateral, Skull and 
Bones,  Rothschild,  Rockefeller,  el  Club de Roma,  Gabriel  López de 
Rojas,  el  Clan  Bush,  Clinton,  etc.,  etc.,  se  están  encargando 
paulatinamente para la  llegada del  gobierno único mundial  que fue 
maquinado  su  establecimiento   muchos  teimpo  atrás  y, 
naturalmente,  la salida de su paladín-rey que lo regirá bajo el poder 
autoritario satánico. Lo que está profetizado en las Escrituras nada ni 
nadie  podrá  detenerlo;  tarde  que  temprano,  habrá  de  cumplirse 
fielmente  de  acuerdo a  la  soberanía  irresistible  del  Dios  Santo.  La 
oscuridad viene sin parangón alguno a un mundo que se consume por 
la  atrocidad  del  pecado,   por  lo  que  debemos  estar  bien 
preparados, afirmando crecientemente  nuestras  vidas en la  Palabra 
del  Santo  Creador  para  poder  resistir el  severo  embate  que se 
acerca y  que  podría  empujarnos  a  desobedercer a  Dios  y 
consecuentemente,  perdernos  para  siempre  en  la  mar  llamante  y 
tormentosamente destructiva. 

 

Dios les bendiga hermanos y amigos míos.  

 

 

 

E L   R E Y   Y   M E S Í A S

 

 

Ya viene con luz y potencia,

Vestido de sol y de gloria,

El mundo sumido en la niebla,

Observa al Rey de victoria.



 

 

Con huestes benditas y bellas,

El Rey desciende potente,

En ira y fulgor que destella,

En brillo, hermoso y valiente.

 

 

Es rayo que surca los cielos,

Llameante y presta centella,

Las frentes aprietan el ceño,

La vista se vuelve candela.  

 

 

Su boca se abre y evoca

La muerte en todo lo alto,

Los sardos y reyes derrota

Con fuego que mata en el acto.

 

 

Sus Pies sacuden el Monte,

La Tierra se abre enseguida;

Alista los hombres en orden:

¡Ya juzga el Rey de justicia!

 
 



www.yeshuahamashiaj.org (Ingles y Español)
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ORIGEN PROBABLE DEL ANTICRISTO BÍBLICO FINAL

 

CÓMO LOCALIZAR RÁPIDAMENTE AL 
ANTICRISTO EN LA ESCRITURA

 

Himnu nacional: Homat el Diyar

 

—Un ensayo para debatir—
      
  Cuatro profetas repetidamente se refieren al  Anticristo como el 
Asirio: Isaías, Ezequiel, Oseas y Malaquías.  Esto significa que: 
 
1.      El se levantará de una nación que fue parte del antiguo 
Imperio Asirio (Isa. 10:5, etc).  

 
El  El profeta Daniel lo describe como ambos: 
 
      2.  Él  subirá  de entre las 10 naciones del  Imperio Romano 

Reformado (ver a  
      Daniel, el Capítulo 7, verso 8), e igualmente
 3.   3.  Él  saldrá  de  una  de  las  cuatro  divisiones  del  antiguo 

Imperio Griego (es decir, de Grecia, Turquía, Siria o de Egipto; ver a 
Daniel, Capítulo 8, verso 9);

 y   Y se levantará en el último tiempo de su reino (ver a Daniel, 
Capítulo 8, verso 23).

http://ast.wikipedia.org/w/index.php?title=Homat_el_Diyar&action=edit
http://ast.wikipedia.org/wiki/Himnu_nacional
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http://apologista.blogdiario.com/1191157740/#com
http://www.yeshuahamashiaj.org/
http://www.arabe.cl/siria/siria.html
http://ast.wikipedia.org/wiki/Imaxen:LocationSyria.png


 
Daniel además lo describe:   
 
4.  Él es el rey del norte de Siria (ver a Daniel, Capítulo 11, 
verso 40).  
Este fija al Anticristo como elevándose de Siria, inmediatamente al 
norte de Israel. Hay mucho sobre su próximo reinado que puede ser 
discernido  de  un  estudio  del  rey  sirio,  Antíoco  Epifanes (Dan. 
11:21-39), como un prototipo de este hombre de pecado y su futuro 
trato con nación Israel. El capítulo 11 de Daniel es un capítulo de 
profecía mayormente cumplida: los versos 1-39 están cumplidos 
en la historia, mientras los versos 40-45 se dirige a acontecimientos 
en  el  tiempo  del  fin.  Los  acontecimientos  históricos  registrados 
pueden ser fácilmente descifrados con la ayuda de una buena Biblia 
de  estudio.  Lo  que  es  importante  para  notar  que  aquí  es  que  el 
Anticristo no se levantará de Europa,  donde la mayoría de los 
profesores de profecía de Biblia occidentales lo buscan. Finalmente, el 
Apóstol  Juan lo  describe  como proviniendo de los siete reinos 
mundiales babilonios que han oprimido u oprimirán aún a Israel:
 
5. Él es el 8vo gobernante final mundial que oprimirá a Israel, 
encabezando  el  Imperio  Griego  Revivido  (ver  Revelación, 
Capítulo 17, versos 10 y 11). 
 
        La  Biblia  habla  de  seis  reinos  mundiales  que  han gobernado 
Israel en el pasado: Egipto,  Asiria,  Babilonia,  Medo-Persia, Grecia y 
Roma. Roma se deshizo. Con la Comunidad Económica Europea (CEE) 
en el predominio, esto parece que el Imperio Romano Reformado 
está siendo reunido en cumplimiento de la profecía de la Biblia. ¡Esto 
no es así!  Este  es  sólo  una  sombra  de  los  dos  reinos  mundiales 
próximos  que  deben  oprimir  aún  Israel:  el  Imperio  Romano 
Reformado  y el Imperio Griego Revivido.
 
Una confederación de 10 naciones será formada al final de los últimos 
dentro de los límites del antiguo Imperio romano. Estas 10 naciones 
compondrán el Imperio Romano Reformado, y se convertirán en el 
séptimo gran reino mundial. En su subida al poder, el Anticristo 
desarraigará  a  tres  de  estos  reyes  o  jefes  de  Estado  (Dan. 
7:8,20). Después de un espacio corto de aproximadamente 3 ½ años, 
los reyes restantes darán su poder, reino y autoridades al Anticristo, 
cuando él establezca el final reino mundial octavo antes del retorno 
de Jesús para reinar sobre la tierra: el Imperio Griego Revivido.
 
 En  resumen,  aunque  el  Anticristo  saldrá  del  Imperio  Romano 
Revivido,  su origen debe ser de una de las cuatro divisiones de la 
antigua Imperio Griego— Grecia, Turquía, Siria o Egipto — que Daniel 
11 claramente muestra que es Siria.
 



Para  más  información  sobre  este  ensayo,  lean  mi  estudio 
sobre  los  Diez  dedos  de  la  imagen  de  Nabucodonosor  que 
aparece en éste, mi blog.
 
 

SIRIA
…………………………….
www.elevangeliodelreino.org
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PAÍS DE ORIGEN DEL ANTICRISTO

 

¿DE DÓNDE VENDRÁ EL ANTICRISTO? 
 

 
Por Richard Perry (Trad. por Ingº Mario A Olcese) 

 
En  el  Antiguo  Testamento,  el  profeta  Isaías,  Ezequiel  y  Daniel 
proveyeron una gran cantidad de información acerca del anticristo. 
Con lo que se trasluce en el  Nuevo Testamento podemos saber 
desde dónde vendrá el anticristo.
 
Daniel  recibió una profecía de Dios  que revela que el  anticristo 
confirmará un tratado garantizando la seguridad de Israel. Luego, 
después de 3 ½ años, el anticristo se establecerá a sí mismo en el 
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Templo  Judío  y  proclamará  que  él  es  Dios.  Esta  abominación 
iniciará la Gran Tribulación que durará 3 ½ años. 
 
Al  final  de  la  Gran Tribulación,  Cristo  regresará,  establecerá  Su 
Reino en la tierra y destruirá al anticristo.  Primero,  el anticristo 
será el protector de Israel antes de que él intente destruir a todo el 
que se rehúsa a adorarle. 

Daniel se refirió al anticristo como "el líder que vendrá,  el cuerno 
pequeño, la bestia y el rey de rostro adusto".  

 
En Daniel 11, él  también se refirió al anticristo como el rey del 
norte. El rey del norte y la tierra del norte es lo que Jeremías llamó 
al territorio de Asiria y Babilonia. El Imperio Asirio se dejó abatir 
por los babilónicos en 626 B.C.  Ambas la capital asiria Asur y la 
capital de Babilonia estaban ubicadas en el Irak del día presente, 
vea mapa de abajo. 
 
Estos  imperios  esencialmente comprendieron el  mismo territorio 
que incluyó Turquía, Siria, Irak, Irán, Líbano, Jordán, Arabia Saudita 
y Egipto del día presente. 
 
En Ezequiel 38 y 39 dos campañas del anticristo en contra de Israel 
están entretejidas en la profecía. Incluidos están los detalles de la 
venida del anticristo y sus ejércitos en contra de Israel al principio 
de la Gran Tribulación. La profecía también describe al anticristo y 
sus ejércitos arremetiendo contra Jerusalén al final de la edad. 
 
Ezequiel se refiere al anticristo como Go  g, el príncipe principal, de   
la tierra de Magog.  La tierra antigua de Magog incluyó una cierta 
cantidad del territorio representado por la presente Turquía, Siria, 
Irak,  Irán,  Georgia,  Armenia,  Azerbaiyán,  y  Rusia  cerca del  mar 
Negro.
 
Isaías se refirió al anticristo como el as  irio y   el   rey de Asiria.   Una de 
las profecías de Isaías dice cómo Israel al principio confiará en el 
asirio hasta que él los golpee con el garrote de la ira de Dios. Pero, 
finalmente entonces, recurrirán al Santo de Israel. Esta descripción 
bosqueja el Tiempo del Fin cuando el anticristo será el protector de 
Israel  hasta  que  él  trate  de  arrasar  con  ellos  en  la  Gran 
Tribulación.  
 
La  profecía  de  Isaías  también dice que un remanente de Israel 
recurrirá  a  Dios  y  será  salvado  del  anticristo.  Cuando  Isaías  se 
refiere al anticristo como el asirio, él indica desde dónde vendrá el 
anticristo. La antigua Asiria incluía territorios representados de por 
Turquía, Siria, Líbano, Irak e Irán del día de hoy. 
 



Jesús, Juan y Pablo hablaron del anticristo. Jesús llamó al anticristo 
'la abominación que causa desolación.'  Pablo llamó al anticristo 'el 
hombre de la anarquía' y 'del desafuero.'  Sin embargo, ni Jesús ni 
Pablo indicaron desde dónde vendría el anticristo.
 
En Apocalipsis 13, Juan dijo que el anticristo y su reino serían como 
un león, un leopardo y un oso.  Daniel usó estos parecidos para los 
Imperios Babilónico, Persa y Griego. 
 
La Biblia una y otra vez señala que el anticristo vendrá del Oriente 
Medio. 
 
Con  la  profecía  bíblica  consistentemente  señalando  el  Oriente 
Medio como el  origen del  anticristo,  ¿por  qué algunas personas 
creen que el anticristo provendrá de un Imperio Romano revivido 
como el Mercado Común Europeo?
 
Este engaño está de una frase en Daniel 9:26 que dice, “el pueblo 
de  un  gobernante  que  vendrá  destruirán  la  ciudad  y  el  
santuario.”
 
Un tema de Daniel 9:26 arriba, es el pueblo.
 
El pueblo será del mismo pueblo del gobernante que vendrá. Esto 
quiere decir que el pueblo y el gobernante serán del mismo origen 
nacional. Si el pueblo es Griego, entonces el líder en cuestión será 
Griego. Por tanto, cuando sepamos el origen nacional del pueblo, 
también sabremos el origen nacional del líder.
 
Parte  de  esta  profecía  se  cumplió  en  70  dC  cuando  el  ejército 
romano  destruyó  Jerusalén  y  el  santuario  judío.  De  acuerdo  a 
Josefo, el pueblo que destruyó el santuario fue predominante sirio 
(asirio). 
 
Algunas personas incorrectamente han asumido que, porque fue 
un ejército romano, el pueblo que destruyó la ciudad y el santuario 
fueron romanos.  Sin embargo, fue usual que el ejército romano 
reclutara  a  soldados  de  territorios  que  habían  conquistado.  En 
esta  campaña  las  tropas  romanas  fueron  asirios 
predominantemente. 
 
Por  consiguiente,  el  gobernante  que  vendrá  será  de  origen 
nacional  asirio.  Asiria,  en  aquel  entonces,  incluía  algunos  del 
territorio de día presente Turquía, Siria; Irak, Irán  y Líbano.
 
“El gobernante que vendrá ”es el anticristo que es confirmado en 
Daniel  9:27.  Daniel  identifica  al  líder  que  vendrá  de  esta 
manera. 



 
“él confirmará un pacto con muchos por un 'siete.' En la mitad del 
siete  él  le pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Y en un ala del  
templo  él  establecerá  una  abominación  que  causa  desolación,  
hasta el fin que está decretado sea derramado en él".
 
Por consiguiente, Daniel también señala que el anticristo vendrá 
del Oriente Medio.
 
Más información sobre el anticristo asirio lo encontrarán buscando 
"anticristo" en este blog.
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LA NACIÓN DEL ANTICRISTO

 

Asiria: La Nación del anticristo
 

Mosul, Irak

 

Por Rodrigo Silva

 

"De ti (oh, Ninive) salió el que imaginó mal contra Jehová, 
un consejero perverso...” (Nahúm 1:11)

 

Si  la  profecía  tiene  un  cumplimiento  dual  como  es 
generalmente convenido,  este  pasaje  de Nahúm también 
tendrá un cumplimiento futuro.
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La Biblia tiene muchas referencias para Asiria jugando un 
papel  principal  en  los  tiempos  del  fin.  El  anticristo  es 
también llamado el  asirio  por Isaías  muchas veces y por 
Miqueas como que viene de la tierra de Asiria, la tierra que 
será  desolada durante el regreso de Jesucristo para salvar 
a Israel de la invasión del asirio (Miqueas 5:5-6).

La caída del imperio asirio tuvo lugar en 612 AC cuando el 
rey  Nabucodonosor  de  Babilonia  conquistó  el  Oriente 
Medio. Casi cien años después Asiria desapareció sin dejar 
señal, el profeta Zacarías escribió:

"Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré 
de Asiria; y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y 
no les bastará. 11 Y la tribulación pasará por el mar, y herirá 
en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades 
del río; y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá 
el  cetro  de  Egipto.  12 Y  yo  los  fortaleceré  en  Jehová,  y 
caminarán en su nombre, dice Jehová.". (Zacarías 10:10-12)

Zacarías  pronunció  esta  profecía  alrededor  del  520  AC - 
casi  cien años después de que Asiria y su capital  Ninive 
habían sido destruidos como lo había predicho el profeta 
Nahúm, pero Dios dice que él humillará el orgullo de Asiria 
cuando él restaure Israel. Este pasaje sólo puede referirse 
al futuro ya que Asiria había dejado de existir durante el 
tiempo en que fue escrito esto. Muchos buenos maestros 
de profecía dicen que Asiria es posiblemente una referencia 
para el  país  de Siria del día moderno. Personalmente no 
creo que sea así por las siguientes razones, aunque podría 
estar equivocado:

1 Aunque Asiria llegó a ser usada de forma intercambiable 
por los griegos con la Siria  en la antigüedad,  la  palabra 
hebrea  para  Siria  o  sirio  es  Aram  (Strong  0758) 
considerando que la palabra hebrea de Asiria o asirio es 
Asshur (Strong 0804)

2 Siria está vinculado con Damasco (Isaías 17:3, Amós 1:5) mientras que Asiria 
está vinculado con Nínive (Génesis 10:11 2 Reyes 19:36, Isaías 37:37 y Sofonías 
2:13). Esta misma distinción todavía existe hoy. Damasco es la capital de Siria y 
Nínive está ubicado en el norte de Iraq cerca de la ciudad de Mosul que es la casa-
patria de las personas nativas asirias de Irak.

3 En 2 Reyes 16 leemos que el rey Acaz de Judá le pide a 
rey Tiglat-pileser de Asiria ayudarle a salir de la mano del 
rey Rezín de Siria, por eso la distinción entre Siria y Asiria 
se ve claramente en la Biblia.

4 Los Sirios hoy son árabes mientras que los asirios no lo 
son, sino un grupo étnico bien definido



En Sofonías 2 encontramos una profecía asombrosa acerca 
del juicio de Dios en muchas personas por intentar destruir 
a Israel.

Estas personas son los habitantes de:

Gaza (los Palestinos)

Canaán, la tierra de los filisteos (los palestinos)

Moab y Amón (Jordán)

Etiopía (Sudán)

El texto en Sofonías dice que todas estas naciones y gentes 
serán completamente destruidas y perpetuas desolaciones 
son mencionadas en el pasaje. Hoy estos lugares están aún 
habitados por las mismas personas y no están desolados 
perpetuamente como vemos en el texto. Esta profecía debe 
cumplirse en el futuro. En verso 13 leemos lo siguiente:

"Y extenderá (Dios) su mano sobre el norte, y destruirá a 
Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal 
como un desierto". (Sofonías 2:13)

Es interesante que el texto se refiere aquí a la tierra del 
norte. El anticristo en Daniel 11 se dice que proviene de la 
dinastía Seleucida del imperio griego que está al norte de 
Israel. La región de Nínive y Asiria fue parte de la dinastía 
Seleucida.

La profecía de Sofonías debe cumplirse en el futuro porque 
inmediatamente  después  Dios  destruye  a  Asiria,  leemos 
(3:14-17):

Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; gózate 
y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. 15 Jehová ha 
apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos; Jehová 
es Rey de Israel en medio de ti; nunca más verás el mal. 
16 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas; Sion, no 
se  debiliten  tus  manos.  17 Jehová  está  en  medio  de  ti, 
poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará 
de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 

¿Cuándo ha estado Dios en el centro de Israel como su rey? 
¡Nunca!  Esto  habla  del  tiempo  cuando  Jesús  regresa  a 
restaurar Israel y sea el rey de reyes en Jerusalén después 
de destruir a los enemigos de Israel.

En Isaías 30 leemos algo muy interesante:

"Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso 
de  su  brazo,  con  furor  de  rostro  y  llama  de  fuego 
consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. 
31 Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová 
será quebrantada." (Isaías 30:30-31).



Este verso dice que el asirio será destruido por la voz del 
Señor. ¿Podría ser que éste es el que Pablo tenía en mente 
cuándo él escribió:

"Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 
sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre 
de  pecado,  el  hijo  de  perdición,  4 el  cual  se  opone y  se 
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose  pasar  por  Dios.   Y  entonces  se  manifestará 
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su 
boca, y destruirá con el resplandor de su venida"? (2 Tes. 
2:3-4,8)

Aquí  Pablo  dice  que  el  anticristo  será  destruido  por  el 
espíritu de la boca del Señor tal como Isaías lo escribió que 
por la voz del Señor el asirio será destruido. Aunque Pablo 
e  Isaías  usan  términos  diferentes,  la  idea  es  la  misma. 
Algunos podrían decir que Isaías 30:30-31 se refiere a la 
destrucción de los asirios por los babilónicos, pero algunos 
versos de Isaías 30 tienen implicaciones escatológicas, no 
sólo históricas. Vea Isaías 30:18-33.

En Miqueas leemos:

“Pero  tú,  Belén  Efrata,  pequeña  para  estar  entre  las 
familias  de  Judá,  de  ti  me  saldrá  el  que  será  Señor  en 
Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días 
de la eternidad. 3 Pero los dejará hasta el tiempo que dé a 
luz la que ha de dar a luz; y el resto de sus hermanos se 
volverá con los hijos de Israel.  4 Y él estará, y apacentará 
con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová 
su  Dios;  y  morarán  seguros,  porque  ahora  será 
engrandecido  hasta  los  fines  de  la  tierra.  5 Y  éste  será 
nuestra  paz.  Cuando el  asirio  viniere  a  nuestra  tierra,  y 
cuando hollare nuestros palacios,  entonces levantaremos 
contra él  siete pastores,  y  ocho hombres principales;  6 y 
devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas 
la tierra de Nimrod; y nos librará del asirio, cuando viniere 
contra nuestra tierra y hollare nuestros confines" (Miqueas 
5:2-6).

Verso  2  es  una  profecía  concerniente  al  nacimiento  de 
Jesús en Belén. Verso 4 es una profecía concerniente a Su 
grandeza en el Señor como el Rey para los confines de la 
tierra. Verso 5 es una profecía concerniente a Su Liberación 
de los judíos  del  asirio  cuando el  asirio  arremete contra 
Israel. Esto también parece señalar que el anticristo será 
un asirio.



En Daniel leemos:

"asimismo  acerca  de  los  diez  cuernos  que  tenía  en  su 
cabeza,  y  del  otro  que  le  había  salido,  delante  del  cual 
habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca 
que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus 
compañeros" (Daniel 7:20).

Y en Isaías leemos:

"Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado 
toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará 
el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y la 
gloria de la altivez de sus ojos. 13 Porque dijo: Con el poder 
de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido 
prudente; quité los territorios de los pueblos, y saqueé sus 
tesoros,  y  derribé  como  valientes  a  los  que  estaban 
sentados (Isaías 10:12-13).

Este rey de Asiria habla grandes cosas, tiene ojos altivos y 
es muy corpulento (tiene grandes percepciones acerca de 
sí mismo) como la figura mencionada en Daniel. Aquellos 
que piensan que Isaías 10 se refería atrás al rey de Asiria 
del  tiempo  de  Isaías,  sugiero  leer  Isaías  10  y  11  sin 
considerar la división de capítulo. Uno notará que ambas 
capítulos  están  conectadas  terminando  con  el  reino 
Milenario de Cristo y la salvación de Israel por la mano de 
Señor. También repare que el comienzo del pasaje dice que 
éste tendrá lugar cuando Dios realiza toda Su obra en el 
monte  Sion  y  Jerusalén.  Esto  estará  consumado  cuando 
Dios finalmente restaure Israel y el Mesías regrese a ser su 
rey.

Es Isaías 14 que el anticristo es llamado ambos el asirio y el 
rey de Babilonia:

"Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará 
de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo 
he determinado; 25 que quebrantaré al asirio en mi tierra, y 
en mis montes lo hollaré; y su yugo será apartado de ellos, 
y su carga será quitada de su hombro" (Isaías 14:24-25).

El catorceavo capítulo de Isaías se trata de la destrucción 
futura de Babilonia. En 14:4 el anticristo es llamado el rey 
de Babilonia que estará  investido de poder por Lucifer en 
los versos 12 al 15. En verso 25 él es llamado el Asirio. Esto 
sugiere  que  el  anticristo  además  de  ser  un  asirio,  él 
también será el rey (el presidente) de Babilonia que es Irak 
del día moderno.

Daniel dice:

"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)

Apocalipsis dice:

"También  se  le  dio  boca  que  hablaba  grandes  cosas  y 
blasfemias…” (Apo. 13:5)

El  anticristo  tiene  una boca  que  blasfema  el  nombre  de 
Dios. Es interesante notar que sólo tres versos antes del 
verso 5, la boca de la bestia que blasfema a Dios es vista 
en el león:

"Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies 
como de oso, y su boca como boca de león…” (Revelación 
13:2)

¿Podría  ser  que  este  simbolismo  de  la  boca  señala  al 
anticristo como que viene de Babilonia que es tipificado por 
el León? Babilonia es Irak del día moderno y si el anticristo 
es llamado el "rey de Babilonia" en Isaías 14:4 que habla 
blasfemias en versos 13-15 mientras él  está poseído por 
Lucifer y es llamado el "asirio" en Isaías 14:25, esto tiene 
perfecto sentido porque los asirios que viven en Irak son 
ciudadanos iraquís además de ser asirios étnicamente. De 
ser  así,  el  anticristo  será  étnicamente  un  asirio  que  se 
convierte  en  una  figura  política  conspicua  en  Irak,  así 
haciéndole ambos el "asirio" y el "rey de Babilonia". 

En nuestro artículo títulado  Los 10 Reyes de la Bestia: 
Vienen del  Este,  vimos que  las  7  cabezas  de  la  bestia 
representan

1 - el Imperio Egipcio

2 - El Imperio Asirio

3 - el Imperio Babilónico

4 - Medo - el Imperio Persa

5 - el Imperio Griego

6 - el Imperio Romano

7 - el Imperio Otomano

También  vimos que los  10 cuernos dispersados  en las  7 
cabezas de la bestia y que representan 10 reyes, podrían 
ser:

 1 Siria

 2 Turquía

3 Egipto

4 Jordania
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5 Líbano

6 Sudán o Libia

7 Irak

8 Irán

9 Pakistán

10 Afganistán

En Apocalipsis 17 leemos que el anticristo es una octava 
cabeza  y  en  Daniel  7  leemos  que  él  será  el  cuerno 
decimoprimero.

“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. 11 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).

¿Cómo puede el anticristo ser el octavo y ser el séptimo? 
Recuerde que las siete cabezas de la bestia representan los 
7 imperios de la historia mencionados arriba. Note que el 
texto dice que la bestia fue y no está durante el tiempo de 
Juan. Esto debe referirse a un reino que ya había dejado de 
existir  durante el  tiempo que  Juan estaba escribiendo y 
asiria era el reino que completamente había desaparecido 
de  la  historia  mientras  que  Egipto,  Babilonia,  Persia  y 
Grecia todavía existían en alguna forma u otra y Roma que 
era el reino vigente. En Apocalipsis 13 leemos:

"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).

Uno de los  reinos-cabezas  de  la  bestia  sufre  una herida 
pero es curada cerca del período de la Tribulación. El único 
reino-cabeza que todavía no existe hoy es el asirio. Todos 
los demás 6 reinos menguaron pero vivieron como naciones 
y están en existencia hoy como:

El imperio egipcio como Egipto

El imperio babilónico como Irak

El imperio Medo-Persa como Irán y Kurdistán

El imperio griego como Grecia,  Siria y otros sectores del 
Oriente Medio de la dinastía Seleucida.

El Imperio Romano como Europa en la mayoría de los casos

El Imperio Otomano como Turquía

Asiria por otra parte no existe como una nación. El pueblo 
asirio fue conservado después de sufrir muchos genocidios 
y hoy vive en las planicies de Nínive del Norte Irak cerca de 



la ciudad de Mosul. Si la Biblia se refiere al anticristo como 
un asirio y nos dice que Asiria jugará un papel principal en 
los tiempos del fin,  es plausible concluir que Asiria debe 
convertirse en un estado independiente en el Norte de Iraq. 
Fuertemente creo que será el  cuerno decimoprimero por 
levantarse  después  de  los  10  cuernos  que  ya  hemos 
mencionado  arriba.  La  resurrección  de  Asiria  lo  hará  la 
octava cabeza de la bestia que fue una de los siete y el 
cuerno decimoprimero de Daniel 7 después de que los 10 
estén  revestidos  de  autoridad  en  el  Oriente  Medio.  Una 
cosa que es también muy intrigante es el  hecho de que 
Asiria se une a una confederación de naciones árabes en el 
Salmo 83 donde leemos:

Oh Dios, no guardes silencio; 
No calles, oh Dios, ni te estés quieto. 

2 Porque he aquí que rugen tus enemigos, 
Y los que te aborrecen alzan cabeza. 

3 Contra tu pueblo han consultado astuta y 
secretamente, 

Y han entrado en consejo contra tus protegidos. 
4 Han dicho: Venid, y destruyámoslos para que no 

sean nación, 
Y no haya más memoria del nombre de Israel. 

5 Porque se confabulan de corazón a una, 
Contra ti han hecho alianza 

6 Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, 
Moab y los agarenos; 

7 Gebal, Amón y Amalec, 
Los filisteos y los habitantes de Tiro. 

8 También el asirio se ha juntado con ellos; 
Sirven de brazo a los hijos de Lot” (Salmo 83:1-8) 

Éste  es  un  Salmo famoso  que  predice  que  la  subida  de 
muchas  naciones  árabes  que  formarán  una  alianza  para 
destruir Israel a fin de que su nombre "no sea recordado 
más" (vs 4). Note que en el verso 8 Asiria  se junta a ellos 
para  prestar  fuerza  para los  descendentes de  Lot.  Éstos 
son Moab y Amón de quien los jordanos modernos vinieron 
y  que  también  trajeron  a  los  árabes  palestinos  que  se 
convirtieron en refugios. Este pasaje suena como que Asiria 
también  apoyará  la  causa  palestina  en  contra  de  Israel. 
¿Cómo puede ser eso ya que Asiria aun no existe como una 
nación?  Como  hemos  visto  en  este  artículo,  la  Biblia 
claramente dice que Asiria jugará un papel principal en los 
tiempos  del  fin  y  yo  creo  que  será  la  nación  donde  el 
anticristo vendrá después de que se convierta en un estado 
independiente en Irak. La situación actual  en Irak podría 
establecer el escenario para que eso ocurra en un futuro no 



distante. Ha habido conversaciones acerca de dividir Irak 
en  sectores  de  tres  principales  regiones  entre  Sunitas, 
Shiitas y kurdos. Los asirios imploran que los poderes del 
Oeste los dejen tener su estado autónomo en Irak y esto no 
está muy distante de hacerse una realidad.

En junio 17,2008 El Times de Asiria reportó:

Holanda solicita un estado autónomo Asirio en Irak

"Según uno de los principales periódicos iraquís, Al-Iraq, el 
gobierno de Holanda han pedido que la Unión Europea, así 
como  también  al  gobierno  iraquí  ayude  a  los  Cristianos 
nativos Asirios de Irak a establecer su estado autónomo de 
Asiria en el norte de Irak.

El Parlamento de Holanda propuso esta petición por dos de 
sus  ministros.  Adicionalmente,  Holanda  pide  que  el 
gobierno de Irak transmita un referéndum de los asirios en 
Irak en relación con su deseo para un estado autónomo. La 
petición también incluyó la sugerencia de crear una milicia 
cristiana Asiria para proteger a su estado independiente.

También,  además  de  10,000  refugiados  iraquís,  en  su 
mayor parte asirios que actualmente residen en Holanda, el 
país ha anunciado su voluntad para aceptar más refugiados 
asirios que se encallan en los países vecinos.

Ésta es la primera vez que un gobierno extranjero se ha 
encargado de patrocinar la sagrada Causa Asiria para un 
estado autónomo para los asirios en su tierra ancestral.

El  gobierno  iraquí  no  ha  respondido  a  esta  petición  de 
Amsterdan aún, pero en el pasado, el Primer Ministro Nuri 
Al  Maliki  y  otros  oficiales  en  el  parlamento  iraquí  han 
admitido los derechos constitucionales de los asirios para 
tener a su estado autónomo en el norte de Irak.

Attiya Gamri Beth Arsan es el MP asirio en Parlamento de 
Holanda ". 1 

El 19 de junio, 2008 el Times de Asiria reportó:

¡Las buenas noticias Para los Asirios de Irak!

Washington D.C. La Fuerza motriz  detrás  del "Plan Biden", 
Senador Joseph Biden Jr. de Delaware en una conversación 
reciente confirmó que "el Plan Biden" implica más que tres 
divisiones de Irak.

Generalmente  visto  como una propuesta  para  permitir  a 
Irak  conceder  autonomía  para  "Shiastan"  en  el  sur, 
"Sunistán" en la mitad del país y "Kurdistán" en el norte. 
Biden confirmó que su plan también incluyó la Provincia 
Asiria.



El plan refleja entre otros el Reino Unido donde Inglaterra, 
Escocia,  Gales  y  Irlanda  norteña  cada  uno  tenga  su 
identidad separada, parlamento y aún funcionar como una 
nación. 2 

El  21 de abril,  2008 la Agencia de Noticias Internacional 
Asiria reportó:

Los Asirios Necesitan su Propia área en Irak, dijo el Alcalde 
Sueco  al Congreso Estadounidense

Es misión consumada para Anders Lago, el alcalde de un 
pueblo sueco. Él ha pasado de un alcalde desconocido de 
un  suburbio  de  Estocolmo  a  una  voz  mundial  sobre  los 
refugiados  iraquís  después  de  su  visita  reciente  y  bien 
cubierta a los U.S, lo cual fue apremiado por la inundación 
de refugiados asirios de Irak que tiene sitiado su pueblo.

Lago dice  que  él  se  encontró  con  el  entendimiento  y  la 
necesidad  para  ofrecerles  a  los  asirios  autonomía  local. 
Kurt Volker, el embajador de U.S recién nombrado para la 
NATO, y el Senador Edward M. Kennedy estaban entre las 
personas  influyentes  que  le  dijeron  a  Lago  que  se  dan 
cuenta  de  la  necesidad  para  ayudar  a  los  asirios  a 
establecer un área administrado por asirios con su propia 
fuerza  policial  en las  planicies  de  Nínive,  situados  en el 
norte de Irak. 3

Los titulares de arriba muestran cuán cerca está para que 
un  estado  independiente  asirio  en  Irak  se  haga  una 
realidad. A menudo oigo profecías a maestros de profecía 
decir  que  los  judíos  fue  el  único  grupo  étnico  para 
mantener su identidad sin una tierra natal durante más de 
300 años. Esto no es cierto. Los asirios perdieron su nación 
2700 años atrás cuando el imperio babilónico conquistó el 
Oriente  Medio  y  ha  luchado para  mantener  su identidad 
tanto como los judíos lo han hecho desde entonces. Han 
experimentado numerosas persecuciones a lo largo de la 
historia  pero  pudieron  ser  mantenidos  como  un  grupo 
étnico. Eso es porque Dios tiene un plan para que ellos en 
el  Milenio  sean  una  bendición  junto  con  Israel  y  Egipto 
(Isaías 19:23-25). Pero parece que antes de que Asiria se 
convierta  en  una  bendición,  será  la  máxima  maldición 
alguna vez afrontada por los judíos ya que la Biblia parece 
indicar  que  el  anticristo,  cuyo  propósito  será  destruir 
Israel, será un asirio. Esto no quiere decir que cada asirio 
es una persona mala o perversa, sólo quiere decir que Dios 
dejará a Satanás utilizar a un hombre asirio  tal  como él 
utilizó a reyes asirios en el pasado para castigar a Israel. La 
historia  se  repetirá  a  sí  misma.  La  profecía  tendrá  un 
cumplimiento dual.



Los defensores de la teoría romana (el anticristo europeo) 
no parecen ver esta realidad ante sus ojos. Insisten en que 
el  anticristo  debe  ser  un  romano  ya  que  fue  el  ejército 
romano que destruyó Jerusalén y el Templo Judío en 70 DC 
tal  como  Daniel  predijo  que  la  gente  del  príncipe  que 
vendría destruirá la ciudad y el santuario. Esta profecía se 
cumplió  cuando  el  ejército  romano  bajo  Tito  invadió 
Jerusalén,  destruyendo  la  ciudad  y  el  Templo.  Sí,  los 
soldados usaron uniformes romanos pero ellos no fueron 
europeos  (italianos,  franceses,  alemanes)  como  muchos 
asumen.  La mayor parte de los soldados de las legiones 
5,10,12  y  15 fueron sirios.  Estas  legiones vinieron de  la 
provincia siria del Imperio Romano que reclutó locales para 
ser miembros de sus guarniciones.

Otro asunto que debe ser tratado aquí es el hecho de que 
los sirios del primer siglo no fueron los sirios del día de 
hoy. Los asirios fueron llamados sirios por los griegos y los 
romanos durante el primer siglo. Eso es porque el término 
Siria llegó a ser usado de forma intercambiable con Asiria 
por  los  griegos.  Según  historiadores  griegos  y  romanos 
como  Herodoto,  Strabo,  Justino,  y  otros,  declaran:  El 
término sirio  no quiere decir  nada más que asirio.  En el 
siglo  1  AC  Strabo  escribió:  "  Cuando  aquellos  que  han 
escrito  historias  acerca  del  imperio  sirio  dicen  que  los 
Medos fueron derribados por los persas, y los sirios por los 
Medos, quieren decir por las personas sirias, nada menos 
que  aquellos  que  construyeron  los  palacios  reales  en 
Babilonia y Nino; y de estos sirios, Nino fue el hombre que 
fundó  Nínive,  en  Asiria.  (H.L.  Jones  Traducción  de  la 
"geografía de Strabo", Nueva York 1916, Vol. VIII p.195)

Lea más acerca de este tema en nuestro artículo titulado: 
El pueblo   del Principe que Vendrá:   Quién Son? 

 

Conclusión

Muchos  grandes  escritores  de  profecía  creen  que  el 
anticristo  vendrá  de  Siria,  señalándolo  como  el  rey  del 
norte  en  Daniel  11,  otros  creen que él  será  de  Turquía, 
dado  el  hecho  de  que  Gog  de  Magog  podría  ser  una 
referencia  para  la  venida  del  anticristo  de  Turquía. 
Personalmente creo que el término "asirio" se refiere a un 
líder  asirio  literal  que se levantará de una nueva nación 
asiria  por  nacer  en  el  Norte  de  Iraq  para  ser  la  octava 
cabeza de la bestia que estaba herida pero será resucitada 
para ser el cuerno decimoprimero de la bestia de Daniel 7 
por  levantarse  entre  los  10  reyes  que  estarán  ya  en  el 
poder,  y  que  sospecho  que  podrían  ser  de  1  Siria  y  2 
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Turquía y 3 Egipto y de 4 Jordania,  5 Líbano 6 Sudán o 
Libia, 7 Irak , 8 Irán, 9 Paquistaníes  y 10 Afganos como es 
mencionado en nuestro artículo titulado: 

Los 10 Reyes de la Bestia: Vienen Del Este

 

¡Dios lo bendiga!

Rodrigo Silva

Apostillas

1 
http://www.assyriatimes.com/engine/modules/news/article.
phpStoryid 
3321http://www.assyriatimes.com/engine/modules/news/art
icle.php 

2 
http://www.assyriatimes.com/engine/modules/news/article.
phpStoryid 
3322http://www.assyriatimes.com/engine/modules/news/art
icle.php 
3  http://www.aina.org/news/20080421151401.htm
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EL ANTICRISTO FUTURO

 

EL ANTICRISTO: ¿PASADO O FUTURO?
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Una de las cosas que se tienen que establecer al estudiar la profecía 
bíblica  es  cuál  será  la  manera  más  correcta  que,  referente  a  su 
interpretación, deberá aplicarse para conocer lo referente a las cosas 
futuras reveladas en la palabra de Dios.
 
Hay diferentes puntos de vista desde donde muchos hacen su análisis 
para interpretar la profecía bíblica. Hoy día existen diversos grupos 
estudiosos  dados  a  la  tarea  de  discutir  los  variados  temas  de  la 
profecía. Por ejemplo, existe el grupo conocido como los "Preteristas", 
quienes a su vez llaman a su grupo rival de interpretación como los 
"Futuristas", y esto está relacionado a la interpretación que concierne 
a los eventos de carácter profético.
 
De  la  misma  manera  existen  dos  métodos  rivales  para  la 
interpretación  profética  que  son,  el  método  alegórico  versus  el 
método literal. Cada grupo usuario de los métodos de interpretación 
mencionados  reclama  sus  bases  para  presentar  su  exposición  al 
respecto.  Empero,  toda esta reclamación de base interpretativa ha 
resultado en confusión para muchos, pues, ya algunos no saben que 
creer  con  respecto  a  determinado  tema  relacionado  a  la  profecía 
bíblica.
 
Uno de los temas proféticos en debate es el que está relacionado al 
Anticristo.  La  pregunta  es:  1)  ¿Es  pasado  o  futuro?  2)  ¿Será  una 
alegoría o algo literal? 3) ¿Fue, es, o será una persona o una entidad? 
4) ¿Tiene o no importancia para nosotros? 5) ¿Habla o no habla la 
Biblia de esto? 6) ¿Tiene un prototipo, o sea, habrá algún suceso en la 
historia  o  narración  bíblica  (de  carácter  profético,  claro  está)  que 
como preámbulo haga referencia a un cumplimiento futuro? (esto se 
conoce como profecía dual o de doble cumplimiento).
 
PROFECIA DE DOBLE CUMPLIMIENTO
 
Existe  en  la  profecía  bíblica  lo  que  se  conoce  como  doble 
cumplimiento y es cuando un evento ya ocurrido es usado por Dios 
para mostrarlo como tipo de un evento similar pero a ocurrir en el 
futuro siendo anunciado de antemano. Estos eventos futuros están 
generalmente relacionados con el tiempo del fin y aunque algunos 
estuviesen profetizados a ocurrir a corto plazo podían servir como un 
tipo de otro evento de mayor envergadura a ocurrir  al final de los 
tiempos. Es decir una misma anunciación profética para dos eventos 
distintos.

¿Citas bíblicas? Lea en Oseas 11:1. Note que las palabras del profeta 
hablan de un suceso pasado relacionado al pueblo de Israel. Pero más 
allá de lo dicho hay un significado más latente y de más profundidad 
que el que a primera vista se presenta. Se hablaba de Israel pero se 
refería proféticamente a Jesús (Mateo 2:13-15). Un suceso histórico 
con significado de doble cumplimiento.



 
Otra  cita  más:  Isaías  61:1.  Ciertamente el  Espíritu  de  Dios  estaba 
sobre el profeta Isaías, pero más allá de la declaración del momento, 
la palabra profética iba dirigida en su cumplimiento más excelente en 
la persona de Jesús. Lucas 4:14-21.
 
La venida del Mesías fue anunciada en todo el reino de Israel y Judá. 
Pero a través de los siglos todo el pueblo pensó en una sola aparición 
desconociendo el doble cumplimiento de su venida: una como siervo 
sufriente (Isaías 53; 61; Daniel 9; entre otros), y la otra como Rey de 
gloria (Zacarías 14; Malaquías 4; entre otros).
 
PROFECIAS FUTURAS
 
El error de muchos intérpretes de hoy día es que quieren ver algunas 
profecías  desde  el  punto  de  vista  de  cumplimiento  pasado 
únicamente,  y  por  eso  se  denominan  (aunque  algunos  están 
encubiertos) como "Preteristas". De ninguna manera quieren aceptar 
su error "preteritario" y mucho menos de que algún evento profético 
anunciado en la Biblia pueda tener un doble cumplimiento, o sea, el 
primer cumplimiento haciendo referencia a otro evento a suceder a 
largo plazo, es decir, al tiempo del fín.
 
Erróneamente  estos  sectarios  "preteristas",  quienes  llaman 
"futuristas" a todos aquellos que no piensen como ellos, no creen que 
la profecía dicha con respecto a la destrucción de Jerusalén predicha 
por Jesús pueda tener un doble cumplimiento.
 
Debemos conocer que cuando Jesús habló de dicha destrucción según 
lo  narrado en Lucas 21,  hablaba de un doble  cumplimiento,  pues, 
tanto el libro de Mateo como el de Marcos no hacen mención de la 
ciudad en específico y hacen omisión porque ciertamente el efecto de 
su cumplimiento al final de los tiempos tendría un alcance mas allá 
que el que tuvo la destrucción limitada a la ciudad de Jerusalén en el 
año 70 D.C., su alcance afectaría a todos los pueblos y naciones del 
mundo. Lea bien en Mateo 24:14-27 y Marcos 13:24-27 (y cuidado 
con los "preteristas").
 
EL ANTICRISTO - ¿Doble Cumplimiento?
 
Tenga cuidado y no se deje engañar por falsos ministros y maestros 
que  tratan  este  asunto  desde  el  punto  de  vista  de  que  todo  se 
cumplió y no hay peligro para el futuro. El mundo actual está siendo 
sacudido en las diferentes esferas de la economía y de la sociedad. La 
Biblia habla de este personaje, el Anticristo, y nos advierte que desde 
los tiempos apostólicos han estado surgiendo muchos anticristos, es 
decir,  gente que son meramente figuras anticipadas en relación al 
aspecto religioso de la figura única del tiempo del fin.
 



En  tiempo  de  antaño  (aprox.  año  167  A.C.)  la  figura  de  Antioco 
Epífanes fué un tipo del Anticristo del tiempo del fin en cuanto a su 
oposición al Dios del cielo y el culto a El, así como a la profanación del 
templo y la guerra contra los judíos (Daniel cap.11). Ese evento fue 
profetizado por Daniel y sin embargo Jesús hizo una referencia directa 
a dicha profecía como para tener un cumplimiento futuro habiéndose 
cumplido ya con Antíoco, el rey sirio. Mat.24:15.
 
Esto nos deja saber que el rey sirio fue solamente un tipo o figura de 
un personaje que aparecerá en el tiempo final. La Biblia es clara en 
este respecto y nos dice muy claramente que la aparición del hombre 
de pecado, el hijo de perdición, o sea, el Anticristo, precederá a la 
manifestación  de  gloria  visible  de  nuestro  Solo  Soberano  Señor 
Jesucristo y que dicha aparición de este personaje es aún futura y su 
misión satánica será oponerse a todo lo que se llama Dios o es objeto 
de culto. 2 Tesalonicenses 2:1-12.
 
UN SOLO ANTICRISTO
 
Ahora bien, la Biblia habla de un solo Anticristo del cual muchos han 
sido tipos o figuras en lo relacionado al aspecto religioso y lo político 
del  mismo.  ¡No!  Tito  Flavio  Vespasiano  no  fue  el  Anticristo 
profetizado,  pero fue su figura tipológica  según fue profetizado en 
Daniel 9:26 en relación al impacto de la invasión del pueblo romano 
hacia el pueblo judío (año 70 D.C.).
 
Podemos ver de los datos históricos, que uno de los reyes Seleucidas, 
es  decir,  Antíoco  IV,  llamado  Epífanes,  rey  de  Siria,  cumplió 
proféticamente el  evento de la  invasión a Jerusalén profetizada en 
Daniel 9:27 (compare con Daniel cap.11, en especial el verso31). Por 
eso es  que se  hace referencia  a  la  abominación  desoladora  en el 
capítulo 11 (vs.31). Este hecho ya histórico sucedió alrededor del año 
167  A.C..  En  el  capítulo  9  de  Daniel  se  coloca  el  evento  de  la 
abominación  desoladora  a  suceder  tras  la  invasión  romana  de 
Jerusalén del año 70 D.C..
 
Espero que en lo que de aquí en adelante vamos a discutir pueda 
usted  comprender  pidiéndole  a  Dios  sabiduría  para  que  pueda 
analizar bien lo que la Palabra de Dios habla con respecto a este tema 
tan discutido y que muchos indoctos de la línea preterista no pueden 
entender y han torcido todo estando faltos de entendimiento siendo 
para ellos más fácil enseñar que todo eso es pasado y lo único futuro 
es el reinado de la iglesia, según la antigua equivocada teoría de San 
Agustín.
 
Note bien que si Daniel 9:27 habla de la abominación desoladora a 
suceder  tras  la  invasión  a  Jerusalén  mencionada  en  el  verso  26, 
¿como es que entonces menciona el  evento del  capítulo 11 (en el 
verso 31) como el cumplimiento de esa desolación? Ese evento se 
cumplió con el rey sirio y su invasión a Jerusalén en 167 A.C. y la de 



Tito  Vespasiano  fue  en  70  D.C..  ¡Ah!,  entonces  debe  haber  una 
explicación a esto. Ambos acontecimientos son anunciados como de 
similar cumplimiento, pero separa un acontecimiento de otro con un 
relato histórico diferente el uno del otro mientras que ambos cumplen 
la verdad profética de la futura abominación desoladora o desolación 
de Jerusalén.
 
Fíjese ahora en Daniel cap. 12 en donde se comienza dejando ver que 
precisamente  ese  tiempo (de  la  abominación  desoladora)  sería  un 
tiempo de angustia "...cual nunca fue desde que hubo gente hasta 
entonces"; pero que el pueblo de Daniel (Los Judíos, NO LA IGLESIA) 
sería libertado (los redimidos). Es entonces cuando después del relato 
de la resurrección que Daniel pregunta: "Señor mío, ¿cuál será el fin 
de estas cosas?"; entonces se le contesta que la profecía es para el 
tiempo del  fin  (vs.  9).  La Biblia  habla  de este fin  desastroso y  de 
angustia  y  aún así  hay  engañadores  disfrazados de cristianos  que 
dicen por ahí:  "no habrá un final,  ese final ya pasó y era para los 
judíos". ¡Qué falta de capacidad!
 
Ahora  bien,  se  explica  en  este  capítulo  (12)  que  la  abominación 
desoladora (vs.11) está totalmente ligada a los eventos de ese tiempo 
final,  habiéndose  cumplido  ya  en  eventos  similares,  y  se  le  hace 
mención a Daniel de que para ese entonces él estaría reposando (no 
estaría  vivo)  y  que  pasados  esos  eventos  finales  él  se  levantaría 
(resucitaría) para ser recompensado "al fin de los días" (vs.13).
 
Y también, al igual que Daniel, los discípulos le preguntaron a 
Jesús: "...Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá 
de tu venida, y del fín del siglo?" Mateo 24:3.
 
Recuerde bien que la Biblia  habla de un  tiempo final marcado por 
eventos  profetizados  a  culminar  con  la  abominación  desoladora 
protagonizada por  el Anticristo. No es una novela,  es una  realidad 
profética de la Palabra de Dios.
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Por

Rodrigo Silva

 

En  nuestro  último  artículo  titulado  Unión  Europea: Bestia  o 
Mejor  Amigo  exploramos  la  posibilidad  de  que  la  Europa  del 
Oeste  sea  excluida  del  reino  del  anticristo  y  de  que  sea  una 
coalición de naciones que atacará la capital política y económica 
del anticristo. Vimos que si bien el Imperio Romano será parte del 
reino del anticristo, sólo la sección del Este que en su mayor parte 
dominó las áreas de Turquía, Egipto, Jordán, Líbano y Siria - todas 
las  naciones  islámicas  -  será  incluida  en  el  reino  político  del 
anticristo.

Las primeras tres bestias de Daniel,  a saber el  león (el  Imperio 
Babilónico)  el  Oso  (el  Imperio  Medo-Persa)  y  el  Leopardo  (el 
Imperio  Griego)  estarán combinadas juntas  en  un mega-imperio 
como se ve en Apocalipsis 13:1-2. La bestia de Apocalipsis 13 tiene 
7 cabezas que representan a los 7 imperios que rigieron el Oriente 
Medio  e  Israel  como  se  ve  a  todo  lo  largo  de  la  Biblia.  Estos 
imperios son:

1 - el Imperio Egipcio

2 - El Imperio Asirio
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3 - el Imperio Babilónico

4 - El Imperio Medo-Persa

5 - el Imperio Griego

6 - el Imperio Romano

7 - el Imperio Otomano

Muchos estudiantes de  la profecía enseñan que el séptimo imperio 
según Apocalipsis 17:10 es una segunda fase del Imperio Romano, 
pero el imperio Otomano conquistó el imperio Romano bizantino y 
fue  el  séptimo  reino  principal  de  la  bestia.  Los  10  cuernos  se 
esparcieron en las 7 cabezas de la bestia en Apocalipsis 13. Esta 
bestia es la cuarta bestia de Daniel 7 que sólo puede ser descrita 
por  el  profeta  como  terrible  y  atroz  y  cuando  estudiamos  los 
mapas  de  estos  reinos,  descubrimos  que  Roma  muy 
probablemente no fue la cuarta bestia de Daniel 7 porque se dijo 
que la cuarta bestia aplasta a todos los reinos previos. Roma fue 
un Imperio del Oeste que no se extendió más allá de Siria, Egipto y 
Jordania en el  Este.  Durante su máxima extensión,  fue hasta el 
extremo  del  río  Éufrates  pero  sólo  por  algunos  meses  según 
algunos historiadores. Se supuso que la cuarta bestia de Daniel 7 
conquistaría toda el área dominada por Babilonia, Persia y Grecia. 
Cuando estudiamos los mapas de estos tres imperios, descubrimos 
que  con  excepción  del  Imperio  Babilónico,  ellos  se  extendieron 
desde  Macedonia  en  el  Oeste  por  todo  el  camino  del  Este  a 
Pakistán  y  Afganistán,  las  áreas  que  el  Imperio  Romano  nunca 
conquistó.

La cuarta bestia de Daniel 7 es una combinación geográfica de las 
primeras tres bestias. Esto está enfatizado en Apocalipsis 13 donde 
leemos que la bestia era como un leopardo, tenía los pies de un 
oso  y  la  boca  de  un  león.  Ésta  es  la  descripción  del  imperio 
Babilónico, Medo-Persia y Griego combinados juntos políticamente 
y geográficamente. Los 10 reyes deben ser 10 naciones que se 
levantarán  dentro  de  la  posición  geográfica  de  los  3  imperios 
combinados juntos. Ya que las 7 cabezas de la bestia representan 
los 7 reinos - Roma fue uno de los reinos - algunas naciones del 
Imperio Romano deben ser incluidas pero sólo el área que estaba 
dentro  de  los  confines  de  Babilonia,  Persia  y  Grecia  ya  que  la 
descripción física de la  bestia  en Apocalipsis  13 enfatizan estos 
tres reinos.  Las naciones más influyentes del Medio Oriente que 
salieron del Imperio Romano que estuvieron dentro de los confines 
de los imperios babilónico, persa y griego son:

Siria

Turquía

Egipto

Jordania



Líbano

Estas 5 naciones ya hacen 5 de los 10 reyes que fueron esparcidos 
en la cabeza de la bestia. Las otras 5 naciones del Oriente Medio 
más influyentes que están confinadas dentro de la combinación 
geográfica de Babilonia, Persia y Grecia son:

Sudán o Libia  (éstos son países al norte de África que estaban 
bajo el dominio de los Imperios Persa, Griego, Romano y Otomano.

Irak

Irán

Pakistán

Afganistán
It must also refer to a political and geographical combination of the three previous 
metals  (gold,  silver  and  brass)  together  which  will  bring  the  same  10  kings 
represented by the 10 toes of the feet of the image which are a mix of Iron and 
clay.

Aquí  tenemos  un  total  de  10  naciones  del  Oriente  Medio  que 
estuvieron  geográficamente  confinadas  dentro  de  los  Imperios 
Babilónico,  Persa,  Griego,  Romano del  Este  y  Otomano.  Muchos 
grandes maestros de la profecía señalan a las dos piernas de la 
imagen de Daniel como las divisiones del Imperio Romano del Este 
y  del  Oeste,  haciendo  así  5  naciones/reyes  del  Oeste  y  5 
naciones/reyes del Este. Pero si la imagen de Daniel 2 es paralela a 
las  cuatro  bestias  de  Daniel  7  y  el  imperio  romano  muy 
probablemente no era la cuarta bestia porque se convirtió en la 
bestia  compuesta  de  Apocalipsis  13:2,  una  combinación  de 
Babilonia  (león),  Persia  (oso)  y  Grecia  (leopardo),  entonces  las 
piernas de Hierro de la imagen en Daniel 2 es muy probable que 
no sea una referencia para el Imperio Romano tampoco. También 
debe referirse a una combinación política y geográfica de los tres 
metales  previos  (oro,  plata  y  bronce)  juntos  que  traerán  los 
mismos 10 reyes representados por los 10 dedos de los pies de la 
imagen que son una mezcla de arcilla y Hierro.

Las  siete  cabezas  de  la  bestia  también  incluyen  los  Imperios 
egipcio y asirio. No nos extenderemos en esto aquí ya que Egipto y 
Asiria estuvieron también confinados dentro de Babilonia, Persia y 
Grecia.

Si  esta  opinión  resulta  ser  la  correcta,  los  10  reyes  que  están 
esparcidos en las 7 cabezas de la bestia son:

Rey #1 Egipto

Rey #2 Sudán o Libia

Como  mencionados  anteriormente  arriba,  estas  dos  naciones 
africanas  estaban  bajo  el  Imperio  Persa,  Griego,  Romano  y 
Otomano.



Rey # 3 Líbano

Rey # 4 Siria

Rey # 5 Turquía

Rey # 6 Jordania

Jordania mantiene la custodia del Monte del Templo en Jerusalén y 
debe ser un importante jugador en el reino del anticristo. Quizá 
ésta es la razón por la que se libra de los ataques militares del 
anticristo para conquistar a las otras 9 naciones como se ve en 
Daniel 11:40-45

Rey # 7 Irak

Rey # 8 Irán

Rey # 9 Afganistán

Rey # 10 Pakistán

Es  interesante  notar  que  casi  cada  una  de  estas  naciones  es 
mencionada en la Biblia como que vienen bajo el juicio de Dios.

Egipto es juzgado por Dios en Isaías 19

Egipto, Sudán (Etiopía), Libia (Put), y Arabia son juzgados 
por Dios en Ezequiel 30:5, Isaías 18

Siria (Damasco), Irak (Babilonia), Irán (Elam) son juzgados 
por Dios en Isaías 13-14, 17 y Jeremías 49-51

Turquía  (Magog,  Mesec,  Tubal  y  Gomer)  es  juzgado  por 
Dios en Ezequiel 38

Irán (Persia) es juzgado por Dios en Ezequiel 38

Líbano (Tiro) es juzgado por Dios en Ezequiel 27-29, Isaías 
23

Jordán (Moab, Amón y Edom) Isaías 15, Jeremías 49

¿Por  qué  insistimos  en  que  la  bestia  es  una  confederación  de 
naciones  europeas  cuando  todos  los  profetas  aparte  de  Daniel 
mencionan todas estas naciones por nombre? El problema es que 
la mayoría de maestros de la profecía sólo basan sus conclusiones 
en el libro de Daniel, especialmente de los capítulos 2 y 7, pero 
ignoran completamente el resto de la información que Dios nos dio 
en la Biblia concerniente a las naciones que serán parte del reino 
de la bestia.

Compare  los  mapas  de  los  Imperios  babilónico,  Persa,  Griego, 
Romano  del  Este  y  Otomano  con  el  mapa  del  Oriente  Medio 
debajo. Usted notará que toda esta área, comenzando con Turquía 
en el Oeste, y yendo hacia el Este a Pakistán, es idéntica a los 
mapas de los cinco imperios combinados. Dé un clic sobre cada 
nombre del imperio para ver los mapas.



Imperio Babilónic-Imperio Persa-Imperio Griego – Imperio Romano del 
Este – Imperio Otomano 
 
 
 
 
 

Afganistán y Pakistán podrían ser los reyes del Este mencionados 
en Apocalipsis 16:12, no China como la mayoría de maestros de la 
profecía afirman. El Este en la Biblia es una referencia a la región 
Este del río Éufrates en Irak y esta área fue gobernada por ambos 
el Imperio Persa y el Imperio Griego que extendieron sus dominios 
a todo lo largo del camino oriental hacia el río Hindú, la frontera 
entre Pakistán, Afganistán e India. Por consiguiente, el Este debe 
estar confinado dentro de los reinos mencionados en la Biblia, no 
el Lejano Oriente que no tuvo influencia en la historia bíblica en 
absoluto.  Los  maestros  de  profecía  conectan  a  las  200,000,000 
criaturas de Apocalipsis 9:16 con los reyes del Este de Apocalipsis 
16:12 - algo que también solía yo creer - para darle alcance a un 
ejército  chino.  El  problema  con  esta  enseñanza  es  que  las 
200,000,000 criaturas son puestas en circulación durante el sexto 
juicio de la trompeta que aparentemente toma lugar durante la 
primera parte de los tres y medio años de la tribulación, mientras 
que los reyes del  Este pertenecen al  sexto juicio del  tazón que 
tiene lugar cerca del  final  del  segundo tres y medio años de la 
tribulación.  Además, estas 200,000,000 criaturas,  cualquier  cosa 
que sean, están vinculadas con el área del río Éufrates (Apocalipsis 
9:14)  que  otra  vez  apuntan  para  el  Oriente  Medio,  no  para  el 
Lejano Oriente.

Ya que la región de Arabia Saudita no estaba bajo el dominio de 
ninguno de los anteriormente citados imperios, lo hemos excluido 
aquí,  pero  ya  que  Arabia  Saudita  es  el  corazón  de  la  religión 
islámica que jugará un papel  protagónico en este reino político, 
Arabia Saudita podría reemplazar a uno de los 10 reyes. O no será 
uno de  los  10 reyes  porque  en Ezequiel  38:13,  Arabia  Saudita, 
como  Saba  y  Dedán,  parece  oponerse  (al  menos 
diplomáticamente) a la invasión de Magog que algunos grandes 
maestros de la profecía creen que no es una referencia a Rusia, 
sino para el anticristo mismo que viene de Turquía. Por otra parte 
tenemos a Arabia Saudita como a los Ismaelitas uniéndose a la 
confederación árabe que trata de destruir a Israel en el Salmo 83. 
Es realmente difícil de concluir si Arabia Saudita será uno de los 10 
reyes o no. Sólo podría ofrecer la religión que dominará la política 
ejecutiva de la bestia.

En mi  artículo  titulado  El  Reino del anticristo: Un Punto de 
Vista alternativo , exploro la posibilidad de que Europa del Oeste 
sea incluida en el reino del anticristo y mencioné algunas naciones 
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europeas como algunos de los 10 reyes. Pero mientras examino los 
mapas y la posibilidad de que Roma no sea la cuarta bestia de 
Daniel 7 que se convierte en la Bestia babilónica, persa y Griega 
compuesta de Apocalipsis 13, comienzo a darme cuenta de que 
este mega-imperio político será un reino centralizado  en el Oriente 
Medio,  excluyendo  completamente  el  Oeste  de  él.  Podría  tener 
relaciones diplomáticas con el Oeste como vemos con la formación 
de la Unión Mediterránea, pero finalmente será confinada dentro 
de las naciones árabes- Islámicas del Oriente Medio.

Es interesante notar que el Mesías islámico conocido como el Imam 
Al  Mahdi  firma  un  tratado  de  paz  de  7  años  con  Israel,  más 
específicamente  a  través  de  un  sacerdote  judío  según  la 
escatología islámica que era mediado por un romano (líder político 
del  Oeste).  Esta  clase  de  cosa  ya  ha  tenido  lugar  cuando  Bill 
Clinton, un líder del Oeste, medió en los Acuerdos de Paz de Oslo 
firmados entre el líder palestino Yasser Arafat y el Primer Ministro 
de  Israel,  Yitzhak  Rabin.  Lo  mismo  ocurrió  cuando  Bill  Clinton 
también  medió  un  plan  de  paz  entre  Yitzhak  Rabin  y  el  Rey 
Hussein  de  Jordania  conocido  como  el  Tratado  de  Paz  Israel-
Jordania.

Cuando esto vuelva a tomar lugar, y el tratado de paz sea firmado 
por 7 años, un líder muy prominente musulmán firmará un tratado 
de paz con Israel que será mediado por un líder del Oeste, quizá de 
los  Estados  Unidos  o  quizá  de  la  Unión  Europea.  El  Secretario 
General  de  la  Unión  Europea  Occidental  Javier  Solana 
recientemente  se  ha  ofrecido  para  ser  un  agente  de  paz  entre 
Israel  y los árabes para poner fin al  conflicto israelí  -  palestino. 
Suponiendo  por  un  momento  a  manera  de  ilustración  que  esto 
toma sólo el año entrante con Javier Solana mediando un tratado 
de  paz  de  7  años  entre  Israel  y  un  líder  musulmán,  el  mundo 
cristiano señalará con el dedo a Javier Solana como el anticristo (si 
el  Rapto no tiene lugar  antes)  cuando  de  hecho  es  el  líder 
musulmán  que  firmó  el  tratado  de  paz  con  Israel  que  será  el 
anticristo  y  recibirá  autoridad  por  las  10  naciones  islámicas 
mencionadas antes arriba según Apocalipsis 17:10–12.

La mayoría de maestros de la profecía de la Biblia hoy señalan a 
Europa como el reino del anticristo y el anticristo como un líder 
político europeo. Esto es lo que yo también solía creer hace poco 
tiempo,  pero  como  me  mantengo  estudiando  la  profecía  de  la 
Biblia  y  comparándola  con  la  escatología  islámica,  todo  parece 
calzar en su lugar perfectamente. El anticristo definitivamente será 
un líder musulmán que subirá al poder en el Oriente Medio y será 
mantenido por 10 naciones islámicas cuando él rompa su tratado 
con Israel e invada Jerusalén para hacerla la capital de su reino 
(Califato) como es deseado por todo el mundo islámico.
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Recomiendo  leer  un  extracto  de:  El  Mesías  Esperado  del 
mahometismo      de Joel Richardson   para una comprensión más 
de fondo de la escatología islámica y cómo está relacionada a la 
profecía de la Biblia del tiempo del fin. También recomiendo mucho 
leer  el  nuevo  libro  de  Joel  Richardson,  co-autorizado  con  el  ex 
terrorista  palestino  Walid  Shoebat,  titulado  Guerra  de  Dios 
contra  el  Terror:   Islam,  Profecía  y  la  Biblia    para  más 
información en relación con el papel del Islam en los tiempos del 
fin y cómo traerá  al anticristo al poder en el Medio Oriente.

Una  cosa  que  debe  ser  tratada  aquí  es  la  opinión  de  que  el 
anticristo  no  regirá  sólo  el  Oriente  Medio,  sino  todo  el  globo. 
Usualmente señalamos Apocalipsis 13, donde leemos:

"y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, y lengua, 
y nación". (Apo. 13:7b)

A menudo caemos en el error de sobre enfatizar un verso de la 
Biblia  para  hacerle  que  diga  cualquier  cosa  que  queramos  que 
diga. Lo mismo es cierto con este verso. Hemos concluido que el 
anticristo regirá todo el planeta basado en este pasaje. Otra vez, 
tuve que corregir mi opinión en esto también. Las tribus, lenguas, 
y  naciones  que  están  a  la  vista  aquí  son  naciones  del  Oriente 
Medio. El contexto del pasaje habla de un reino político del Oriente 
Medio. ¿Recuerda que la Bestia era como un leopardo, tenía los 
pies de un oso y la boca de un león y que tenía 7 cabezas? Esto 
explica que la bestia geográficamente apunta a:

El leopardo: remanentes del Imperio Griego - Turquía, Siria 
y Egipto (Daniel 11)

El oso: El imperio Persa - Irán del día Moderno

El león: El imperio Babilónico - Irak del día Moderno

Las siete cabezas son:

El imperio Egipcio - En su mayor parte Egipto hoy

El imperio Asirio - el Norte de Irak hoy

El imperio Babilónico - En su mayor parte el Irak de hoy

El  imperio  Medo-Persa-  En  su  mayor  parte  el  Irán, 
Kurdistán, Pakistán y Afganistán de hoy

El  imperio Griego - las dinastías Seléucida y ptolemaicas 
que son en su mayor parte Siria y Egipto de hoy

El  imperio  Romano  Del  Este  -  En  su  mayor  parte  Siria, 
Líbano, Egipto, Turquía y Jordán  de hoy

El imperio Otomano - Turquía y el resto del Oriente Medio

Éstas  son  las  naciones  sobre  las  cuales  la  bestia  recibe  poder 
según el contexto. En Daniel 2 leemos que Dios dio poder al Rey 
Nabucodonosor sobre toda la tierra, pero él sólo reinó la región de 
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Mesopotamia y el Medio Este. La palabra Griega traducida "tierra" 
en Apocalipsis es ge y una de las definiciones de la concordancia 
de Strong lo describe como:

Un país, tierra encerrada dentro fronteras fijas, un lote de 
terreno, un territorio, una región.

Esto y el  contexto de Apocalipsis 13 que señala para el Oriente 
Medio geográficamente demuestran que el dominio del anticristo 
será un gobernante regional, no uno global. Él quiere traer a todo 
el  mundo  bajo  su  dominio  pero  Dios  presentará  un  grupo  de 
naciones  para  que  se  oponga  a  su  subida  para  la  dominancia 
mundial y la Unión Europea es a mi parecer la liga de naciones que 
Dios ha permitido juntarse en estos últimos días para que sea una 
de sus herramientas en contra del anticristo y su reino político.

Conclusión

Los  10 reyes  de  Apocalipsis  17 que le  darán su  autoridad  a  la 
bestia estarán dentro de los confines de los 7 reinos de la historia 
bíblica  que predominó  sobre  el  Oriente  Medio  e  Israel.  Será  un 
reino regional,  no uno global como hemos sido enseñados en el 
pasado.  Cuánto  más  estudio  este  tema,  más  yo  siento  la 
necesidad para regresar y corregir mis puntos de vista. Algunos 
podrían decir que hay contradicción en mis artículos pero yo digo 
que no son contradicciones,  son simplemente más correcciones. 
Personalmente  creo  que  tenemos  que  ser  lo  suficientemente 
humildes para aceptar el hecho de que hemos estado equivocados 
y  estar  dispuestos  a  corregir  nuestros  puntos  de  vista. 
Desafortunadamente ésta no es  una virtud poseída por  muchos 
estudiantes de la profecía y eruditos allá afuera. Amo lo que tiene 
que decir Chuck Missler sobre esto:

"La única barrera cierta para la verdad es la presunción de 
que usted ya la tiene". Lance Missler

Nota del editor – 

El libro de Daniel capítulo 7 dice que después de que los 10 reyes 
se levanten en el  poder en el  Medio Oriente,  un decimoprimero 
rey/cuerno se levantará después de ellos. Rodrigo cree que este 
cuerno decimoprimero será una nueva Asiria que se convertirá en 
un estado independiente en el Norte de Iraq, y que será la nación 
del anticristo. 

Para más información, lea el artículo titulado  Asiria: La Nación 
del anticristo

¡Dios lo bendiga!

Rodrigo Silva

El 8/30/08

http://www.beastfromtheeast.org/10_kings.html

http://www.beastfromtheeast.org/10_kings.html
http://www.beastfromtheeast.org/Assyria.html
http://www.beastfromtheeast.org/Assyria.html


Escrito por el 06/10/2008 19:08 | Comentarios (1)

¿ES EUROPEO EL ANTICRISTO?

 

 ¿Es Europeo el Anticristo?
 
 

 
¡Diversos pasajes de la Biblia indican que no!

 
 
Una visión le es dada a Daniel que muestra cómo Alejandro el 
Grande conquistaría el Imperio Medo-Persa y que el anticristo 
surgiría  de  uno  de  los  4  reinos  en  que  fue  quebrado  el 
dominio de Alejandro.  
  
(El CARNERO es el Imperio Medo-Persa)  
 
Daniel  8:3  Alcé los  ojos  y  miré,  y  he  aquí  un carnero  que estaba 
delante del río, y tenía dos cuernos; y aunque los cuernos eran altos, 
uno era más alto que el otro; y el más alto creció. 
  
Daniel 8:4 Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte 
y al sur,  y que ninguna bestia podía parar delante de él,  ni  había 
quien escapase de su poder; y hacía conforme a su voluntad, y se 
engrandecía.   
  
(Alejandro el Grande derrota al imperio Medo-Persa.)  
 
Daniel 8:5 Mientras yo consideraba esto,  he aquí un macho cabrío 
venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar 
tierra; y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos.  
 
Daniel 8:6 Y él vinieron al carnero que tenía dos cuernos que yo había 
visto estando de pie antes del río, y corrió hacia él en la furia de su 
poder.   
  
Daniel 8:7 Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo 
hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para 
pararse delante de él; lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y 
no hubo quien librase al carnero de su poder.  
  
 (El Reino de Alejandro el Grande ha sido ahora dividido en 4 
partes.  Las 4 partes eran Tracia, Macedonia, Siria, y Egipto.)  
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Daniel  8:8  Y  el  macho  cabrío  se  engrandeció  sobremanera;  pero 
estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su 
lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos 
del cielo.   
  
(FUERA de UNA de estas 4 partes salió un “cuerno pequeño” 
que "quita el sacrificio diario.")  
 
(El reino, una de las 4 partes que está hacia el "sur" hacia el 
"este", hacia “la tierra agradable” es  la Siria de Alejandro la 
cual es ahora Siria/Jordania/Iraq)  
 
Daniel  8:9  Y de uno de ellos  salió  un cuerno pequeño,  que creció 
mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa.   
 
Daniel 8:10 Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del 
ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó.  
 
Daniel  8:11  Aun  se  engrandeció  contra  el  príncipe  de  los 
ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar 
de su santuario fue echado por tierra.  
  
Daniel 8:12 Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército 
junto con el continuo sacrificio;  y echó por tierra la verdad, e hizo 
cuanto quiso, y prosperó.  
________________________________________  
Daniel busca ahora por el SIGNIFICADO de esta visión.  
 
Daniel 8:15 Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión 
y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con 
apariencia de hombre.   
 
El ángel Gabriel hace conocer el significado.  
 
Daniel 8:16 oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó 
y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión.
 
El TIEMPO de la visión es para el fin  
 
Daniel 8:17 Para que él vino casi donde yo estaba de pie: y cuando él 
vino,  yo tuve miedo,  y se cayó en mi cara:  pero él  dijo  hacia mí, 
Entienda, hijo de O de hombre: para en el momento del fin será 
la visión.   
  
Daniel 8:18 Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre 
mi rostro; y él me tocó, y me hizo estar en pie.  
  
Daniel 8:19 Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al 
fin de la ira; porque eso es para el tiempo del fin. 
  



Gabriel muestra que el CARNERO era Medo-Persia  
 
Daniel 8:20 En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, 
éstos son los reyes de Media y de Persia.  
  
Gabriel muestra que la cabra era Alejandro el Grande  
 
Daniel 8:21 El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande 
que tenía entre sus ojos es el rey primero.  
 
Gabriel  muestra  que las 4 partes  del  reino de Alejandro el 
Grande '' sobrevivirán, pero con menos poder.  
 
Daniel 8:22 Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 
cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa 
nación, aunque no con la fuerza de él.
 
UN  REY  DE  SEMBLANTE  FEROZ  en  el  ÚLTIMO  TIEMPO  se 
LEVANTA de Estas PARTES  
 
Daniel 8:23 Y  al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores 
lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en 
enigmas.  
 
Daniel 8:24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y 
causará  grandes  ruinas,  y  prosperará,  y  hará  arbitrariamente,  y 
destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 
  
ÉL SE ENGRANDECERÁ A SI MISMO Y POR LA PAZ DESTRUIRÁ 
A MUCHOS  
 
Daniel 8:25 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.   
 
ÉL SE PONDRÁ DE PIE CONTRA JESUCRISTO y será QUEBRADO 
POR LA PIEDRA QUE GOLPEA CON VIOLENCIA  
 
(Daniel 8:25 continuado) y se levantará contra el Príncipe de los 
príncipes,  pero  será  quebrantado,  aunque  no  por  mano 
humana. 
  
Jesucristo  es  la  piedra  cortada  sin  manos  humanas.  Esta  piedra 
golpeará con violencia al anticristo.  
  
03-30-2003  
Los últimos vestigios de un imperio "mundial" descritos en el libro de 
Daniel  son  vistos  en  Revelación  13:1-2.  Estas  características  son 
como un leopardo (Grecia), con los pies de un oso (Medo-Persia), y la 



boca de un león (Babilonia).  El  cuerpo" (el  rasgo dominante de la 
bestia es por consiguiente Griego (o descendiente de Grecia, es decir, 
Asirio).  Este  imperio  "mundial"  ocupará  un  área  substancialmente 
equivalente a aquella del imperio oriental de Alejandro el Grande que 
es inicialmente Jordania/Iraq. Después se extenderá como sigue:  
  
Daniel 8:9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que  creció 
mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa.   
  
El único texto en la Biblia que dice algo sobre el imperio del tiempo 
del fin que tiene influencia mundial está en Revelación 13.  No hay 
ningún versículo que diga que el mismo imperio político es mundial.  
El texto (Revelación 13:7-8) dice que:   
  
Rev  13:7-8  Y  se  le  permitió  hacer  guerra  contra  los  santos,  y 
vencerlos.  También  se  le  dio  autoridad  sobre  toda  tribu,  pueblo, 
lengua y  nación.  Y  la  adoraron todos  los  moradores  de  la  tierra 
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero 
que fue inmolado desde el principio del mundo.  
  
Rev  13:15-18  muestra  cómo  la  marca  de  la  bestia  (a  través  del 
control  económico  del  PROFETA FALSO)  es  usada para  imponer  la 
adoración.    
   
Puesto  que  el  CUERPO  de  la  bestia  en  Revelación  13  es  de  un 
LEOPARDO (Rev 13:2), se concluye que el “cuerno pequeño” que sale 
del "cuarto cuerno" del Macho Cabrío (Grecia, un leopardo) es igual 
que el “cuerno pequeño” de la 4 bestia (el residuo Romano, no un 
"imperio" Romano) de Daniel Capítulo 7.    
  
La Cuarta Bestia de Daniel (la Revivida "Roma Residual”) y Su 
“Cuerno Pequeño”  
 
Daniel 7:7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y 
he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, 
la  cual  tenía  unos  dientes  grandes  de  hierro;  devoraba  y 
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente 
de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. 
 
Daniel  7:8  Mientras yo contemplaba los cuernos,  he aquí  que otro 
cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 
tres cuernos de los primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos 
como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.  
 
Recuerde,  también,  los  diez  reyes  (diez  cuernos)  RECIBEN  el 
PODER COMO REYES UNA HORA CON LA BESTIA (el anticristo). 
Revelación  17:12.   Esto  significa  que  los  diez  reyes  se  levantan 
DESPUES  de  que  el  imperio  de  la  bestia  sea  una  entidad  (vea 
Revelación 13).  
  



Es  el  FALSO PROFETA  quien  establece  e  impone  la  adoración  del 
anticristo  y  el  programa  de  marcación  sobre  el  mundo  (no  el 
anticristo mismo). Vea Revelación 13:11-18.  Por consiguiente, es un 
sistema religioso que tiene poder mundial, no el anticristo por se.  
  
Esto  significa  que  nosotros  no  podemos  estar  buscando  que  el 
anticristo surja de la UE, sino de Siria/Jordania.
  
El  rey ARBITRARIO descrito arriba en Daniel  8:11 es el  mismo rey 
arbitrario  como  está  mostrado  en Daniel  11:36  Y  el  rey  hará  su 
voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y 
contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta 
que sea consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá.  
  
El anticristo es de Asiria:  
  
Isa 10:12 Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado 
toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de 
la soberbia del corazón del  rey de Asiria, y la gloria de la altivez de 
sus ojos.    
 
Isa 14:25 que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo 
hollaré; y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de 
su hombro.    
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EL ERROR DE TITO MARTÍNEZ AL SEÑALAR AL PAPA COMO 
EL ANTICRISTO APOCALÍPTICO

 

Estudio extraído de www.elevangeliodelreino.org
 
Frecuentemente oímos señalar a Napoleón, Mussolini, Stalin, Hitler, 
Sadam Hussein, Bush, etc, como figuras del Anticristo final, y 
curiosamente ninguno de ellos fue o es un líder religioso prominente, 
sino más bien figuras políticas con afanes de grandeza y de poder 
absolutos. ¿Por qué, entonces, investigadores de las Escrituras como 
es el caso del Sr. Tito Martínez de la “Verdadera Doctrina Cristiana” 
nos vienen a decir que el anticristo apocalíptico (la Bestia) será un 
líder religioso cristiano que se asociará con el Falso Profeta cuando en 
efecto sus tipos nunca fueron líderes religiosos?¿No parecería más 
obvio suponer que el Falso Profeta que estará asociado con él será 
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más bien un falso líder religioso mundial que profetizará mentiras y 
hará maravillas (probablemente el Papa final)? 
 
Hoy, en los círculos evangélicos, se suele estigmatizar al Papa con 
acusaciones que llegan hasta el extremo de lo injustificable. Se afirma 
que  él  es  el  Anticristo  apocalíptico  que  conducirá  al  mundo  a  la 
tercera guerra mundial con la ayuda del Falso Profeta, el cual obrará 
milagros  portentosos  para  seducir  a  las  masas  incrédulas.  Por  la 
internet  aparecen  fanáticos  que  proclaman  a  todo  pulmón  que  el 
Papa es el Anticristo, y que el cardenal Lustiger será el futuro y final 
Papa que conducirá al mundo a su climax o a su desastre final con la 
ayuda del Falso profeta. Y aunque por mi parte creo que la iglesia 
Católica dista mucho de ser cristiana y apostólica, no creo valedero 
sostener que el último Papa será el Anticristo apocalíptico o daniélico, 
el llamado por Pablo “el hombre de pecado” o “el hijo de perdición”. 
¡Y hay fuertes razones para sostenerlo así!
 
Características del Anticristo
 

1.      Será un hombre de carne y huesos. Daniel 7:24-25. 
2.      Surgirá o aparecerá de entre una unión de países 

muy probablemente árabes y a 10 reyes o líderes 
políticos les otorgará un poder absoluto. Daniel 7:24, 
Apocalipsis 17:12-13. 

3.      Negociará y confirmará un tratado de paz por 7 
años entre judíos y árabes por igual, pero lo 
quebrantará 3 ½ después. Daniel 9:27. 

4.      Su reino será un imperio Griego revivido, pero 
políticamente diferente. Daniel 2:31-44. 

5.      Él "arrancará" o hará desaparecer 3 otros reyes o 
presidentes de la Unión árabe. Daniel 7:8, 7:24, Sal. 
83:18. 

6.      Hablará de "paz" como su táctica principal. Daniel 
8:25. 

7.      Su reino de 10 naciones se aliarán en un reinado o 
gobierno de dominio mundial. Daniel 7:1-8, 
Apocalipsis 13:1-3. 

8.      Él será promovido por su socio religioso que hace 
milagros, denominado el Falso Profeta. Apocalipsis 
13:11-14. 

9.      Él tendrá aparentemente poderes sobre los 
humanos. Por un tiempo lo perderá y después  lo va a 
recobrar (“herida sanada”) Apocalipsis 17:8. 

10.  Será locuaz y convincente como Hitler. Daniel 7:20, 
8:23. 

11.  Él será precedido por siete reyes. Él será el octavo 
rey. 

12.  Tres años y medios después de la confirmación del 
pacto de paz pactada, este líder, el Anticristo, se 
sentará en el Templo judío en Jerusalén reclamando 



ser "Dios" o divino. Daniel 9:27, 11:31, 12:11, Mateo 
24:15-21, II Tesalonicenses 2:3-4. 

13.  Él será alabado, elogiado, y reconocido por los 
pueblos de la tierra. Daniel 7:8, 8:23. 

14.  Él perseguirá a la gente que no quiera adorarlo 
como a Dios y a muchos  matará. Daniel 7:21, 
Apocalipsis 13:7, 20:4. 

15.  Él dominará prácticamente a todo el mundo, pero 
igualmente encontrará oposición. Apocalipsis 
12:14,15; Daniel 11:44. 

16.  Él honrará y se apoyará  en la fuerza militar (su 
poderío militar). Daniel 11:31. 

17.  Él no tendrá amor por las damas por ser 
probablemente eunuco o un homosexual. Daniel 
11:37. 

18.  No hará caso del Dios de sus padres, ni  a dios 
alguno. Daniel 11:37

19.  El utilizará el número místico 666 como señal 
distintiva. Apocalipsis 13:18

20.  Él intentará o pensará (no dice que lo logrará 
hacer!) cambiar los tiempos y la ley (las de los 
Judíos). Daniel 7:25. 

21.  Él, sus hordas y su nación serán destruidos por el 
mismo Mesías en el valle de Jezreel y todos se 
asombrarán. II Tesalonicenses 2:8, Daniel 7:11, 
Apocalipsis 19:20, 20:10. 

Aspectos que apuntan al laicismo del Anticristo
El hecho de que este enigmático personaje sólo pensará (Daniel 7:25) 
cambiar los tiempos y ley (y aparentemente sin éxito)  nos lleva a 
concluir de que el Anticristo no sale del Papado Romano, el cual sí 
cambió los tiempos y la ley hace ya mucho tiempo. 
Además, el hecho de que se apoye en la fuerza militar, nos lleva a 
pensar que será un líder político y no alguien religioso que se apoya 
en Dios.
También dice el profeta Daniel que el anticristo no hará caso “del 
Dios (singular) de sus padres, ni a dios alguno” (Dan. 11:37). Esto nos 
indicaría que este abominable hombre no es un líder religioso, ya que 
si lo fuera, el profeta hubiera dicho algo así como “no hará caso de su 
Dios”. Más bien él creerá ser una suerte de César divino con el poder 
de dar vida o matar. Lo que sí no hay duda es que los padres del 
Anticristo parecen ser personas piadosas que lo instruyeron en la fe 
monoteísta, ya sea del cristianismo, del judaísmo o del Islam.
Jesús y el Anticristo Laico
Nuestro Señor jamás identificó al anticristo como una persona o líder 
religioso  cuando  en  Mateo  24:15  él  advierte  a  sus  oyentes  de  la 
abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar 
santo (Dan. 12:11). ¿Quién o qué era esa abominación desoladora en 
el lugar santo de que habló Daniel? Algunos creen que fue un ídolo (la 
imagen  del  anticristo-bestia  de  ese  momento)  que  hizo  introducir 
dentro  del  templo  el  rey  Antíoco  Epífanes  IV  (175  a.C)  para  ser 



adorado. Debido a esto, Antíoco Epífanes se ha convertido en el tipo 
más  claro  de  anticristo,  siendo  la  revuelta  de  los  macabeos  un 
modelo de la  gran tribulación.  Durante 1.150 días  (2.300 tardes y 
mañanas de sacrificios) el santuario estuvo desolado hasta que fue 
vuelto a consagrar durante una ceremonia que hoy día se celebra 
como la Fiesta de Hanukkah.

Ahora bien, sobre lo profetizado por Jesús en Mateo 24:15 algunas 
personas dicen que se cumplió cuando Tito  y sus hordas romanas 
destruyeron Jerusalén y su templo en el año 70 d.C., pero la mayoría 
creen que aun se encuentra en el futuro, en parte debido el término 
abominación desoladora. Como Gabriel le dijo a Daniel, que durante 
el tiempo de la ira, habrá un segundo y más grande cumplimiento de 
la  profecía  de  su  visión  en el  capítulo  8.  Otro  rey  se  levantará  y 
repetirá las cosas que Antíoco realizó, una de las cuales será entrar 
en el Templo declarándose ser Dios, y exigiendo que la gente adore 
una estatua con su efigie.

Jesús dijo que este evento lanzaría la gran tribulación (Mateo 24:15-
21),  y  Pablo  dijo  que  el  anticristo  sería  el  que  lo  haría  (2 
Tesalonicenses  2:4).  Las  blasfemias  de  Antíoco  no  fueron 
específicamente repetidas cuando los romanos destruyeron el Templo 
en  el  70  DC,  y  desde  entonces  no  ha  habido  otro  Templo.  Las 
similitudes entre este evento venidero y el que registra la historia, 
son  tan  obvias,  que  muchos  eruditos  están  persuadidos  que  ese 
evento señala al otro, ya que nada en los años que intervienen se 
ajusta  tan  completamente  a  ese  evento.  Así  que  los  tipos  del 
anticristo  final,  como Antíoco  Epífanes  y  el  general  Tito  no fueron 
personajes o líderes religiosos de su época, sino políticos que querían 
mantener o aumentar su poder en el mundo de entonces. Además, es 
curioso  notar  que  Antíoco  Epífanes  IV  descendió  de  la  dinastía 
seléucida y fue rey de Siria, en tanto que Tito fue hijo del emperador 
romano Vespasiano  que  se  convirtió  en  emperador  de  Roma a  la 
muerte  de  su  padre.  Así  que  de  alguna  manera  el  anticristo  final 
podría tener una genética Sirio-Romana (Oriental Medio y Europea). 
Por  esta  razón  algunos  creen ver  en  Abdullah  II,  el  actual  rey  de 
Jordania, que nació en Amman del rey Hussein y su segunda esposa, 
la británica Antoinette Avril Gardner, al anticristo final que reúne las 
dos  descendencias  Sirio-Europea  (considerando  eventualmente  a 
Jordania como parte del antiguo imperio Asirio en 722 a.C).

Más Evidencias de que el Anticristo no es un Europeo

1.      El  reino  del  anticristo  sale  definitivamente  de  una  de  las 
divisiones del imperio de Alejandro Magno, de los cuales ni uno 
solo se ubica en Europa (Isa. 10:5). 

2. El anticristo es llamado el “asirio” en las Escrituras (el asirio, es 



decir, un Seléucida, es esa división del Imperio Greco-Macedonio 
de donde se levanta el anticristo, Isa. 14:25). 

3.  El  anticristo es llamado en la  Biblia  como "el  rey del  norte". 
Obviamente Europa no está al norte de Israel (ver Daniel 11). 

4. El "rey del norte" (que no es el "rey profético del norte") era el 
rey de Asiria. (véase Daniel 11). 

5.  El  "rey  del  norte"  (Asiria)  combatió  contra  el  "rey  del  sur" 
(Egipto)  exactamente  como el  "rey  profético  del  norte"  lo  hará 
cuando el anticristo conquiste el país de Egipto (ver Daniel 11). 

6. El reino del anticristo se expande, según las Escrituras,  en tres 
direcciones hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra agradable (la 
tierra agradable es sin duda Israel). Sabemos por Daniel 8:9 y el 
Apocalipsis de Juan que fuera de una de una de las 4 divisiones de 
Alejandro  salió  un  cuerno  pequeño,  que  creció  excesivamente 
grande, hacia el sur y hacia el este y hacia la tierra agradable. Si 
este reino crece excesivamente grande en dirección al sur, este, y 
la tierra agradable (Israel), concluyo que estas direcciones señalan 
a 3 puntos que son mutuamente excluyentes de la brújula. El reino 
crece en 3 direcciones claras.  Si  el  reino estuviera al  Oeste de 
Israel, el este y la tierra agradable serían la misma dirección. Por lo 
tanto, el reino no está al oeste de Israel. Si el reino estuviera al 
Norte de Israel, el sur y la tierra agradable serían redundantes. En 
consecuencia, el reino no está al norte de Israel. Esto nos deja el 
sur  de  Israel  y  el  este  de  Israel  como  nuestras  2  opciones. 
Tenemos que eliminar el sur de Israel porque el anticristo ataca y 
conquista al rey del Sur-Egipto. Esto nos deja con el este de Israel 
como el lugar del reino del anticristo. 

8.  Para  efectuar  una  campaña  militar  hacia  el  Sur  (Egipto)  el 
anticristo  establecerá  sus  cuarteles  generales  en  Israel.  Si  él 
estuviese  en  Europa,  obviamente  él  no  podría  efectuar  esto 
(Realmente todo indica que el anticristo vuelve de una campaña 
sureña contra Egipto). 

9. No hay Escrituras que digan que el anticristo es un personaje 
Europeo o Romano.  Sin  embargo,  hay textos bíblicos  que dicen 
que él es más bien un Asirio. Claro que si uno se detiene en Daniel 
2 podría concluir que el Anticristo es Romano. Pero uno no puede, 
ni debe detenerse en Daniel 2, sino que debe incluir  también a 
Daniel 7 y 8 en su análisis. 



10. El anticristo se presenta como surgiendo de entre diez reyes. 
Estos diez reyes o líderes son claramente naciones musulmanas y 
de ningún modo europeas. 

11.  De  hecho,  el  MCE  tiene  ahora  25  socios,  lo  que  nos  hace 
pensar que el anticristo no saldrá del MCE sino del Oriente Medio.
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¿ES JUDÍO EL ANTICRISTO DE EZEQUIEL Y DANIEL?

 

¿ES JUDÍO EL ANTICRISTO REVELADO 
POR EZEQUIEL Y DANIEL?

 

 
Por Arturo

 
¡Hay evidencias que lo sindican como tal!...¿Pero son 

definitivas?
 
La paz de Cristo sea con ustedes Es muy posible que el país cuna del 
anticristo o falso mesías sea Siria, pero independientemente del país 
donde nazca, el hombre de pecado e hijo de perdición será un judío, 
pues según la profecía contra el príncipe de Tiro: Eze 28:1 Vino a mí 
palabra de Jehová, diciendo: Eze 28:2 Hijo de hombre, di al 
príncipe de Tiro: Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto se 
enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un dios, en el trono de 
Dios estoy sentado en medio de los mares (siendo tú hombre 
y no Dios), y has puesto tu corazón como corazón de Dios; Eze 
28:3 he aquí que tú eres más sabio que Daniel; no hay secreto 
que  te  sea  oculto.  Eze  28:4  Con  tu  sabiduría  y  con  tu 
prudencia  has  acumulado  riquezas,  y  has  adquirido  oro  y 
plata en tus tesoros. Eze 28:5 Con la grandeza de tu sabiduría 
en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas; y a causa 
de tus  riquezas  se  ha  enaltecido  tu  corazón.  Eze  28:6  Por 
tanto,  así  ha dicho Jehová el  Señor:  Por  cuanto  pusiste  tu 
corazón como corazón de Dios, Eze 28:7 por tanto, he aquí yo 
traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que 
desenvainarán  sus  espadas  contra  la  hermosura  de  tu 
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sabiduría, y mancharán tu esplendor. Eze 28:8 Al sepulcro te 
harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren 
en medio de los mares. Eze 28:9 ¿Hablarás delante del que te 
mate, diciendo: Yo soy Dios? Tú, hombre eres, y no Dios, en la 
mano de tu  matador.  Eze  28:10  De muerte  de incircuncisos 
morirás por mano de extranjeros; porque yo he hablado, dice 
Jehová  el  Señor.  Se  le  anuncia  que  morirá  por  mano  de 
incircuncisos, es decir que él será de los de la circuncisión, es decir un 
hebreo. Nota. Tiro se encuentra también dentro de la actual Siria 
 
Por otra parte el profeta Daniel anuncia también Dan 11:36 Y el rey 
hará  su  voluntad,  y  se  ensoberbecerá,  y  se  engrandecerá 
sobre  todo  dios;  y  contra  el  Dios  de  los  dioses  hablará 
maravillas,  y  (Comparar  con  2da  de  Tesalonicenses  2:4) 
prosperará,  hasta  que  sea  consumada  la  ira;  porque  lo 
determinado se cumplirá. Dan 11:37 Del Dios de sus padres no 
hará caso, ni  del  amor de las mujeres;  ni  respetará a dios 
alguno,  porque sobre todo se engrandecerá. Dan 11:38  Mas 
honrará en su lugar al dios de las fortalezas,  dios que sus 
padres no conocieron; lo honrará con oro y plata, con piedras 
preciosas y con cosas de gran precio. Dan 11:39 Con un dios 
ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará 
de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la 
tierra.  Muestra a manera de reclamo y pesar que no hará caso del 
Dios de sus padres, a mí me parece que habla de que sus padres son 
los judíos. Por otra parte los judíos ortodoxos aún esperan al mesías, 
a un mesías que les restituirá la tierra prometida, que les hará posible 
la construcción y purificación del templo para reanudar el sacrificio 
continuo y todos los sacrificios  y ofrendas que demanda la ley de 
Moisés, y el mesías que ellos recibirán tendrá que ser de sangre y 
ascendencia judía, al respecto recordemos las palabras de Jesús Juan 
5:43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si  
otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis.  Es decir el 
mesías con el que la nación Israelí y muchos otros países pacten será 
de  sangre  judía,  actualmente  existen grupos  de  poder  disfrazados 
abriendo y preparando camino al falso mesías, ya anunciado esto en 
la escritura cuando dice ya está en acción el misterio de iniquidad, 
sólo que hay quién al presente lo detiene, hasta que él a su vez se 
haga a un lado.
 
www.elevangeliodelreino.org
www.yeshuahamashiaj.org
 
……………………….
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LOS 10 PASOS QUE CONDUCEN AL 
ANTICRISTO ASIRIO 

 

Por

Phillip Goodman

 

1. La  identidad  específica  de  la  Bestia  recae  sobre  la 
identidad de la Cabeza "asesinada".

1. Aunque 6 de las 7 Cabezas de la Bestia viven, la Bestia no vive 
hasta que la Cabeza "asesinada" cobre vida.

2. Las  7  cabezas  son  7  Montañas-Reyes,  es  decir,  7 
Imperios.

1. Entre los 4 Reinos de Dan 2, el "rey" de Babilonia es también el 
"reino" de Babilonia (2:38, 39), el cual es también una "montaña" 
(Je  51:25),  y  Grecia  tiene 4 "cabezas"  (7:6)  que son también 4 



"reinos"  Griegos  (8:22),  y  todos  estos  son  reemplazados  por  el 
"reino" de Cristo (2:44) que es también una gran "montaña" (2:35).

2. Antes de que Satanás le da sus Imperios mundanos acumulados 
a la Bestia, estas mismas "7 cabezas" se ven bajo su control con 
coronas en ellos (Rev. 12:3) ---significando el Reinado temporal de 
Satanás sobre los reinos; (Jn 12:31).

3.  Daniel  7  muestra  4  ‘Imperios  –Bestias’  con  un  total  de  7 
Cabezas. Revelación 13 muestra los mismos 4 ‘Imperios- Bestias’ 
asociados juntos en un solo Imperio Bestia compuesto, pero con 
las mismas 7 Cabezas. Puesto que las 7 Cabezas de Daniel 7 son 
‘Cabezas-Imperios’, así también deben ser (Cabezas-Imperios) las 
7 Cabezas de Apocalipsis 13.

3. Los  7  Imperios  son  Egipto,  Asiria,  Babilonia,  Persia, 
Grecia, Roma y el Imperio Otomano.

1.  De  los  reinos  que  impactan  la  historia  de  Israel  y  el  futuro 
profético, todos son comparativamente montículos de arena a lado 
de los 7 imperios o reinos "tamaño de montaña" que dominaron el 
mundo en sus tiempos.

4. ¡Cronológicamente,  uno  de  los  Imperios  tiene  una 
existencia  doble  porque  la  Bestia  viene  como  un  8vo 
imperio---  no obstante sólo hay 7!

La  bestia  tiene  sólo  7  cabezas  ---no  8!  (Rev  13:1  y  Rev 
17:3,7,9,11).

2. La 8va cabeza, entonces, es una de las 7, tal como dice Rev. 
17:11.

3.  Por  consiguiente,  una  de  las  cabezas  o  Imperios  tiene  una 
existencia doble!

5. Hay 3 períodos cronológicos en Apocalipsis 17 que son 
construidos  alrededor  del  tiempo  de  Juan  (el  tiempo  de 
Roma) y esbozan un orden cronológico de existencia para 
ambos los 7 Imperios y para la Bestia y su Imperio.

1. Jesucristo establece un precedente en Rev 1:19  para un sistema 
cronológico pasado, presente, y futuro en Apocalipsis.

2. Este sistema es confirmado con Juan mismo como el punto de 
referencia  por  la  declaración  de  Rev.  17:12  que,  desde  la 
perspectiva de Juan, los 10 Reyes son todavía futuros.

3.  Rev  17:8-11  coloca  el  tiempo  de  ambos  la  Bestia  y  los  7 
Imperios dentro de este margen de tiempo.

6. La Bestia viene del período que ya "Fue"---o  del Sector 
"Este"  de  Roma  (todos  los  pasados  Imperios  fueron  del 
este).



1. ¿Hay alguna cosa que le impediría a la Bestia venir del Este ya 
que él debe ser un romano (Dan 9:26)?

2. Los sectores del "Este" de Roma son aún Roma tal como Dan 
8:22 dice que el  sector "este" de Grecia es aún Grecia.

3.  Los  10  Reyes  son  ya  un  Imperio  Romano  completo  revivido 
(Revelación 17:17) antes de que el 11avo ‘rey- bestia’ llegue (Da 
7:24,  "después  de  ellos").  Roma revivida  ya  existe  antes  de  la 
Bestia.

7. La Bestia viene de un Imperio asesinado y resucitado

1.  Una  de  las  cabezas  de  la  Bestia  es  asesinada  y  revivida  en 
Revelación. 13.3.

2) Puesto que las 7 cabezas son identificadas en Revolución 17 
como  7  Imperios,  uno  de  los  Imperios  de  la  Bestia  ha  sido 
"asesinado"  y  "resucitado".
3)  Si  la  "cabeza"  que  fue  asesinada  había  sido  una  de  las  4 
cabezas en el "leopardo" de Dan 7, habría sido uno de los reinos 
Griegos  que  fue  "asesinado".
4) La Bestia es el Imperio #8, pero hay sólo 7; Así un Imperio tiene 
una existencia doble, habiendo sido "asesinado" y "resucitado".

8. El único Imperio asesinado y resucitado es Asiria.

1. Los otros Imperios tienen una "vida extendida" después de que 
pierden su dominio (Dan 7:12; Cmp Dan 2:35).

2. La historia confirma que Asiria desapareció sin dejar señal de la 
historia mientras que los otros reinos disminuyeron, pero vivieron.

9. La tierra del extinto Imperio de "Asiria" se convirtió en 
"Siria,"  y  fue  la  tierra  del  proto-anticristo,  'Antíoco  IV, 
desde cuya tierra y legado descenderá el anticristo final.

1.  Ambos  el  asirio  homónimo  y  el  área  política  asiria  se 
convirtieron en Siria.

2.  En  ambos  Dan  8  y  11  el  Sirio  Antíoco  se  fusionan  casi 
imperceptiblemente en el anticristo final.

3. Syria (Asiria) reaparece en "el tiempo final de su dominio" para 
producir al anticristo (Dan 8:23).

La  bestia  es  como  Grecia  en  Rev  13:2,  cuyo  sector  sirio  fue 
dominante entre las 4 "cabezas" griegas.

10. El "príncipe de Asiria" de Daniel 10 asciende del Hoyo y 
le da al Imperio-Bestia una existencia doble, y le da a la 
Bestia-Persona un personaje doble....
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¿QUIÉN PODRÍA SER EL 
ANTICRISTO?

Podría el anticristo estar vivo hoy?  La respuesta es: Sí

            
                   Definición de anticristo, él que se hace pasar por 

Jesucristo!

Quién podría ser el anticristo

Por favor repare en que puedo estar probablemente equivocado. Pero 
hay una persona viviendo hoy, que tiene todas las señales para ser el 
anticristo. Sólo viviendo a través de la tribulación podríamos nosotros 
en realidad saberlo, y por mi parte, no me importa saber que viviría 
en ese tiempo de la tribulación para enterarme.   Pero aquí va........

Obtuve  una  pista  el  otro  día  cuando  un  ministro  en  TBN  (Trinity 
Broadcast Network) o como lo llamamos, el canal Cristiano, que el 
siguiente Rey de Irak debería ser el anticristo, y es de Arabia Saudita, 
su  nombre  era  Abdullah.  Lo  siento  pero  tendría  que  estar  en 
desacuerdo con él, pues no hay Príncipe en Arabia Saudita que encaje 
en el perfil de lo que sabemos son los requisitos del anticristo.  Pero 
he encontrado a una persona que encaja en todos estos requisitos y 
que vive hoy.  Él  es  el  ex príncipe  heredero de Jordán.  El  príncipe 
Hasan.

El anticristo a venir es asociado con los "diez reyes" de Apocalipsis 
(también los "diez dedos" de la visión de Nabucodonosor en el Libro 
de  Daniel).  Estos  "diez  reyes"  son  generalmente  asociados  con 
Europa.  Sin embargo, esto no es el caso, de hecho, éstos son diez 
reyes,  que  están  aún  por  venir,  como  este  verso  claramente  lo 
señala.

Apocalipsis 17:12    " Y los diez cuernos que viste son diez reyes, los 
cuales no han recibido reino hasta ahora; pero recibirán poder como 
reyes por una hora con La Bestia".
 
Los "reyes diez" bien conocidos no reciben sus reinos hasta finales del 
juego.  Creo  que  esto  ocurrirá  en  la  formación  de  unas  Naciones 
Unidas nuevas o una Sociedad de las Naciones. Por favor lea debajo 
sobre mi panorama posible.

Biografía del Príncipe Hasan de Jordania
 



Nombre: hassanu bni talâli hâshim

Lugar de Nacimiento: Aman, Jordania  (Asiria hoy es Jordania, Siria, 
Irak)

Edad: 61-nacido el 3/20/1947 
 
Trasfondo: Generación 42 de la Monarquía  Hachemita, uno directo 
descendiente de Mahoma.

Déjeme  darle  alguna  referencia  de  por  qué  creo  que  ésta  es  la 
persona que deberíamos mirar.

En 1916, Transjordania, mejor conocido en los tiempos bíblicos como 
Asiria,  se  dividió  en  tres  territorios  o  naciones.  Estos  territorios  o 
naciones,  ahora  llamados  Irak,  Siria,  y  Jordán.  Antes  de  que  la 
división, estos territorios o naciones estuvieron bajo el reinado de la 
Meca, pero gobernado por Gran Bretaña. Así es que demos un vistazo 
a algunas Escrituras que guardan relación con los tiempos del fin.

Apocalipsis 17:10 " Ay 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. ".
 
Apocalipsis 17:11 "la bestia que era, y no es, es también el octavo; y 
es de entre los siete, y va a la perdición".
 
Apocalipsis 17:12   "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 17:13 " Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su 
poder y su autoridad a la bestia".
 
En el primer versículo, dice " siete reyes: Cinco están caídos, uno es, 
y el otro no está pero viene".  No incluimos al rey de la  Meca que fue 
el rey de los árabes en éste antes de la división de transjordania, 
porque este versículo sólo se relaciona con los reyes después de la 
división, que Irak tuvo 2 Reyes, Jordania 4 Reyes, Siria 0, Siria nunca 
tuvo a Reyes después de la división. Este versículo también dice que 
"el otro no es pero viene". 
 
Quiénes fueron los Reyes?
 
(Creo que éstos son los 5 reyes caídos)
El rey Faisal I (el primer rey de Irak, fallecido)
El rey Faisal II (el segundo rey de Irak, fallecido)



El rey Abdullah I (el primer rey de Jordania, fallecido)
El rey Talal I (el segundo rey de Jordania, fallecido)
El rey Hussein I (el tercer rey de Jordania, fallecido)

Después el verso dice "que uno es" sería el rey Abdullah I (el Rey de 
Jordania).
       
El siguiente parte dice "el otro no ha venido aún" sería el Príncipe 
Hasan de Jordania.

El siguiente parte dice "el otro no ha venido aún" sería el Príncipe 
Hasan de Jordania.

Mi creencia, en la siguiente porción del versículo " él debe continuar 
un espacio pequeño" se relaciona con  el Príncipe Hasan, cuando él se 
convierta en el  Rey de Irak,  y sólo será rey durante poco tiempo, 
hasta que él dé su poder a la bestia.
 
Después, demos un vistazo a este versículo, y yo lo explicaré......... 
 
Apocalipsis 17:11 "la bestia que era, y no es, es también el octavo; y 
es de entre los siete, y va a la perdición".
 
Este versículo podría arrojarlo, pero necesitamos mirarlo lógicamente. 
El versículo dice "aun él es el octavo, y es de los siete", es todavía la 
misma persona, él será Rey, luego le dará su Poder a la Bestia, y será 
Rey bajo la bestia, no de sí mismo, (perdición), la pérdida del alma de 
uno.
 
Un Posible Escenario

En la situación actual con Irak, y la voluntad de la ONU de que las 
Naciones  Unidas  pueden  solucionar  problemas  mundiales,  es  muy 
probable que las Naciones Unidas será disuelta o Reestructurada. Y 
de esto vendrá una Sociedad de las  Naciones de la  que Irak será 
parte.   Hassan ha sido citado muchas veces, acerca de su trabajo 
para la paz mundial.  Él  es el principal proyectista de la paz entre 
Israel y los países árabes, cuándo él primero dejó la puerta abierta, y 
el Prime Ministro Rabin visitó Jordania. 

ACTUALIZACIÓN - Una Entrevista Reciente con el Príncipe Hassan
 
De un artículo en el Guardián - Marzo Martes 18, 2003

El  príncipe  Hassan dice  que él  felizmente  arbitraría  entre  Saddam 
Hussein y el mundo. 

El  ex coronado Príncipe  Hasan no rechazaría  otra  moción que sea 
discutida - que él iría a Bagdad como un mediador. Y cuando él ha 
terminado con eso, él podría ser accesible para la idea de encargarse 



en Nueva York como el siguiente secretario general de Las Naciones 
Unidas.

Es esto de lo que Daniel hablaba en Daniel 8:24 –
 
Daniel 8:24    "Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y 
causará  grandes  ruinas,  y  prosperará,  y  hará  arbitrariamente,  y 
destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos".

Ahora continuamos para mirar a las Escrituras para ver qué ocurre 
después  de  su  nombramiento.  Echémosle  un  vistazo  a  Daniel 
11:23.......

Daniel  11:23 "Y  después  de  la  liga  hecha  con  él,  él  obrará 
engañosamente: Pues él subirá, y se volverá fuerte con un pequeño 
pueblo". 
                         
De hecho, éste es un resumen del discurso que él dio en la central de 
la UNESCO en París, Francia en feb. 28, 1998. Él dijo......El príncipe 
Hasan hizo una súplica enérgica para la coexistencia tranquila entre 
las culturas y las religiones, y señaló la historia de las tres religiones 
monoteístas  que  tienen  sus  raíces  en  su  región.  Contienen  las 
semillas  para un código ético de conducta,  dijo  él,  invocando a la 
preservación de diversidad haciendo frente a la globalización que no 
debería conducir al afrontamiento.

Las tres religiones monoteístas a las que Príncipe Hasan se refiere son 
Abrahámicos,  cristianos,  e  islámicos.  Él  dice  que  él  está  en  la 
categoría de Cristianos.
 
Abrahámicos  -  Sabemos  que  los  Abrahámicos  son  los  cristianos 
verdaderos de Dios o el Dios de Abraham, del cual Jesús y la Sagrada 
Biblia vinieron, junto con el judaísmo.
 
Cristianos - Los cristianos a quienes él se refiere es la religión Ibrahim 
creado por Mahoma, o en términos sencillos, la Religión Musulmana, 
ésta es una combinación de la Abrahámica, islámica, y el Paganismo 
árabe. Esta religión es realmente Paganismo Anticristiano.

Islámicos  - el islamismo es una de las religiones predominantes en el 
área,   también sostiene ser los verdaderos Cristianos (pensé que esto 
es demasiado para intentar y formar una religión,  de 3 que todos 
creen que la suya es la religión cristiana verdadera.  Eso es lo que los 
obligó a pelear en primer lugar.)
       
La última porción de esta Escritura "se volverá fuerte con un pueblo 
pequeño" es también cierto - CNN el 03/27/2003 tuvo a un Ciudadano 
Iraquí que fue entrevistado, contándonos sobre un grupito de asirios, 
en Irak, aprox. 3,000, esperando por ayuda.   Por lo tanto cumpliendo 
a cabalidad la última porción de esta Escritura.



Geneología

La madre de príncipe Hasan "sh-Sharaf de la reina Zeinish sh-Sharaf 
bint Jamil" fue egipcia,   Entonces, si volvemos la mirada atrás hacia 
la historia, vemos que Egipto estaba bajo el dominio de los romanos 
alrededor del 65 antes de Cristo poco antes de la toma de Jerusalén 
en 63 B.C.

El padre del príncipe Hasan el rey Talal bin Abdullah", Asirio de la de 
la dinastía Hachemita de la  40 ava Generación, después fue el "rey 
Hussein  de  Jordania",  el  Hermano  del  Príncipe  Hasan  fue  Asirio 
Hachemita de la 41ava Generación,   después en línea fue el Príncipe 
Heredero "Hasan",  Asirio  Hachemita  de  la  42ava  Generación,  pero 
perdió su corona para su sobrino,  el rey Abdullah II"

 
El anticristo no es descendiente del Rey David...............
 
(He visto historias alrededor de ese punto de vista que el anticristo es 
descendiente del rey David. Esto no es cierto, pues no he encontrado 
Escrituras para respaldar esta declaración.  Un descendiente del rey 
David  señalaría  a  una  persona  judía  siendo  el  anticristo,  y  el 
anticristo, sabemos, destruirá a las personas judías. Así es que dudo 
que esta ascendencia sea correcta.)

De dónde      vendrá el Anticristo?  
 
Me doy cuenta de que las Escrituras en la Sagrada Biblia, son muy 
específicas para la genealogía del anticristo, El versículo esencial que 
establece dónde viene el  anticristo  es Daniel  9:26.  Necesitaremos 
cavar más allá en la historia para comprender. 

Dan 9:26 "Y después de que semanas de tres veintenas y dos legan el 
Mesías  sea  aislado,  pero  no    por  su  cuenta:  Y  las  personas  del 
príncipe que vendrá destruirán la ciudad y el santuario; Y el fin de eso 
estará con una inundación, y en el fin de las desolaciones de guerra 
es determinada".

Se pensó que Antíoco Epífanes era el  primer anticristo,  pero en la 
Biblia  el  anticristo  abolirá  la  palabra de Dios  para un período que 
durará 2300 días (7years). Antíoco reinó Jerusalén de 170B.C. para 
165B.C.  No  fue  hasta  168B.C.  que  el  templo  fue  devastado,  y  la 
palabra de Dios fue la huella bajo el pie. Aproximadamente 3 años, 2 
semanas, hasta 165A.C, cuando fue derrotado por Judá y su ejército.  
Correspondiendo a la Escritura de Daniel 9:26 arriba y poco después 
de su derrota, él había muerto una muerte miserable. Antíoco fue el 
Rey Sirio-Griego. Pero ésta puede ser una mera falsa ilusión para esta 
Escritura. Como ésta es sólo una porción de las Escrituras, referente a 
dónde  el  anticristo  proviene.  Pero  quiero  señalar  una  coincidencia 



extraña entre Antíoco y el Príncipe Hasan. Antíoco tomó su realeza de 
su  sobrino,  quien  fue  coronado para el  trono,  y  el  Príncipe  Hasan 
perdió su Corona para entregarlo a su sobrino,  el  Rey Abdullah II. 
Antíoco fue Sirio-Griego (posterior Asiria), y el Príncipe Hasan lo es de 
la ex Asiria.

La  Sagrada Escritura  dice  que  “el  pueblo  del  príncipe  que  vendrá 
destruirá la ciudad"   Para comprender lo que este versículo significa, 
necesitamos mirar las Escrituras desde Daniel capítulo 8, éste es el 
capítulo que determina la posición dónde el príncipe o el anticristo 
viene. En una vista que Daniel tuvo, aunque él lo había escrito, él no 
comprendió la visión así es que él oró para la comprensión. Un ángel, 
Gabriel, vino a él a explicarle su visión, que ésta es una visión del fin 
de los tiempos.  Empecemos desde el principio de su visión explicada 
por Gabriel. Esta empieza con el versículo 20 de  Daniel 8:20
 
Daniel 8:20 "el carnero que viste de dos cuernos, éstos son los reyes 
de Media y de Persia".  
     
Medo-Persia  en  la  antigüedad cubrió  el  área  sobre  Arabia  Saudita 
hacia el sur, hacia el Mar Mediterráneo por el oeste, sobre Siria por el 
norte, y para Irán en el este.
 
Daniel 8:21 "El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande 
que tenía entre sus ojos es el rey primero."

Medo-Persia  después  de  su  conquista  por  Alejandro  el  Grande  (el 
macho cabrío en la visión de Daniel), se volvió Sirio-Griego, Siria bajo 
el gobierno Greco-Romano. El gran cuerno entre sus ojos, aunque en 
la visión de Daniel fue llamado "el cuerno pequeño", es el anticristo.  
"El  cuerno  pequeño"  un  poder  político  clerical,  que  caracteriza  al 
islamismo, y al papismo. Ésta es una sociedad secreta de Paganismo 
árabe. También llamado Ibrahim.

Daniel 8:22  "Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 
cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa 
nación, aunque no con la fuerza de él.”

Después  de  que  la  muerte  de  Alejandro  el  Grande,  esta  área  fue 
dividida en cuatro naciones, éstas son Macedonia, Siria (Asiria), Irak, 
Egipto.  Con  Alejandro  muerto,  los  griegos  perdían  control  de  los 
territorios por el Imperio Romano.
 
Daniel 8:23  "Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores 
lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en 
enigmas. 

Éste es el tiempo cuando "el cuerno pequeño" o el anticristo sale de 
una de estas  naciones,  y  acepta su nueva autoridad real.  Esto es 
también conocido como el principio de la tribulación.



Daniel 8:24  "Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y 
causará  grandes  ruinas,  y  prosperará,  y  hará  arbitrariamente,  y 
destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.". 
  
Cuando "el  cuerno pequeño" o anticristo acepta a su nuevo poder 
real,  durante poco tiempo, entonces él se entrega a sí mismo a la 
bestia, y su poder será poderoso. Él devastará la Tierra Santa y al 
pueblo Santo. (Jerusalén es la tierra prometida indicada por Dios, pero 
la Religión del Judaísmo, cree que el Mesías aún no ha venido, y las 
mayorías  creerán  que  el  anticristo  es  el  Mesías).  Jesucristo  es  el 
Mesías, enviado a salvar a todos nosotros del anticristo. No le crea a 
ninguno que diga que Jesús está aquí en carne y hueso. Él no colocará 
sus pies en la tierra hasta el Armagedón. El fin del reinado de 7 años 
del anticristo, no antes. 
 
Daniel 8:25 "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”.

Cuando  "el  cuerno  pequeño"  ha  comenzado  a  devastar  la  Tierra 
Santa, entonces él también lo hará a las personas del mundo que no 
se doblegan ante él.  (Tomar  la  marca de la  Bestia).   Él  hará  que 
todas  las  personas  condenen  a  Dios,  y  a  todos  los  derechos 
espirituales, y los pisará bajo su pie por un período de 2300 días, (casi 
7 años., Unos años 7 completos son 2555 días, 7 x 365=2555 + 1 día 
para un año bisiesto) Por este cálculo, lo rehuida de Dios tomará lugar 
a través de casi toda la tribulación. Durante este período de 7 años, 
Dios les dará al anticristo y a sus seguidores su ira. Éste es el tiempo 
del fin, llamado "Apocalipsis".
 
En  alguna  momento  entre  Daniel  8:21-24  habrá  el  rapto  de  los 
cristianos. Durante Daniel 8:24-25 de gente no creyente en Dios (el 
ateo) y cristianos que fueron infieles (los pecadores y los reincidentes 
o aquellos que no son de la fe Abrahámica que no creen en Jesús) 
ahora sufrirán de no sólo el anticristo, sino que también de la ira de 
Dios.  Durante el período de 7 años, es la abertura de los 7 sellos, con 
cada sello que afectará el estado de las iglesias, (7 sellos), el sello 
7mo traerá las trompetas, (7 trompetas), la trompeta 7 causará el  
derramamiento  de  las  copas  (7  copas).  La  6ta  copa  traerá  el 
"Armagedón", y 7ma copa oirá la voz de Dios, diciendo, " Consumado 
es".  Los  sellos,  trompetas,  y  copas  son  destructivos,  yendo  de 
terremotos, toda el agua y los ríos volviéndose sangre, tormentas con 
piedras de granizo de  cien libras, enfermedad, estrellas cayéndose 
del cielo, carestía, la marca de la bestia, y las montañas aplanándose.

(Hay una forma para evitar todo esto, acepte a Jesucristo como su 
salvador, Dios nos dio a Jesucristo para SALVAR al hombre, Dios supo 
que  pecaríamos,  el  Mal  está  alrededor  de  nosotros,  y  que 



necesitamos un redentor. Dios nos dio a Jesucristo a fin de que nos 
salvásemos.)  Arrepiéntase  de  sus  pecados,  y  acepte  a  Jesucristo 
como su salvador personal, y usted será salvo de todo esto.

Por ahora entendemos que el anticristo será descendiente romano del 
área Asiria.  De la Religión Islámica (Religión Ibrahim)

Por favor note:  Mahoma es el fundador de la religión Ibrahim.

La Creencia de los Musulmanes 
 
Qué  dice  la  religión  musulmana  acerca  de  un  salvador  venidero 
Cuando miramos en El Corán (la Biblia islámica), de hecho tiene en su 
haber la llegada del anticristo, y la línea de sangre de la cual vendrá 
el anticristo. Aquí está lo que lo que creen.....
1.  Mahdi  va  a  venir  en  los  últimos  días  para  hacer  un  gobierno 
universal,
2. Mahdi es del Ahlul-Bayt de Profeta,
3. Mahdi es de los hijos de Fatimah (AS), la hija de Profeta
4. Mahdi es diferente a Jesús (el Mesías)
5. Jesús será uno de los seguidores de Imam Mahdi y ora detrás de él.

Esto ciertamente es lo que el anticristo hará, él formará un "único" 
orden mundial, y que él es de un falso profeta (Mahoma), y será la 
bestia de Satanás, pues aun Jesús se doblegará ante él.
 
No crea que Jesucristo se doblegará ante el anticristo. 

Humanitario y un soldado

En Apocalipsis, la Biblia dice que el anticristo es un humanitario, él 
hará grandes cosas para ganarse la confianza de su pueblo, él aun 
engañará a los escogidos, aquellos que le darán a él su corona.  Que 
el anticristo es una persona intelectual con gran conocimiento, esto 
ciertamente equiparía el perfil del Príncipe Hasan.  El príncipe Hasan 
es estimado entre toda realeza en el mundo por ser la persona más 
intelectual que alguna vez hubo, que su conocimiento es incluso por 
encima de todos los otros.

También en Apocalipsis, el anticristo montará un caballo, llevando un 
arco sin  flecha.  Esto señalaría  que el  anticristo  es un soldado.  De 
hecho, muchas personas no sabían que el Príncipe Hasan fuese un 
General en el Ejército Jordano, aunque Honorario, él todavía tiene el 
conocimiento de un guerrero, pero no lo necesitará para conseguir su 
autoridad real, él dominará a través del engaño.

Lazos mundiales y la influencia del príncipe Hassan



En 28  de  agosto  1968,  Su  Alteza  Real  se  casó  con  Su  Alteza,  la 
princesa  real,  Sarvath,  que  viene  de  una  familia  distinguida  del 
Subcontinente Indio. Su finado padre, H.E. Mr. Mohammed Ikramullah 
trabajó estrechamente con el fundador de Pakistán, Mohammed Ali 
Janah, y fue el primer Secretario de Estado de Pakistán para Asuntos 
Exteriores  y  muchas  veces  un  Embajador.  La  madre  de  su  Alteza 
Royal, Begum Shaista Suhrawardy Ikramullah, es una escritora y la 
primera  Miembro  mujer  del  Parlamento  en  Pakistán,  así  como 
también  una  Embajadora.  Además,  el  tío  paterno  de  la  Princesa 
Sarvath fue Vicepresidente de India, y su tío materno fue el Primer 
Ministro de Pakistán. 
 

En  el  campo  de  la  religión,  el  Príncipe  Hasan  Inició  una  serie  de 
contactos  y  reuniones  que  evolucionó  en  un  Diálogo  Interfe 
sistemático.  Estos constan primordialmente de tres, si bien consultas 
halagadoras  en  curso  con  el  Centro  Ortodoxo  del  Patriarcado 
Ecuménico  (Chambesy),  el  Concejo  Pontificio  para  el  Diálogo 
Interreligioso  (Vaticano),  y  la  Comisión  independiente  en  las 
relaciones Cristianas-Musulmanas (Decano de Windsor).

Actividades Actuales

En Jordania él ha presidido  los comités de plan de desarrollo Nacional 
1973-1975;  1976-1980,  y  1986-1990.  En  1972  él  fundó  la  Real 
Sociedad Científica; En 1978 la Conferencia Bilad Al-sham; En 1980 la 
Fundación Aal Al Bait;  En 1981 el Foro del Pensamiento Árabe; En 
1982 el Forum Humanum (renombrados, en 1988, el   Foro árabe de  
la Juventud); Y en 1987 el Concejo Más Alto Jordano para la Ciencia y 
la Tecnología. Él también   ha establecido y ha dirigido en Jordania, la 
Academia  Científica  Islámica;  Las  Convenciones  Bianuales   en  la 
Historia y la Arqueología de Jordania; La agencia de ayuda y socorro 
Hachemita;  El  Centro  para  el  Desarrollo  Educativo;  El  Centro  de 
Refugiados en la Universidad de Yarmouk; Y más recientemente, la 
nueva Universidad   Aal Al Bait en Mafraq.

En la  etapa Internacional,  Su  Alteza Real,  en 1981,  dirigiéndole  la 
palabra  a  la  sesión  36  de  la  Asamblea  General  de  las  Naciones 
unidas, propuso el establecimiento de una nueva Orden Humanitaria 
Internacional. Esto condujo en 1983 a su fundación y co-director de la 
Comisión  Independiente  en  los  Asuntos  Humanitarios    
Internacionales (I.C.I.H.I.), Cuyo informe final que él presentó en 1987 
para el Secretario General en la Asamblea General 42.
 
En el campo de religión, Su Alteza Real inició una serie de contactos y 
reuniones  que evolucionó  en  un  diálogo  Interfe  sistemático.  Estos 
constan primordialmente de tres consultas, si bien complementarias, 
en  curso  con  el  Centro  Ortodoxo  del    Patriarcado  Ecuménico 
(Chambesy),  el  Concejo  Pontificio  para  el  Diálogo  Interreligioso 



(Vaticano) y la Comisión   Independiente en las relaciones  Cristianas- 
Musulmanas (Decanato de Windsor).

Su Alteza Royal ha hecho visitas oficiales y de trabajo en a numerosas 
naciones alrededor del mundo y ha recibido altas condecoraciones de 
en unos veinte países. Él mantiene el rango de General Honorario en 
las Fuerzas Armadas Jordanas y ha sido galardonado con Doctorados 
Honorarios de universidades en Jordania y el extranjero. También, en 
marzo de 1987, Su Majestad el Rey Hussein confirió en Su Alteza Real 
la medalla Al Hussein, que es   la condecoración más alta de Jordania. 
 
Su  Alteza  Royal  ha  escrito  numerosos  artículos  publicados  y  tres 
libros, en los asuntos políticos y regionales, en varios idiomas. Estos 
son: Un Estudio en Jerusalén (1979), Auto-determinación Palestina; Un 
Estudio en el Banco Oeste y la Franja de Gaza (1981) y la Búsqueda 
por  la  Paz    (1984).  Su  Alteza  Real  habla  fluido  inglés,  árabe,  y 
francés, y ha estudiado hebreo, y comprende alemán y turco.
 
El  Príncipe  Hassan  también  preside,  y  es  un  miembro  de  varios 
comités  y  organizaciones  internacionales.  Éstos  incluyen:  Estos 
incluyen:  presidente  de  la  Comisión  del  Anuncio  Precautorio  de 
Política  para  la  Organización  Mundial  de  la  Propiedad  Intelectual; 
Miembro del Grupo Consultivo Informal para el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para Refugiados; presidente del Club de Roma; 
Co-auspiciador  de  la  Agencia  Independiente  para  Cuestiones 
Humanitarias; Miembro Fundador y Vice-Presidente de la Fundación 
para la Investigación y Diálogo Interreligioso e Intercultural (Ginebra); 
Miembro  del  Comité  Ejecutivo  del  Grupo  de  Crisis  Internacional; 
Miembro  de  la  junta  Internacional  del  Consejo  en  Relaciones 
Extranjeras;  Miembro  Honorario  de  la  Comisión  del  Mundo  de  la 
UNESCO en la Cultura y  el  Desarrollo;  Miembro del  Comité Asesor 
Interreligioso Internacional. En noviembre de 1999, Su Alteza Real se 
convirtió en el presidente de la Junta directiva para el Centro para 
Estudios de la Paz y la Resolución de Conflictos en la Universidad de 
Oklahoma, Centro de Programas Internacional, EE. UU. En mayo de 
2001, el Príncipe Hassan se hizo miembro del Comité de Notables del 
Institut Catal à de la Mediterrània, y en diciembre de 2001, aceptó un 
asiento en la  dirección  del  Centro del  Sur.  En el  abril  de 2002,  el 
Príncipe  Hassan  se  afilió  a  la  Junta  directiva  de  la  Iniciativa  de 
Amenaza Nuclear, una institución benéfica que trabaja para reducir la 
amenaza global de armas químicas y nucleares, biológicas.
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Opinión de Apologista:
 
El autor pareciera sostener como que si la profecía hubiese 
sido revelada recientemente, al decir, que 5 cabezas han caído, una 
es (rey Abdullah I, el presente rey de Jordania), y una final que está 
por venir (el príncipe Hassan, que está vivo). Esto, francamente, me 
parece absurdo, por decir, lo menos.
 
En segundo lugar, el anticristo tendrá un rostro altivo y por tanto 
desagradable e insoportable. Pero este rostro no parece reflejar (al 
menos por el momento), el príncipe Hassan. Vean la foto de abajo: 
 

Príncipe Hasan, derecha
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LA FÁBULA DEL ANTICRISTO ROMANO

 

LA   FALSA     DOCTRINA   DEL   
“ANTICRISTO     ROMANO”  
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Tito Flavio Vespasiano (Roma, 30 de 
diciembre de 39 - Aquae Cutiliae, 
Sabina, 13 de septiembre de 81), 
emperador romano entre 79 y 81, 
perteneciente a la dinastía de los 

Flavios, y también conocido 
comúnmente como Tito. Era el hijo 

mayor del emperador Vespasiano con el 
que compartió el poder antes de sucederle. Es famoso por 

haber tomado Jerusalén durante la Revuelta Judía de la 
década de los 70 del siglo I, tras un asedio de cinco meses, 
destruyendo el templo y arrasando la ciudad. De esa época 
arranca la dispersión de los judíos por el Mediterráneo (la 

diáspora). El arco de Tito en Roma, que se conserva en muy 
buen estado, fue erigido para conmemorar esa victoria por su 

hermano Domiciano, cuando llegó a emperador.

 

Hay  muchos  libros  escritos  en  materia  del  “Imperio  Romano 
revivido”  y  “el  Anticristo romano”. Como uno nacido otra  vez 
como creyente,  estudié  docenas  de  libros  de  profecía  y  asimismo 
quedé convencido de estas doctrinas. Sin embargo, cuando recurrí a 
la  Palabra del  Señor,  sólo  por  la  pureza de la  Palabra de Dios,  el 
Espíritu  Santo  me  convenció  de  muchas  contradicciones  en  la 
doctrina  del  “anticristo  romano”  y  lo  que  la  Palabra  de  Dios 
enseña. La primera contradicción que encontré fue que el anticristo 
saldrá  del  “séptimo”  reino,  que  ellos  afirman  es  El  Imperio 
Romano revivido”. Sin embargo, la Palabra de Dios en Apocalipsis 
17:1  indica  que  “la  bestia,”  que es  el  “octavo”  será  “de  los 
siete,” y no “del Séptimo”:

“y la bestia que fue, y no es, aun él es el octavo, y es de lo 
siete, y va en la perdición”.

Esta distinción,  gramaticalmente,  entre  “del séptimo”  y  “de los 
siete”  define  si  el  octavo  rey  pertenecerá  “Inclusivamente”  a 
todos  los  siete  reinos  precedentes,  o  si  será  exclusivamente  del 
“séptimo”. Ésta  es,  nevamente,  una  distinción  de  no  poca 



importancia,  porque  como  el  segundo  testigo,  aclarará  la 
interpretación de Daniel 7:19-27 que al principio parece Insinuar que 
el “anticristo” provendrá del Imperio Romano (Daniel 7:24)

“Y los diez cuernos fuera de este reino son diez reyes que 
se  levantarán: Y  otro  surgirá  después  de  ellos; Y  Será 
diferente del primero, y él doblegará a tres reyes”.

Hay  un  acuerdo  general  a  todo  lo  largo  de  los  círculos  de  la 
profecía de la Biblia y más fundamental, en las iglesias que temen 
a  Dios,  que  odian  al  diablo,  y  que  ganan  almas,  que  estos 
versículos”  innegablemente  establecen”  la  doctrina  del 
“Anticristo romano” que sale del  imperio romano revivido“. 
El  segundo  testigo  más  comúnmente  citado  por  aquellos  que 
tienen el deseo de establecer la doctrina del “anticristo romano” 
es Apocalipsis 17:11. Pero sólo pueden usar este versículo después 
de  cambiar  la  redacción  de  un  inclusivo  “siete,”  para  un 
“séptimo” reino exclusivo. En otras palabras, si el octavo rey es 
del  “séptimo”  reino,  entonces  la  doctrina  del  “Anticristo 
romano”  sería  establecida  eficazmente.  Pero,  en  realidad,  la 
verdadera lectura “de los siete” establece que su lugar de origen 
sólo puede estar en un área que es común a todos los siete reinos 
que realmente limita el octavo rey al territorio común de todos los 
siete. Hay  al  menos  dos  Escrituras  separadas  que  ayudan  a 
demostrar este hecho bien y que excluirá a Roma como una fuente 
posible del origen del anticristo.

1) Apocalipsis 17:10-11:

Apocalipsis 17:10 y 17:11 son dos versículos separados que, actuando 
juntos,  son  un  acertijo  de  palabra  que  identifica  dónde  no  se 
levantará  el  octavo El  rey.  Como repasamos antes,  de Apocalipsis 
17:10 hay cinco que han  “caído”  (Babel,  Egipto,  Babilonia,  Media 
Persia  y  Grecia),  uno que  “es”  (Roma,  la  cuarta  bestia  de Daniel 
capítulo siete) y uno ” todavía no viene” (”los diez reyes salidos del 
Imperio Romano). Asimismo, Apocalipsis 17:11 sigue la misma línea 
de tiempo exacta. Él es el octavo rey que es “la bestia” que “era,” 
y “no es”. El impacto completo de este acertijo de palabra hecho de 
estos dos versículos separados se destaca cuando las exhibimos en 
una mesa, paralela en tiempo el uno al otro.

Por consiguiente, el octavo rey es, primero que todo, la bestia que 
“era”  (Grecia),  y  “no es”  (Roma).  Aunque  el  “dragón”  y 
“los Diez reyes ”  le darán su poder,  asiento y gran autoridad 
(Apocalipsis 13:2, Apocalipsis 17:13), él realmente no se levantará 
de Roma. En lugar de eso él saldrá de un área y de un patrimonio 
que es  común  para todos los siete reinos,  comenzando con 
Babel. Por consiguiente, la única región que es común para todos 
los siete reinos es, inclusivamente, el territorio ocupado por Babel, 
Babilonia y Asiria. Éste es exactamente el testimonio deDaniel 



capítulo once y Apocalipsis 13:2. Por tanto, no es una contradicción 
indicar que la “bestia de Grecia,” no se levantará de Roma y no 
será “ el anticristo romano,” mientras que al mismo tiempo él 
será de un territorio común que Roma controló. Éste es el primer 
testigo en contra de la doctrina falsa de “el Anticristo romano”.

2) Daniel 9:26:

Daniel  9:26 es una Escritura frecuentemente citada y que muchas 
“autoridades”  reclaman  que  establece  la  doctrina  del  “Anticristo 
romano”. Se refieren a la segunda mitad de este versículo que indica:

“. . . Y el pueblo del príncipe que vendrá destruirán la ciudad y 
el santuario. . .”

Además,  estos  “eruditos” afirman  que  este  versículo  fue  el  que 
cumplió el general romano Tito, quien como un “príncipe,” fue el hijo 
de  César  Vespasiano. La  historia  confirma  que  este  príncipe 
destruyó la ciudad, pero la afirmación de que esto prueba de que el 
anticristo  vendrá  de  Roma  falla  en  dos  puntos.  Primero,  esta 
profecía habla del  “príncipe”  que vendrá y  “confirmará el pacto 
con  muchos  por  una  semana”. Este  príncipe  está  aún  ahora 
esperando un cumplimiento futuro por “el hombre de pecado” y ” 
El  hijo  de  perdición”  durante  la  tribulación.  Por  consiguiente, 
aquellos que proponen la teoría de que Tito cumplió con esta profecía 
fallan en reconocer el contexto que establece el siguiente versículo, 
es decir, Daniel 9:27.  En segundo lugar,  una mirada más cercana 
en Daniel 9:26 revela la verdadera interpretación de este versículo: 

“. . . Y el pueblo del príncipe que vendrá destruirán la ciudad y 
el santuario. . .” 

Mirar este verso de la perspectiva del  “pueblo”  del  príncipe que 
vendrá  nos  ayuda  a  ver  claramente  el  foco  correcto  de  este 
versículo. En lugar de mirar al príncipe romano Tito, podemos revisar 
la historia del asedio en contra de Jerusalén tan bien registrada por 
Josefo, manteniendo en mente que la cuarta bestia del capítulo siete 
de Daniel está hecha de “dos piernas de hierro”. Por consiguiente, 
debemos tomar en cuenta que ambos, los  “reyes de la tierra,” y 
“esa  gran  ciudad,  que  reina  sobre  los  reyes  de  la  tierra” 
participaron en la destrucción de Jerusalén. Tercero, “el pueblo del 
príncipe que vendrá,”  tiene dos  tareas  proféticas  para cumplir: 
Destruir la ciudad y también el santuario. Aunque Roma es a la que 
se  le  otorgó  crédito  por  destruir  la  ciudad,  el  registro  por  Josefo 
revela que Tito y por consiguiente Roma, no condonó la destrucción 
del santuario.  En “la Guerra de los judíos, Libro 6, capítulo 4, 
párrafo 7,” leemos:

“Y ahora, César no fue muy capaz para restringir la furia 
entusiasta de los soldados, y el fuego prosiguió adelante 



cada vez más. . . Y así la casa sagrada fue destruida por el 
fuego, sin la aprobación de César”.

Por consiguiente, no fue Tito o César quien destruyó el santuario, sino 
más bien, “el pueblo” o “los soldados” reunidos en contra de los 
judíos  quienes  destruyeron  el  santuario  y  la  ciudad.  Qué soldados 
estaban  presentes  en  ese  día  no  es  especificado  por  Josefo,  pero 
sabemos que fueron ambos romano y milicias auxiliares de afuera 
que pelearon como un ejército unidos en la campaña en contra de 
Jerusalén y eso incluyó a “gente” de Asiria. Fue así que por la mano 
de Dios que el “pueblo” del príncipe que ha de venir destruyó el 
santuario en contra de la orden de César mismo. Por consiguiente la 
historia  de  los  hechos  realmente  no  confirma  a  Roma  como  “el 
pueblo del príncipe que vendrá,” sino que realmente habla en 
contra de Tito que prefiguró el así llamado  “príncipe romano” por 
venir.

En resumen, hemos revisado siete referencias bíblicas específicas que 
establecen la doctrina Bíblica verdadera de ” la bestia de Grecia “y 
denuncia la falsa, pero popular doctrina de “el Anticristo romano “. 
En lugar de eso, por favor no sea engañado para mirar por el 
“Imperio Romano revivido” cuando la Biblia claramente nos 
reconviene  a  mirar para “El Imperio Griego Revivido”.  Como 
hijos  de  Dios,  deberemos  estar  delante  de  nuestro  Señor  Jesús 
y daremos cuenta de todas las cosas que hemos hecho. En la primera 
epístola de Juan 2:26-28, la Palabra de Dios nos reconviene a evitar a 
aquellos  que  nos  seducirían  con  mentiras,  y  a permanecer  en  la 
Palabra de Dios escrita en verdad bajo la influencia sólo del Espíritu 
Santo:

“Os he escrito esto sobre los que os engañan. 27 Pero la unción que 
vosotros  recibisteis  de  él  permanece  en  vosotros,  y  no  tenéis 
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os 
enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según 
ella  os  ha  enseñado,  permaneced  en  él.  28 Y  ahora,  hijitos, 
permaneced  en  él,  para  que  cuando  se  manifieste,  tengamos 
confianza,  para  que  en  su  venida  no  nos  alejemos  de  él  
avergonzados.

Procura  con  diligencia  presentarte  ante  Dios  aprobado,  como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra 
de verdad.  Si debemos evitar la vergüenza en el tiempo de 
Su  venida,  entonces  debemos  estudiar  las  Escrituras 
para presentarnos  aprobados,  usando  correctamente  la 
palabra de verdad (II Tim. 2:15). Esto sólo puede hacerse 
manteniéndose firme a la palabra de Dios, abandonando las 
falsas enseñanzas populares, y las doctrinas de demonios 
que  permean  nuestras  iglesias  hoy. Para  evitar  la 
vergüenza  debemos  glorificar  la  Palabra  de  Dios  en 



nuestros  corazones  y  debemos  llamar  al  Espíritu  Santo 
para que nos enseñe todas las cosas. 
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EL CHIP DEL ANTICRISTO

El chip de Anticristo
 ya está listo

 

El bio-chip mide 7mm de largo y 0.75mm de ancho, más o 
menos del tamaño de un grano de arroz. Contiene un
 TRANSPONDER y una batería de Litio recargable. 
La batería es recargada por un circuito de termopar que
 produce una corriente eléctrica con fluctuaciones de la 
temperatura del cuerpo. Más de 250 corporaciones en 20
 países están involucradas distribuyendo MONDEX al
 mundo y muchas naciones ya fueron "privilegiadas" para
 usar el sistema; entre ellas: Reino Unido, Canadá, EE.UU
., Australia, Nueva Zelanda, Israel, Hong Kong, China,
 Indonesia, Macau, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia,
 India, Taiwán, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, Honduras, El Salvador y Brasil.
 
Están siendo usados otros sistemas de SMARTCARD en
 favor del MONDEX, especialmente desde que MASTER
 CARD compró una participación del 51% apostando a
 la compañía. Entonces UD. se preguntará... Al final,
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 ¿qué tengo que ver YO con eso? Ellos gastaron más de 1.5
 millones de dólares en estudios, sólo para saber cuál era el
 mejor lugar para colocar este bio-chip en el cuerpo humano. 
Y sólo encontraron dos lugares satisfactorios y eficientes:
LA CABEZA, debajo del cuero cabelludo, y la parte detrás 
de la mano, específicamente la MANO DERECHA.
 
"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". Apocalipsis 13:16
"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". Apocalipsis 13:17
 
¿No es mucha coincidencia?
 
Están siendo producidos actualmente, un billón de 
bio-chips MONDEX por año, y ya estuvieron en producción
 durante por lo menos un año. Se descubrió que si el chip
 estuviese en una tarjeta, habría algunos problemas serios.
 El chip podría ser cortado e informaciones serían cambiadas
 o falsificadas. Los valores podrían ser alterados, robados o
 perdidos. Después de la implantación de la tarjeta, esta
 misma debería salir de uso dentro de algunos años
 (1 a 2 años, o un poco más). En fin, el "Dinero Vivo" no será
 más seguro de aquí en más para el comercio en general. 
Pero hay una solución para este problema, adoptada por 
la empresa MOTOROLA: El implante del bio-chip se 
realizará en la mano derecha o en la cabeza. De donde no
 podrá ser sacado después de realizado el implante. Si fuese 
extraído quirúrgicamente, la pequeña cápsula se quebraría
 y el individuo será contaminado por el Litio, contenido
 químico en la micro batería, y luego el Sistema de 
Posicionamiento Global (por satélite) detectaría si fue 
retirada, colocando a la policía en alerta. Para tener 
aun más en cuenta, MONDEX significa... "dinero en 
la mano derecha."
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EL ANTICRISTO: ¿LÍDER RELIGIOSO O UN DIRIGENTE 
POLÍTICO MAQUIAVÉLICO?
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                                                      Por Mario A Olcese
 
Introducción
 
Frecuentemente oímos señalar a Napoleón, Mussolini,  Stalin,  Hitler, 
Sadam  Hussein,  Bush,  etc,  como  figuras  del  Anticristo  final,  y 
curiosamente ninguno de ellos fue o es un líder religioso, sino más 
bien, figuras políticas con afanes de grandeza y de poder absolutos. 
¿Por qué, entonces, los estudiosos de las Escrituras nos vienen ahora 
a decir que el anticristo apocalíptico (la Bestia) será un líder religioso, 
cristiano o musulmán, que se asociará con el Falso Profeta cuando en 
efecto sus tipos nunca los fueron?¿No parece más obvio suponer que 
un falso profeta sea más bien un falso líder religioso que profetiza 
mentiras? 
 
Hoy, en los círculos evangélicos, se suele estigmatizar al Papa con 
acusaciones que llegan hasta el extremo de lo injustificable. Se afirma 
que  él  es  el  Anticristo  apocalíptico  que  conducirá  al  mundo  a  la 
tercera guerra mundial con la ayuda del Falso Profeta, el cual obrará 
milagros  portentosos  para  seducir  a  las  masas  incrédulas.  Por  la 
internet  aparecen  fanáticos  que  proclaman  a  todo  pulmón  que  el 
Papa es el Anticristo, y que el cardenal Lustiger será el futuro y final 
Papa que conducirá al mundo a su climax o a su desastre final con la 
ayuda del Falso profeta. Y aunque por mi parte creo que la iglesia 
Católica dista mucho de ser cristiana y apostólica, no creo valedero 
sostener que el último Papa será el Anticristo apocalíptico o daniélico, 
el llamado por Pablo “el hombre de pecado” o “el hijo de perdición”. 
¡Y hay fuertes razones para sostenerlo así!
 
Características del Anticristo
 

1.      Será un hombre de carne y huesos. Daniel 7:24-25. 
2.      Surgirá o aparecerá de entre una unión de países 

muy probablemente árabes y a 10 reyes o líderes 
políticos les otorgará un poder absoluto. Daniel 7:24, 
Apocalipsis 17:12-13. 

3.      Negociará y confirmará un tratado de paz por 7 años 
entre judíos y árabes por igual, pero lo quebrantará 3 
½ después. Daniel 9:27. 

4.      Su reino será un imperio Griego revivido, pero 
políticamente diferente. Daniel 2:31-44. 

5.      Él "arrancará" o hará desaparecer 3 otros reyes o 
presidentes de la Unión árabe. Daniel 7:8, 7:24, Sal. 
83:18. 

6.      Hablará de "paz" como su táctica principal. Daniel 
8:25. 



7.      Su reino de 10 naciones se aliarán en un reinado o 
gobierno de dominio mundial. Daniel 7:1-8, 
Apocalipsis 13:1-3. 

8.      Él será promovido por su socio religioso que hace 
milagros, denominado el Falso Profeta. Apocalipsis 
13:11-14. 

9.      Él tendrá aparentemente poderes sobre los 
humanos. Por un tiempo lo perderá y después  lo va a 
recobrar (“herida sanada”) Apocalipsis 17:8. 

10.  Será locuaz y convincente como Hitler. Daniel 7:20, 
8:23. 

11.  Él será precedido por siete reyes. Él será el octavo 
rey. 

12.  Tres años y medios después de la confirmación del 
pacto de paz pactada, este líder, el Anticristo, se 
sentará en el Templo judío en Jerusalén reclamando 
ser "Dios" o divino. Daniel 9:27, 11:31, 12:11, Mateo 
24:15-21, II Tesalonicenses 2:3-4. 

13.  Él será alabado, elogiado, y reconocido por los 
pueblos de la tierra. Daniel 7:8, 8:23. 

14.  Él perseguirá a la gente que no quiera adorarlo como 
a Dios y a muchos  matará. Daniel 7:21, Apocalipsis 
13:7, 20:4. 

15.  Él dominará prácticamente a todo el mundo, pero 
igualmente encontrará oposición. Apocalipsis 
12:14,15; Daniel 11:44. 

16.  Él honrará y se apoyará  en la fuerza militar (su 
poderío militar). Daniel 11:31. 

17.  Él no tendrá amor por las damas por ser 
probablemente eunuco o un homosexual. Daniel 
11:37. 

18.  No hará caso del Dios de sus padres, ni  a dios 
alguno. Daniel 11:37

19.  El utilizará el número místico 666 como señal 
distintiva. Apocalipsis 13:18

20.  Él intentará o pensará (no dice que lo logrará hacer!) 
cambiar los tiempos y la ley (las de los Judíos). Daniel 
7:25. 

21.  Él, sus hordas y su nación serán destruidos por el 
mismo Mesías en el valle de Jezreel y todos se 
asombrarán. II Tesalonicenses 2:8, Daniel 7:11, 
Apocalipsis 19:20, 20:10. 

Aspectos que apuntan al laicismo del Anticristo
El hecho de que este enigmático personaje sólo pensará (Daniel 7:25) 
cambiar los tiempos y ley (y aparentemente sin éxito)  nos lleva a 
concluir de que el Anticristo no sale del Papado Romano, el cual sí 
cambió los tiempos y la ley hace ya mucho tiempo. 
Además, el hecho de que se apoye en la fuerza militar, nos lleva a 
pensar que será un líder político y no alguien religioso que se apoya 
en Dios.



También dice el profeta Daniel que el anticristo no hará caso “del 
Dios (singular) de sus padres, ni a dios alguno” (Dan. 11:37). Esto nos 
indicaría que este abominable hombre no es un líder religioso, ya que 
si lo fuera, el profeta hubiera dicho algo así como “no hará caso de su 
Dios”. Más bien él creerá ser una suerte de César divino con el poder 
de dar vida o matar. Lo que sí no hay duda es que los padres del 
Anticristo parecen ser personas piadosas que lo instruyeron en la fe 
monoteísta, ya sea del cristianismo, del judaísmo o del Islam.
Jesús y el Anticristo Laico
Nuestro Señor jamás identificó al anticristo como una persona o líder 
religioso  cuando  en  Mateo  24:15  él  advierte  a  sus  oyentes  de  la 
abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar 
santo (Dan. 12:11). ¿Quién o qué era esa abominación desoladora en 
el lugar santo de que habló Daniel? Algunos creen que fue un ídolo (la 
imagen  del  anticristo-bestia  de  ese  momento)  que  hizo  introducir 
dentro  del  templo  el  rey  Antíoco  Epífanes  IV  (175  a.C)  para  ser 
adorado. Debido a esto, Antíoco Epífanes se ha convertido en el tipo 
más  claro  de  anticristo,  siendo  la  revuelta  de  los  macabeos  un 
modelo de la  gran tribulación.  Durante 1.150 días  (2.300 tardes y 
mañanas de sacrificios) el santuario estuvo desolado hasta que fue 
vuelto a consagrar durante una ceremonia que hoy día se celebra 
como la Fiesta de Hanukkah.

Ahora bien, sobre lo profetizado por Jesús en Mateo 24:15 algunas 
personas dicen que se cumplió cuando Tito  y sus hordas romanas 
destruyeron Jerusalén y su templo en el año 70 d.C., pero la mayoría 
creen que aun se encuentra en el futuro, en parte debido el término 
abominación desoladora. Como Gabriel le dijo a Daniel, que durante 
el tiempo de la ira, habrá un segundo y más grande cumplimiento de 
la  profecía  de  su  visión  en el  capítulo  8.  Otro  rey  se  levantará  y 
repetirá las cosas que Antíoco realizó, una de las cuales será entrar 
en el Templo declarándose ser Dios, y exigiendo que la gente adore 
una estatua con su efigie.

Jesús dijo que este evento lanzaría la gran tribulación (Mateo 24:15-
21),  y  Pablo  dijo  que  el  anticristo  sería  el  que  lo  haría  (2 
Tesalonicenses  2:4).  Las  blasfemias  de  Antíoco  no  fueron 
específicamente repetidas cuando los romanos destruyeron el Templo 
en  el  70  DC,  y  desde  entonces  no  ha  habido  otro  Templo.  Las 
similitudes entre este evento venidero y el que registra la historia, 
son  tan  obvias,  que  muchos  eruditos  están  persuadidos  que  ese 
evento señala al otro, ya que nada en los años que intervienen se 
ajusta  tan  completamente  a  ese  evento.  Así  que  los  tipos  del 
anticristo  final,  como Antíoco  Epífanes  y  el  general  Tito  no fueron 
personajes o líderes religiosos de su época, sino políticos que querían 
mantener o aumentar su poder en el mundo de entonces. Además, es 
curioso  notar  que  Antíoco  Epífanes  IV  descendió  de  la  dinastía 
seléucida y fue rey de Siria, en tanto que Tito fue hijo del emperador 
romano Vespasiano  que  se  convirtió  en  emperador  de  Roma a  la 
muerte  de  su  padre.  Así  que  de  alguna  manera  el  anticristo  final 



podría tener una genética Sirio-Romana (Oriental Medio y Europea). 
Por  esta  razón  algunos  creen ver  en  Abdullah  II,  el  actual  rey  de 
Jordania, que nació en Amman del rey Hussein y su segunda esposa, 
la británica Antoinette Avril Gardner, al anticristo final que reúne las 
dos  descendencias  Sirio-Europea  (considerando  eventualmente  a 
Jordania como parte del antiguo imperio Asirio en 722 a.C).

Más Evidencias de que el Anticristo no es un Europeo

1.      El  reino  del  anticristo  sale  definitivamente  de  una  de  las 
divisiones del imperio de Alejandro Magno, de los cuales ni uno 
solo se ubica en Europa (Isa. 10:5). 

2. El anticristo es llamado el “asirio” en las Escrituras (el asirio, es 
decir, un Seléucida, es esa división del Imperio Greco-Macedonio 
de donde se levanta el anticristo, Isa. 14:25). 

3.  El  anticristo es llamado en la  Biblia  como "el  rey del  norte". 
Obviamente Europa no está al norte de Israel (ver Daniel 11). 

4. El "rey del norte" (que no es el "rey profético del norte") era el 
rey de Asiria. (véase Daniel 11). 

5.  El  "rey  del  norte"  (Asiria)  combatió  contra  el  "rey  del  sur" 
(Egipto)  exactamente  como el  "rey  profético  del  norte"  lo  hará 
cuando el anticristo conquiste el país de Egipto (ver Daniel 11). 

6. El reino del anticristo se expande, según las Escrituras,  en tres 
direcciones hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra agradable (la 
tierra agradable es sin duda Israel). Sabemos por Daniel 8:9 y el 
Apocalipsis de Juan que fuera de una de una de las 4 divisiones de 
Alejandro  salió  un  cuerno  pequeño,  que  creció  excesivamente 
grande, hacia el sur y hacia el este y hacia la tierra agradable. Si 
este reino crece excesivamente grande en dirección al sur, este, y 
la tierra agradable (Israel), concluyo que estas direcciones señalan 
a 3 puntos que son mutuamente excluyentes de la brújula. El reino 
crece en 3 direcciones claras.  Si  el  reino estuviera al  Oeste de 
Israel, el este y la tierra agradable serían la misma dirección. Por lo 
tanto, el reino no está al oeste de Israel. Si el reino estuviera al 
Norte de Israel, el sur y la tierra agradable serían redundantes. En 
consecuencia, el reino no está al norte de Israel. Esto nos deja el 
sur  de  Israel  y  el  este  de  Israel  como  nuestras  2  opciones. 
Tenemos que eliminar el sur de Israel porque el anticristo ataca y 
conquista al rey del Sur-Egipto. Esto nos deja con el este de Israel 
como el lugar del reino del anticristo. 



8.  Para  efectuar  una  campaña  militar  hacia  el  Sur  (Egipto)  el 
anticristo  establecerá  sus  cuarteles  generales  en  Israel.  Si  él 
estuviese  en  Europa,  obviamente  él  no  podría  efectuar  esto 
(Realmente todo indica que el anticristo vuelve de una campaña 
sureña contra Egipto). 

9. No hay Escrituras que digan que el anticristo es un personaje 
Europeo o Romano.  Sin  embargo,  hay textos bíblicos  que dicen 
que él es más bien un Asirio. Claro que si uno se detiene en Daniel 
2 podría concluir que el Anticristo es Romano. Pero uno no puede, 
ni debe detenerse en Daniel 2, sino que debe incluir  también a 
Daniel 7 y 8 en su análisis. 

10. El anticristo se presenta como surgiendo de entre diez reyes. 
Estos diez reyes o líderes son claramente naciones musulmanas y 
de ningún modo europeas. 

11. De hecho, el MCE tiene ahora 25 socios, lo que nos hace pensar 
que el anticristo no saldrá del MCE sino del Oriente Medio.
 
Más sobre el Anticristo en: www.elevangeliodelreino.org
 
……………………………………
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EL ANTICRISTO: 
¿PASADO O 
FUTURO?

 
 

 Una de las cosas que se tienen 
que establecer al estudiar la 

profecía bíblica es cual será la 
manera más correcta que, 

referente a su interpretación, 
deberá aplicarse para conocer 
lo referente a las cosas futuras 

reveladas en la palabra de 
Dios.
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 Hay  diferentes  puntos  de  vista  desde  donde  muchos  hacen  su 
análisis para interpretar la profecía bíblica. Hoy día existen diversos 
grupos estudiosos dados a la tarea de discutir los variados temas de 
la  profecía.  Por  ejemplo,  existe  el  grupo  conocido  como  los 
"Preteristas",  quienes  a  su  vez  llaman  a  su  grupo  rival  de 
interpretación  como  los  "Futuristas",  y  esto  está  relacionado  a  la 
interpretación que concierne a los eventos de carácter profético.
 
De  la  misma  manera  existen  dos  métodos  rivales  para  la 
interpretación  profética  que  son,  el  método  alegórico  versus  el 
método literal. Cada grupo usuario de los métodos de interpretación 
mencionados  reclama  sus  bases  para  presentar  su  exposición  al 
respecto.  Empero,  toda esta reclamación de base interpretativa ha 
resultado en confusión para muchos, pues, ya algunos no saben que 
creer  con  respecto  a  determinado  tema  relacionado  a  la  profecía 
bíblica.
 
Uno de los temas proféticos en debate es el que está relacionado al 
Anticristo.  La  pregunta  es:  1)  ¿Es  pasado  o  futuro?  2)  ¿Será  una 
alegoría o algo literal? 3) ¿Fue, es o será una persona o una entidad? 
4) ¿Tiene o no importancia para nosotros? 5) ¿Habla o no habla la 
Biblia de esto? 6) ¿Tiene un prototipo, o sea, habrá algún suceso en la 
historia  o  narración  bíblica  (de  carácter  profético,  claro  está)  que 
como preludio  haga referencia  a un cumplimiento  futuro? (esto se 
conoce como profecía dual o de doble cumplimiento).
 
PROFECIA DE DOBLE CUMPLIMIENTO
 
Existe  en  la  profecía  bíblica  lo  que  se  conoce  como  doble 
cumplimiento y es cuando un evento ya ocurrido es usado por Dios 
para mostrarlo como tipo de un evento similar pero a ocurrir en el 
futuro siendo anunciado de antemano. Estos eventos futuros están 
generalmente relacionados con el tiempo del fin y aunque algunos 
estuviesen profetizados a ocurrir a corto plazo podían servir como un 
tipo de otro evento de mayor envergadura a ocurrir  al final de los 
tiempos. Es decir una misma anunciación profética para dos eventos 
distintos.
 
¿Citas bíblicas? Lea en Oseas 11:1. Note que las palabras del profeta 
hablan de un suceso pasado relacionado al pueblo de Israel. Pero más 
allá de lo dicho hay un significado más latente y de más profundidad 
que el que a primera vista se presenta. Se hablaba de Israel pero se 
refería proféticamente a Jesús (Mateo 2:13-15). Un suceso histórico 
con significado de doble cumplimiento.
 
Otra  cita  más:  Isaías  61:1.  Ciertamente el  Espíritu  de  Dios  estaba 
sobre el profeta Isaías, pero más allá de la declaración del momento, 
la palabra profética iba dirigida en su cumplimiento más excelente en 
la persona de Jesús. Lucas 4:14-21.
 



La venida del Mesías fue anunciada en todo el reino de Israel y Judá. 
Pero a través de los siglos todo el pueblo pensó en una sola aparición 
desconociendo el doble cumplimiento de su venida: una como siervo 
sufriente (Isaías 53; 61; Daniel 9; entre otros), y la otra como Rey de 
gloria (Zacarías 14; Malaquías 4; entre otros).
 
PROFECIAS FUTURAS
 
El error de muchos intérpretes de hoy día es que quieren ver algunas 
profecías  desde  el  punto  de  vista  de  cumplimiento  pasado 
únicamente,  y  por  eso  se  denominan  (aunque  algunos  están 
encubiertos) como "Preteristas". De ninguna manera quieren aceptar 
su error "preteritario" y mucho menos de que algún evento profético 
anunciado en la Biblia pueda tener un doble cumplimiento, o sea, el 
primer cumplimiento haciendo referencia a otro evento a suceder a 
largo plazo, es decir, al tiempo del fín.
 
Erróneamente  estos  sectarios  "preteristas",  quienes  llaman 
"futuristas" a todos aquellos que no piensen como ellos, no creen que 
la profecía dicha con respecto a la destrucción de Jerusalén predicha 
por Jesús pueda tener un doble cumplimiento.
 
Debemos conocer que cuando Jesús habló de dicha destrucción según 
lo  narrado en Lucas 21,  hablaba de un doble  cumplimiento,  pues, 
tanto el libro de Mateo como el de Marcos no hacen mención de la 
ciudad en específico y hacen omisión porque ciertamente el efecto de 
su cumplimiento al final de los tiempos tendría un alcance mas allá 
que el que tuvo la destrucción limitada a la ciudad de Jerusalén en el 
año 70 D.C., su alcance afectaría a todos los pueblos y naciones del 
mundo. Lea bien en Mateo 24:14-27 y Marcos 13:24-27 (y cuidado 
con los "preteristas").
 
EL ANTICRISTO - ¿Doble Cumplimiento?
Tenga cuidado y no se deje engañar por falsos ministros y maestros 
que  tratan  este  asunto  desde  el  punto  de  vista  de  que  todo  se 
cumplió y no hay peligro para el futuro. El mundo actual está siendo 
sacudido en las diferentes esferas de la economía y de la sociedad. La 
Biblia habla de este personaje, el Anticristo, y nos advierte que desde 
los tiempos apostólicos han estado surgiendo muchos anticristos, es 
decir,  gente que son meramente figuras anticipadas en relación al 
aspecto religioso de la figura única del tiempo del fin.
 
En  tiempo  de  antaño  (aprox.  año  167  A.C.)  la  figura  de  Antíoco 
Epífanes fue un tipo del Anticristo del tiempo del fin en cuanto a su 
oposición al Dios del cielo y el culto a El, así como a la profanación del 
templo y la guerra contra los judíos (Daniel cap.11). Ese evento fue 
profetizado por Daniel y sin embargo Jesús hizo una referencia directa 
a dicha profecía como para tener un cumplimiento futuro habiéndose 
cumplido ya con Antíoco, el rey sirio. Mat.24:15.
 



Esto nos deja saber que el rey sirio fue solamente un tipo o figura de 
un personaje que aparecerá en el tiempo final. La Biblia es clara en 
este respecto y nos dice muy claramente que la aparición del hombre 
de pecado, el hijo de perdición, o sea, el Anticristo, precederá a la 
manifestación  de  gloria  visible  de  nuestro  Solo  Soberano  Señor 
Jesucristo y que dicha aparición de este personaje es aún futura y su 
misión satánica será oponerse a todo lo que se llama Dios o es objeto 
de culto. 2 Tesalonicenses 2:1-12.

 
UN SOLO ANTICRISTO

Ahora bien, la Biblia habla de un solo Anticristo del cual muchos han 
sido tipos o figuras en lo relacionado al aspecto religioso y lo político 
del  mismo.  ¡No!  Tito  Flavio  Vespasiano  no  fue  el  Anticristo 
profetizado,  pero fue su figura tipológica  según fue profetizado en 
Daniel 9:26 en relación al impacto de la invasión del pueblo romano 
hacia el pueblo judío (año 70 D.C.).
 
Podemos ver de los datos históricos, que uno de los reyes Seleucidas, 
es  decir,  Antíoco  IV,  llamado  Epífanes,  rey  de  Siria,  cumplió 
proféticamente el  evento de la  invasión a Jerusalén profetizada en 
Daniel 9:27 (compare con Daniel cap.11, en especial el verso31). Por 
eso es  que se  hace referencia  a  la  abominación  desoladora  en el 
capítulo 11 (vs.31). Este hecho ya histórico sucedió alrededor del año 
167  A.C..  En  el  capítulo  9  de  Daniel  se  coloca  el  evento  de  la 
abominación  desoladora  a  suceder  tras  la  invasión  romana  de 
Jerusalén del año 70 D.C..
 
Espero que en lo que de aquí en adelante vamos a discutir pueda 
usted  comprender  pidiéndole  a  Dios  sabiduría  para  que  pueda 
analizar bien lo que la Palabra de Dios habla con respecto a este tema 
tan discutido y que muchos indoctos de la línea preterista no pueden 
entender y han torcido todo estando faltos de entendimiento siendo 
para ellos más fácil enseñar que todo eso es pasado y lo único futuro 
es el reinado de la iglesia, según la antigua equivocada teoría de San 
Agustín.
 
Note bien que si Daniel 9:27 habla de la abominación desoladora a 
suceder  tras  la  invasión  a  Jerusalén  mencionada  en  el  verso  26, 
¿como es que entonces menciona el  evento del  capítulo 11 (en el 
verso 31) como el cumplimiento de esa desolación? Ese evento se 
cumplió con el rey sirio y su invasión a Jerusalén en 167 A.C. y la de 
Tito  Vespasiano  fue  en  70  D.C..  ¡Ah!,  entonces  debe  haber  una 
explicación a esto. Ambos acontecimientos son anunciados como de 
similar cumplimiento, pero separa un acontecimiento de otro con un 
relato histórico diferente el uno del otro mientras que ambos cumplen 
la verdad profética de la futura abominación desoladora o desolación 
de Jerusalén.
 



Fíjese ahora en Daniel cap. 12 en donde se comienza dejando ver que 
precisamente  ese  tiempo (de  la  abominación  desoladora)  sería  un 
tiempo de angustia "...cual nunca fue desde que hubo gente hasta 
entonces"; pero que el pueblo de Daniel (Los Judíos, NO LA IGLESIA) 
sería libertado (los redimidos). Es entonces cuando después del relato 
de la resurrección que Daniel pregunta: "Señor mío, ¿cual será el fin 
de estas cosas?"; entonces se le contesta que la profecía es para el 
tiempo del  fin  (vs.  9).  La Biblia  habla  de este fin  desastroso y  de 
angustia  y  aún así  hay  engañadores  disfrazados de cristianos  que 
dicen por ahí:  "no habrá un final,  ese final ya pasó y era para los 
judíos". ¡Que falta de capacidad!
 
Ahora  bien,  se  explica  en  este  capítulo  (12)  que  la  abominación 
desoladora (vs.11) está totalmente ligada a los eventos de ese tiempo 
final,  habiéndose  cumplido  ya  en  eventos  similares,  y  se  le  hace 
mención a Daniel de que para ese entonces él estaría reposando (no 
estaría  vivo)  y  que  pasados  esos  eventos  finales  él  se  levantaría 
(resucitaría) para ser recompensado "al fin de los días" (vs.13).
 
Y también, al igual que Daniel, los discípulos le preguntaron a 
Jesús: "...Dinos, ¿cuando serán estas cosas, y qué señal habrá 
de tu venida, y del fín del siglo?" Mateo 24:3.
Recuerde bien que la Biblia habla de un tiempo final marcado por 
eventos profetizados a culminar con la abominación desoladora 
protagonizada por el Anticristo. No es una novela, es una realidad 
profética de la Palabra de Dios.
 
www.elevangeliodelreino.org
www.yeshuahamashiaj.org (Inglés y español)
--------------------------
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El Código de Nostradamus... ¿Cuánto de verdad 
tiene?

 
El  líder  enloquecido  lanza  bombas  atómicas  en  el 
Mediterráneo y Europa
(Centuria II, cuartetas 3 y 4)
 
Durante un período de malestar persistente, el líder de un país del 
Medio Oriente será capaz de obtener un armamento nuclear. Él irá a 
las mayores distancias sobre las cosas más pequeñas y no vacilará en 
usar el arma debido a sus obsesiones con la guerra mortal. La gente 
contra la que él está en guerra responde con un armamento nuclear. 
El país tiene una costa en el Mediterráneo. 
 
Una de las bombas aterrizará en el Mediterráneo en vez de la tierra, 
envenenando a todo pez. Las entradas de comercio en la región serán 
interrumpidas  de  modo  que  la  gente  en  la  otra  costa  estará 
desesperada  para  alimento  y  comerá  el  pescado  contaminado  de 
todos modos. Ocurrirá cerca de la costa del este del Mediterráneo en 
una región de acantilados coloreados oscuros (Centuria III, Cuarteta 
83).
 
El armamento nuclear dejado caer en uno de los países del Medio 
Oriente provocará aún otra guerra sobre la cúspide de aquella guerra. 
Las  naciones  europeas  tratarán  de  interferir  para  disminuir  la 
amenaza  para  provisiones  de  aceite.  Cuando  los  países  europeos 
tratan de interferir, el líder enloquecido usará el resto de su arsenal 
en Europa, la más asombrosa la Península italiana.
 
La  Costa  mediterránea  europea,  en  particular  aquella  de  Italia  y 
Francia, será casi inhabitable, e Italia conseguirá la peor parte. Este 
líder no es el Anticristo, pero ayuda a poner el escenario para que el 
Anticristo suba al poder con poca o ninguna oposición.
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Nostradamus_by_Cesar.jpg


 
Volcanes, terremotos, inundaciones, sequías
(Centuria IV, Cuarteta 67)
Un cometa muy brillante, antes desconocido, aparecerá y coincidirá 
con el tiempo de los grandes problemas geológicos, con terremotos y 
estallido de volcanes e interrupción de sistemas meteorológicos. Este 
causará hambres extendidas, sequías, y agitaciones sociales en sitios 
inesperados. Las naciones que son consideradas naciones prósperas y 
poderosas, en particular occidentales, serán debilitadas. Ellas serán 
rasgadas con la lucha civil y se amotinarán mientras la gente emigra 
a áreas  que tienen agua y pueden mantener el  crecimiento  de la 
cosecha.  La  agitación  social  y  el  debilitamiento  de  las  estructuras 
políticas ayudarán al Anticristo a subir al poder.
 
Los Estados Unidos en particular estarán sujetos a catástrofes serios, 
en particular terremotos e inundaciones, y aplastando la nación de 
extremo  a  extremo,  causando  enorme  conflicto,  desesperación,  y 
miseria.  Los EE.UU serán llevados a la bancarrota intentando lidiar 
con sus desastres. Otras tres grandes naciones enviarán ayuda para 
ayudar a los ciudadanos a sobrevivir.
(Centuria VIII, Cuarteta 29)
 
Ocurrirán cambios en la tierra ocurrirán que ayudarán al Anticristo 
para la conquista mundial. En Europa central, Europa del sur, y en el 
Oriente Medio, y alrededor del extremo Este del Mediterráneo, habrá 
inundaciones  severas.  A  consecuencia  de  la  interrupción  de  las 
administraciones municipales por las catástrofes, el Anticristo moverá 
sus tropas so pretexto de ayudar a la gente a restaurar el orden civil, 
pero realmente usará éste como un dispositivo para tomar control de 
los países, y usar las poblaciones como esclavos.
 
Los  serios  problemas  económicos  persistirán  junto  con  el  gran 
malestar social, contribuyendo a la facilidad con la cual el Anticristo 
puede  tomar  el  poder.  El  pueblo  asustado  y  esperanzador  será 
vulnerable  a  su  retórica.  El  Anticristo  usará  los  desastres  como 
oportunidades para derrocar gobiernos y pasará a hurtadillas espías 
en un país. La ley marcial será declarada en muchas áreas para parar 
los motines y saqueos. El Oriente Medio, la fuente de su poder, no 
estará tan devastado como el resto del mundo. Él ofrece asistencia a 
los otros países que tratan de recuperarse pero los apuñalará por la 
espalda.
 
La subida del Anticristo al poder en Oriente Medio
(Centuria II, Cuartetas 23 y 81)
El Anticristo se encargará de Irán usando un señuelo humano para 
engañar al Ayatolá iraní en el poder. Este implicará el "hombres sí" y 
marionetas del tribunal del Ayatolá. El Anticristo ahuyentará primero 
a los partidarios internos del Ayatolá comenzando una guerra civil. 
Entonces será presentado un hombre como un líder, un hombre para 
iraníes  leales  al  Ayatolá  para  concentrar  su  odio.  El  hombre  será 



asesinado  mientras  Irán  está  siendo  tomado,  y  sus  opositores 
pensarán  que  ellos  han  frustrado  el  derrocamiento  del  poder 
matándolo. Pero ellos averiguarán más tarde que él era simplemente 
un señuelo y que ellos jugaron en los planes del Anticristo.

El Anticristo obtendrá al principio el poder en su propia esfera, Asia, y 
el  Oriente  Medio.  Mientras  él  crece  fuera  de  este  escenario,  y  en 
Europa,  el  siguiente  paso  estará  en  el  Mediterráneo,  su  zona  de 
fuerza. A causa de su herencia del Medio Oriente él habrá unido ya a 
africanos del  Norte,  que son comprensivos a su trasfondo cultural, 
con su conglomerado asiático y del Medio Oriente.
 
Chasco del fracaso de comunicación entre dos superpotencias
(Centuria II, cuartetas 35 y 48)
Por  un error,  ocurrirá  una avería  en las  comunicaciones entre dos 
países  poderosos.  La  situación  es  mucho más  compleja  de  lo  que 
parece en la superficie. El líder envuelto sentirá gran pena sobre lo 
que pasó y querrá seguir su carrera y ayudar a corregir la situación, 
para ayudar a compensar los efectos adversos.
 
Pero él será colgado, simbólicamente, por otros que desean tomar su 
posición en la organización. Él será colgado por lo que a la política y a 
su carrera conciernen. Casi parecerá a suicidarse porque al final él 
será un hombre quebrado. El acontecimiento entero será visto como 
un fiasco de ambos lados. Esto tendrá consecuencias muy dañinas y 
hasta catastróficas.
 
Líder de país del tercer mundo crea Contienda
(Centuria III, Cuarteta 60)
"Un hombre joven oscuro" se levantará como un líder en un país de 
Tercer Mundo; su objetivo principal es unir los otros países de Tercer 
Mundo para librar batalla con las superpotencias. El área de conflicto 
estará en Europa del Este y el Oriente Medio, en particular alrededor 
del Adriático y los mares Caspios e Israel. Ningún ganador definido 
surgirá  pero  la  lucha  coadyuvará  a  poner  el  escenario  para  el 
Anticristo. Muchas profecías en la Biblia se refieren a acontecimientos 
en esta región.
 
El Anticristo saca ganancia de la investigación del radar en 
Europa
(Centuria I, cuarteta 6)
La investigación en un tipo más sofisticado de radar y dispositivos de 
detección dará mayor información al operador, es decir un piloto de 
avión. Pero los primeros experimentos con la tecnología fallarán en 
un  accidente  desastroso,  cuando  las  vibraciones  emitidas  por  el 
dispositivo hacen que el chasis del avión se vuelva débil y peligroso. 
Los científicos implicados con la investigación tendrán que abandonar 
temporalmente  la  investigación  debido  a  averías  diplomáticas,  la 
amenaza de guerra, etc.
 



Esto ocurrirá antes de que el Anticristo venga al pleno poder. Pasará 
en  Europa  cuando  el  Anticristo  refuerza  su  base  del  poder  en  el 
Oriente  Medio.  Los  dispositivos  están  actualmente  bajo  desarrollo, 
pero  no han sido probados  aún.  Pero  este  es  otro  acontecimiento 
histórico que permitirá al Anticristo asumir Europa.
 
La simulación de maniobras de guerra por Gran Bretaña en 
Europa conduce al desastre
(Centuria II, Cuarteta 2)
En un simulacro de maniobras de guerra que implica Gran Bretaña y 
tropas  europeas  una  computadora  que  funciona  mal  hará  que  la 
situación "verdadera mundial" lleve a su fin en vez de la simulación. A 
consecuencia  del  error  la  defensa  actual  será  activada  y  las 
verdaderas bombas serán dejadas caer en las áreas del juego y causa 
un incidente internacional trágico.
 
Colegio Electoral Americano que “vota tablas”
(Centuria VII, Cuarteta 41)
Los presidentes de los Estados Unidos, un país supuestamente libre, 
han estado abusando de su poder  cada vez con un mayor grado. 
Durante un tiempo de malestar social aún mayor que el período de 
Vietnam  y  Watergate,  el  Colegio  Electoral  estará  dividido 
uniformemente  sobre  la  elección  del  nuevo  presidente.  El  proceso 
llegará  a  un  punto  muerto,  con  muchas  personas  que  piden  a 
cualquier candidato a gritos a favor del que ellos votaron, causando 
enorme tensión en el país. Internacionalmente esto será una sensible 
situación.
 
A causa de la hendidura, y el malestar social muy volátil y explosivo, 
poniendo un candidato en el poder en vez del otro, podría comenzar 
una  guerra  civil  o  una  revolución.  Después  de  mucho  tiempo  de 
discursos apasionados que invocan el patriotismo y los padres de la 
fundación,  una  solución  del  compromiso  de  celebrar  otra  elección 
será tomada, y un candidato será instalado sin desastre.
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Por Rodrigo Silva

 
El presente empuje para la paz en el Oriente Medio promovido por 
Turquía y Siria hace que muchos estudiantes de profecía señalen a 
uno  de  estos  dos  jugadores  como  la  nación  del  Anticristo.  Unos 
consideran  al  presidente  Sirio  Bashar  Al–Assad  como el  Anticristo, 
mientras  que  otros  consideran  al  primer  ministro  turco  Tayyip 
Erdogan  como  el  Anticristo.  Aunque  haya  pruebas  bíblicas  que 
pueden ser usadas para sostener, ya sea a un Anticristo sirio, o a uno 
turco, hay otro pedazo del rompecabezas profético que no debe ser 
ignorado, es decir, la formación de una confederación de 10 naciones 
que le dará al Anticristo todo su apoyo político, militar y financiero.
 
En Daniel leemos: 
 
“Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 
cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual 
tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las 
sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias 
que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.  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 7:7-8). 
 
 
Este pasaje habla de la cuarta bestia que es la bestia compuesta de 
Apocalipsis 13 con los mismos 10 cuernos. La bestia en Apocalipsis 13 
tiene las mismas características físicas de las tres primeras bestias de 
Daniel 7 que representaron a los Imperios Babilonio, Persa y Griego; 
por lo tanto esta cuarta bestia de Daniel 7 debe ser una combinación 
política y geográfica de las primeras bestias que Daniel vio, con 10 
naciones  que  salen  de  los  límites  geográficos  de  los  3  Imperios 
combinados.
 
En mi artículo titulado los 10 Reyes de la Bestia: Ellos Vienen del 
Este, abogué por la posibilidad de una confederación de 10 naciones 
islámicas árabes que son los 10 cuernos de la bestia. Las naciones 
mencionadas en aquel artículo están todas localizadas dentro de los 
límites de las 3 primeras bestias de Daniel. Muchos buenos eruditos 
de  profecía  creen que el  Imperio  Romano debe ser  parte  de  esta 
bestia y ellos sostienen que Europa Occidental debe desempeñar un 
papel en este reino final. Yo mismo creí esto y aunque yo pudiera 
equivocarme, creo que sólo los sectores del Este del Imperio romano 
que incluían Turquía, Siria, Jordania, Egipto y Líbano serán parte de 
este reino final. El Oriente Medio es el foco principal de este reino/ 
bestia.  El  libro  de  Apocalipsis  enfatiza  este  hecho  señalando  a 
Jerusalén y a Babilonia como el centro de la lucha del tiempo del fin, 
siendo Jerusalén la ciudad de Dios y Babilonia la ciudad de Satanás.
 
Regresando a Daniel, leemos:
 
 “Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual 
será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, 
trillará y despedazará. 24 Y los diez cuernos significan que de aquel 
reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro,  el 
cual  será  diferente  de  los  primeros,  y  a  tres  reyes  derribará” 
(Daniel 7:23-24).
 
Aquí Daniel dice que el cuarto reino será el cuarto reino que existirá 
sobre la tierra y que será el reino del Anticristo. Note que él dice que 
los 10 cuernos de la bestia son diez reyes que se levantarán y otro, el 
undécimo, se levantará DESPUÉS de ellos. ¿Por qué asegura el ángel 
que el  undécimo rey  se  levantará  DESPUÉS de los  primeros  diez? 
Personalmente  creo  que  el  ángel  que  explica  la  visión  a  Daniel 
enfatiza el hecho de que antes que aparezca el Anticristo, habrá una 
confederación de 10 naciones ya en escena. La última oración dice 
que el undécimo rey someterá a 3 de los primeros 10, es decir, él los 
conquistará militarmente antes de que todos los demás consientan en 
darle su poder, como leemos en Apocalipsis:
 



 “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.  13 Estos tienen un mismo propósito,  y 
entregarán su poder y su autoridad  a la bestia” (Apocalipsis 
17:12,13).
 
Note que los 10 reyes recibirán poder como reyes con la bestia (el 
Imperio compuesto de Daniel 7 y Apocalipsis 13) y darán su poder y 
fuerza a la bestia (el undécimo rey de Daniel 7)
 
Apocalipsis  17  confirma  que  antes  de  que  el  Anticristo  aparezca, 
habrá una confederación de 10 naciones que estará ya formada. Esta 
confederación de 10 naciones cercará el área de todos los 7 reinos de 
la historia bíblica con un foco especial en el Medio Oriente ya que los 
10 cuernos  son dispersados  sobre  las  7  cabezas  de  la  bestia  que 
representan  7  montañas   y  que  simbolizan  7  reinos,  a  saber,  los 
Imperios  Egipcio,  Asirio,  Babilonio,  Persa,  Griego,  Romano,  y 
Otomano. En el artículo mencionado anteriormente, escribí que estas 
10 naciones o reyes podrían ser:
 
 
Rey 1 Egipto
 
Rey 2 Sudán o Libia
 
Rey 3 Líbano
 
Rey 4 Siria
 
Rey 5 Turquía
 
Rey 6 Jordania
 
Rey 7 Iraq
 
Rey 8 Irán
 
Rey 9 Afganistán
 
Rey 10 Paquistán
 
Si éstos son en efecto los 10 reyes de la bestia, estas 10 naciones 
deben  consentir  en  formar  una  confederación,  algún  tipo  de 
parlamento que junta a  todas éstas naciones en una tentativa de 
crear un bloque de naciones con una política económica y política 
común. Actualmente tal parlamento/ confederación no existe, pero no 
está  lejos  de  hacerse  una  realidad.  Una  cosa  que  nosotros,  los 
estudiantes  de  la  profecía  tendemos  a  hacer,  es  encajar  los 
acontecimientos corrientes en las partes proféticas de la Biblia a fin 



de crear nuestro propio orden del día profético. Esto puede hacer que 
nosotros  nos  hagamos  sensacionalistas  y  así  torcer  el  sentido  del 
texto bíblico como muchos han hecho en el pasado. Creo que Jack 
Van Impe también conocido como “la Biblia que anda” es un ejemplo 
muy bueno de esto. Por otra parte Jesús nos dijo que miremos por la 
señal de los tiempos, cuando él dijo:
 
”Cuando  estas  cosas  comiencen  a  suceder,  erguíos  y  levantad 
vuestra  cabeza,  porque  vuestra  redención  está  cerca”  (Lucas 
21:28).
 
Jesús en este pasaje espera que nosotros sepamos que su regreso 
está cerca cuando veamos las señales que precederán a su regreso. 
Puesto  que  el  tema  de  nuestro  artículo  es  la  formación  de  una 
confederación  de  10  naciones  del  Medio  Oriente  que estará  en el 
lugar  antes  de  que  el  Anticristo  aparezca,  ¿Hay  algo  en  la  arena 
política hoy que señala a tal desarrollo? Creo que sí y mostraré lo que 
el gobierno iraní ha sugerido que debería hacerse en la arena política 
del Medio Oriente.
 
El  12  de  febrero  de  2008  la  Agencia  de  Noticias  de  Irán  hizo  un 
informe:
 
Irán  sugiere  la  formación  del  nuevo  Parlamento  del  Medio 
Oriente
 
Teherán, Irán, 12 de febrero – Irán sugirió el martes que un nuevo 
Parlamento sea formado para agrupar la mayor parte de naciones del 
Oriente  Medio  y  Asia  del  Sur,  que  funcione  como  lo  hace  el 
Parlamento Europeo de 27 naciones hoy.
 
El anuncio, el primero de su clase por un importante funcionario iraní, 
fue hecho por el Fiscal del país, General Qorban-Ali Dorri Najafabadi. 
Sus  comentarios  fueron  llevados  por  la  agencia  oficial  de  noticias 
IRNA y otros medios estatales.
 
Hablando  en  una  conferencia  doblada  ‘Construyendo  un  Futuro 
Confiado para Asia Sudoeste’,  Dorri  Najafabadi también urgió a los 
 estados  situados  al  lado  del  Golfo  Pérsico  a  preparar  un  plan  de 
defensa conjunto.
 
“Si un bloque poderoso fuera formado en la región, los extranjeros 
nunca se atreverían  a  interferir  en  los  asuntos  de la  región,  y  no 
atestiguaríamos problemas como aquellos actualmente existentes en 
Iraq, Líbano y Palestina”, dijo él.
 
Él pidió más cooperación judicial entre los estados en la región – una 
llamada  polémica  dada  la  interpretación  estricta  de  la  República 
Islámica de la Ley Sharia.



 
El  clérigo  chiita  radical  propuso  que  “un  parlamento  regional 
unificado”  sea  formado  para  satisfacer  los  intereses  de  todos  los 
países en la región.
 
Se piensa generalmente que Asia sudoeste incluye Irán, Iraq, Arabia 
Saudí,  y Turquía.  Esto se prolonga desde la Península del  Sinaí  en 
Egipto a Afganistán.
 
Dori Najaf-Abadi era durante varios años el jefe de la temida policía 
secreta  del  estado  teocrático,  conocida  como  el  Ministerio  de 
Inteligencia y Seguridad (MOIS). Él dimitió cuando un comisionado de 
la  cúpula  de  MOIS  fue  implicado  en  el  asesinato  de  docenas  de 
intelectuales iraníes disidentes y escritores. [1]
 
Aunque el susodicho titular no demuestre nada, es interesante notar 
que la idea de formar un parlamento del Medio Oriente muy parecido 
al Parlamento Europeo ya existe en las mentes de los líderes iraníes. 
Irán debe ser uno de los principales protagonistas en el reino de la 
bestia, ya que la bestia en Apocalipsis 13 tenía los pies de un oso que 
era la segunda bestia de Daniel 7 que representó el Imperio persa. 
Irán todavía era llamado Persia en 1935 y debe ser los pies de la 
bestia que “aplastó” el residuo según Daniel 7:7. ¿Podría ser que Irán 
será responsable de formar la mayor parte de las estrategias políticas 
de la bestia? Sólo el tiempo lo dirá.
 
Hubo conversaciones sobre la creación de una moneda común para el 
Oriente Medio. Este juntaría la mayor parte de los estados árabes en 
una unión financiera que competiría contra el dólar americano y el 
Euro.  Una  unión  económica  semejante  sería  respaldada  por  el 
petróleo,  el  oro  del  día  moderno  que  haría  que  el  Oriente  Medio 
tuviera  una  de  las  economías  más  fuertes  en  el  mundo.  ¿Es  una 
coincidencia que en Apocalipsis 18 leamos sobre Babilonia siendo el 
centro económico del reino de la Bestia con tanto lujo mencionado en 
el  texto  bíblico?  Babilonia  o  el  país  de  Babilonia  es  Iraq  del  día 
moderno que se cree que tiene la  segunda o tercera reserva más 
grande de petróleo. ¿Puede usted imaginar a Iraq, Irán y Arabia Saudí 
teniendo  una  moneda  común  por  el  petróleo,  además  de  ser 
miembros de un parlamento del Medio Oriente?
 
Muchos  maestros  de  profecía  que  apoyan  el  reino  del  Anticristo 
centrado  en  Europa  dicen  que  el  Oriente  Medio  no  tiene  la 
infraestructura  para  ser  el  reino  del  Anticristo.  Si  esto  es  verdad, 
¿entonces por qué son muchas las naciones del Medio Oriente que 
construyen islas artificiales,  recursos de esquí  artificiales en medio 
del desierto y construyen los edificios más altos en el mundo con la 
arquitectura  más  increíble?  Si  estas  naciones  ricas  en  petróleo 
pueden hacer todo eso, ¿no cree usted que ellos pueden emerger con 
un parlamento y una economía que desafiará el hemisferio Occidental 
en su mismo corazón? ¿Sería elegida la Unión Europea para que sea 



el reino del Anticristo en lugar de semejante entidad política rica y 
poderosa, siendo que él viene del Oriente Medio? Dudo de ello.
 
Volviendo  al  principio  del  artículo,  aquellos  que  tienen  prisa  por 
señalar  quién  será  el  Anticristo,  están  perdiendo  este  capítulo 
importante  de  la  profecía  de  la  Biblia.  El  Anticristo  sólo  puede 
aparecer  después  de  que  una  confederación  de  10  naciones, 
probablemente  todas  en  el  Oriente  Medio,  esté  formada.  Tal 
confederación todavía no existe hoy y esto podría tomar otros 5, 10 o 
15 años antes de que se haga una realidad. Iraq debe ser el centro 
económico de este reino final según Apocalipsis 18 y esto no está 
todavía en el  horizonte.  Quizás  no será  así  hasta  que los  poderes 
Occidentales todavía tengan tanta influencia en aquella región. Tan 
pronto como los EE.UU y sus aliados dejen Iraq, las naciones ricas en 
petróleo circundantes harán de Iraq el centro financiero de su reino 
islámico árabe unido.
 
Algunos grandes eruditos de profecía creen que la confederación de 
10  naciones  será  un  reino  Este  -  Oeste  que  incluirá  5  naciones 
Occidentales  de  Europa  y  5  naciones  del  Este  del  Oriente  Medio. 
Phillip Goodman quien es uno de los proponentes para la Bestia del 
Este,  apunta  en  esa  dirección  en  su  excelente  libro  titulado  La 
Conexión Asiria. [2]
 
En  una  conversación  reciente  que  tuve  con  Phil  Goodman  en  el 
teléfono, él me dijo que cree que la Unión Mediterránea o la Unión 
para el Mediterráneo que está trayendo a Europa y el Oriente Medio 
juntos podría ser el principio de esta confederación de 10 naciones 
Este - Oeste.
 
En  mi  artículo  titulado  el  Reino  del  Anticristo:  una  Opinión 
Alterna exploré la misma posibilidad, pero más tarde vine a explorar 
la posibilidad de que Europa Occidental quede totalmente excluida de 
este reino final. Exploré la posibilidad de que sólo la parte del Este del 
Imperio Romano sea parte del reino de la bestia, puesto que sólo la 
parte  del  Este  del  Imperio  romano  estaba  dentro  de  los  límites 
geográficos  de  los  imperios  de  Babilonia,  Persa  y  Grecia  están 
enfatizados en la descripción física de la bestia como que parece un 
leopardo (Grecia), que tiene los pies de un oso (Persia) y la boca de 
un león (Babilonia).  Aunque el Imperio Griego viniera del Oeste, el 
foco de Daniel 11 se reduce a la división Seleucida del Imperio Griego 
que gobernó las áreas conocidas hoy como Siria, Iraq y otros sectores 
del Oriente Medio.
 
Aunque  Phil  Goodman y  yo  podamos  discrepar  si  las  10  naciones 
incluirán a Europa Occidental o no, estamos de acuerdo en un punto 
principal. El Anticristo que es el undécimo cuerno de Daniel 7 debe 
ser un asirio.  El Sr. Goodman enfatiza más en la región geográfica 
general de la subida del Anticristo. Él señala a Siria/Iraq como el área 
donde el hombre de pecado aparecerá. Yo voy aún más allá que esto. 



Yo afino a la región entre el Río Eufrates y la región del Río Tigris de 
Iraq del Norte conocida como las Llanuras de Nínive de Iraq del Norte, 
localizadas cerca de la ciudad moderna de Mosul como el  área de 
donde el hombre de pecado vendrá. Esta área hoy es habitada por 
muchos asirios y la Biblia deja claro que el Anticristo será un asirio 
que tendrá que ver con la tierra de Nimrod que es Asur donde él 
construyó Nínive (Miqueas 5:5-6, Génesis 10:8-11)
 
Conclusión
 
Me parece que el Anticristo no puede aparecer en la arena política del 
Medio  Oriente  hasta  que  haya  una  confederación  de  10  naciones 
formadas. Esta confederación podría comenzar a ser formada cuando 
un  parlamento  del  Medio  Oriente  sea  creado  con  una  política 
económica y política  común.  Como fue mencionado anteriormente, 
hay pasajes bíblicos que apoyan a un Anticristo Sirio o Turco, pero no 
deberíamos apresurarnos en señalar quién puede ser el Anticristo, ya 
que la Biblia parece señalar claramente su subida sólo después de la 
aparición de una confederación de 10 naciones que podría incluir al 
Este y al Oeste como fue sugerido por Phillip Goodman o que incluirá 
sólo a naciones del Medio Oriente como yo lo sugiero y muchos otros 
como Richard  Perry,  Dave Watchman,  Joel  Richardson y  otros  que 
apoyan por la Bestia que proviene del lado Este.
 
Dios lo bendiga!
 
Rodrigo Silva
10/22/08
 
 
Endnotes
[1] 
http://www.iranfocus.com/en/index.php?
option=com_content&task=view&id=14144
 
[2] http://www.prophecywatch.com/store
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Resumido por Ing° Mario A Olcese (Apologista)

 

Sé  que  muchas  personas  creen  que  el  Imperio  romano  será 
restaurado por el Anticristo y están mirando por lo tanto a Europa 
para  intentar  identificarlo.  Pero  estoy  teniendo  dificultades  para 
encontrar el apoyo bíblico a la de la “Roma restaurada".

Creo que los pasajes relevantes son Apocalipsis 13 y 17:

Apo. 13:1b-4 "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. 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, y adoraron al dragón que 
había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: 
¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 

Apo.  17:9-11  "Esto,  para  la  mente  que  tenga  sabiduría:  Las  siete 
cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 
siete reyes. Cinco de ellos han caído;  uno es, y el otro aún no ha 
venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo”. 

Apocalipsis 17 menciona 7 reyes que creo son 7 grandes Imperios. 
Este menciona que 5 han caído que serían Egipto, Asiria, Babilonia, 
Medo-Persia,  y Grecia. El 6to reino que "es" sería el Imperio romano. 
Creo que toda la gente que dice que el Anticristo gobernará sobre un 



Imperio romano revivido está más o menos de acuerdo con todo esto 
hasta este punto.

Así que ahora entramos en una situación de tratar de entender cuál 
es el 7mo reino. Aquí es donde entra Apocalipsis 13, creo. Este dice 
que una  de  las  cabezas  (uno  de  los  Imperios)  sufrirá  "una  herida 
fatal",  pero  que  la  herida  será  curada.  Si  he  seguido  la  lógica 
correctamente, parece decir que el Imperio romano feneció (la herida 
fatal), pero que será revivido (curado). Ahora bien,  Apocalipsis 13 no 
dice  cuál  de  los  7  reinos  es  el  que  sufrió  la  herida  fatal,  pero  si 
tomamos que el Imperio romano es el que se repondrá de su herida, 
esto  todavía  deja  la  pregunta  en  pié  de  cuál  es  el  7mo reino.  El 
Imperio romano era el 6to Reino, ¡no el 7mo!  Apocalipsis 13 no dice 
que la “cabeza" herida crecerá como una “cabeza” separada, así que 
no podemos tomar el Imperio Romano para que sea de 2 cabezas (el 
6to y el 7mo).

Ahora hay otra teoría ahí que declara que la 7a cabeza es el Imperio 
Otomano. Esto es interesante ya que el Imperio Otomano derrotó al 
Imperio romano del Este del mismo modo que los Imperios anteriores 
habían derrotado al que le precedió a cada uno. Y el Imperio Otomano 
gobernó  realmente  sobre  Jerusalén  como cada  Imperio  anterior  lo 
hizo. Si usted toma como referencia el Imperio Otomano o el Asirio (la 
actual Siria, Líbano e Irak) para que sea una manifestación política del 
Islam, entonces tal vez Turquía es la 7a cabeza.

Regresando a Apocalipsis 13, no sabemos cuál de las 7 cabezas será 
revivida.  Podría  ser  el  Imperio  Romano.  ¿Pero  es  eso  pura 
especulación, o hay allí  algo más sustancial para decir que será el 
Imperio romano revivido?

Me parece que al menos en por ahora, el Islam (Turquía) parece ser 
un candidato más probable. Sí sabemos que la extensión del Islam se 
reculó durante la edad media y que después que esto apareció muy 
insignificantemente en la historia mundial a partir  de aquel tiempo 
hasta  que  su  petróleo  les  dio  nueva  vida.  Y  me  parece  que  las 
naciones Islámicas se alinean bastante bien con la lista de naciones 
que se separarán del ejército de Gog en Ezequiel 38 y especialmente 
el  Salmos  83  (donde  encontramos  una  confederación  árabe  unida 
contra Israel).

Pero muchas personas creen que la cabeza que recibió la herida es 
Roma que  será  reanimada  por  un  líder  europeo.  Sin  embargo,  se 
encuentran con un gran dilema con una Unión Europea integrada por 
más naciones de las que tenían calculado (17?). No olvidemos que el 
anticristo es identificado con el Rey del Norte, ¡y Europa no está al 
norte de Israel, pero sí Turquía, Siria y Líbano!
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Un Segundo Cautiverio babilonio Causado por el Anticristo

Un Segundo Cautiverio babilonio 
Causado por el Anticristo

 
Por Rodrigo Silva

 
Trad. Por Ingº Mario A Olcese (Apologista)

 
La frase "sálganse de ella pueblo mío" que es una voz que sale del 
cielo y que llama al pueblo de Dios a salir  de Babilonia ha sido 
interpretado por muchos como una llamada a los Cristianos para 
que  salgan  de  la  falsa  Cristiandad.  Esto  se  encuentra  en 
Apocalipsis 18, donde leemos:
 
“Después  de  esto  vi  a  otro  ángel  descender  del  cielo  con gran 
poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria.  2 Y clamó con voz 
potente, diciendo: Ha caído,  ha caído la gran Babilonia, y se ha 
hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, 
y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.  3 Porque todas las 
naciones  han bebido del  vino  del  furor  de su fornicación;  y  los 
reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la 
tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 4 Y oí otra 
voz del cielo, que decía:  Salid de ella,  pueblo mío,  para que no 
seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas” 
(Apocalipsis 18:1-4).
 
 
En este pasaje leemos sobre la futura destrucción de Babilonia, un 
sistema político y económico que será muy influyente en los días 
postreros.  Cuando  Dios  vierte  Sus  juicios  sobre  este  sistema 
malvado, Él advierte a Su pueblo a salir de ella de modo que ellos 
no  participen  en  el  juicio  de  Babilonia.  La  mayoría  de  los 
intérpretes Protestantes de la profecía de la Biblia enseñan que 
ésta es una referencia a Dios que advierte a los Cristianos a salir 
de una iglesia ecuménica mundial encabezada por el Vaticano o la 
Iglesia Católica. Si entendemos que todo en el libro de Apocalipsis 
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se refiere atrás a porciones proféticas del Tanakh Judío, también 
conocido  en  círculos  cristianos  como  el  Antiguo  Testamento, 
entenderemos  que  esta  parte  particular  de  Apocalipsis  no  está 
dirigida  a  cristianos  como  miembros  de  un  sistema  apóstata 
particular,  sino  a  Judíos  que  estarán  en  una  Babilonia  literal 
durante el tiempo de su destrucción.
 
Esta porción de Apocalipsis es hallada en otra parte de la Biblia. En 
el libro del profeta Jeremías, leemos:

“Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su 
vida  del  ardor  de  la  ira  de  Jehová.  46 Y  no  desmaye  vuestro 
corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra; en 
un año vendrá el rumor,  y después en otro año rumor,  y habrá 
violencia en la tierra, dominador contra dominador. 47 Por tanto, he 
aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de  Babilonia,  y 
toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en 
medio de ella.  48 Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos 
cantarán  de  gozo  sobre  Babilonia;  porque  del  norte  vendrán 
contra  ella  destruidores,  dice  Jehová.  49 Por  los  muertos  de 
Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos 
de toda la tierra” (Jeremías 51:45-49). 

Note que directamente al principio de este pasaje encontramos las 
palabras "Salid de en medio de ella, pueblo mío" que son repetidas 
en Apocalipsis 18. En los versículos siguientes, Jeremías describe la 
destrucción  de  Babilonia  por  causar  la  muerte  de  la  gente  de 
Israel. El contexto entero de Jeremías habla sobre el cautiverio de 
70 años de los Judíos en Babilonia. En los capítulos 50 y 51 leemos 
sobre  el  juicio  de  Dios  sobre  Babilonia  por  no  haber  tenido 
misericordia por Israel.
 
Es interesante notar que Jeremías profetizó para el reino del Sur de 
Judá y su capital Jerusalén, y sin embargo en los capítulos 50 y 51 
él se está refiriendo a Israel que fue el reino del norte. Judá, no 
Israel,  fue llevado cautivo por 70 años como se lee en Jeremías 
25:1-12. ¿Por qué está profetizando Jeremías que Dios destruirá a 
Babilonia y va a advertir a Israel a salir de ella cuando fue el reino 
de Judá el que fue llevado cautivo a Babilonia? El contexto entero 
de Jeremías 50 y 51 está hablando no sólo acerca de la pronta 
conquista de Babilonia por los Persas que tomó lugar en el 539 A.C 
cuando el rey Persa Ciro conquistó Babilonia, sino también acerca 
de una futura conquista.
 
Esto es lo que vemos en Apocalipsis. Dios destruye a Babilonia y 
cuando él se dispone a hacerlo, Él advierte a su pueblo de salir de 
ella. El pueblo referido en Apocalipsis 18 no son los cristianos que 
salen de cristianismo falso, sino israelíes que estarán en Babilonia 



durante  el  tiempo  de  su  destrucción.  Jeremías  se  refería  a 
Babilonia literal porque muchas veces él también usa la frase "la 
tierra  de  los  Caldeos"  y  la  palabra  ''Éufrates''  para  referirse  a 
Babilonia.
 
Es interesante notar que hasta hoy los iraquíes y los asirios en Iraq 
se mencionan como caldeos, por lo tanto, hablamos de Babilonia 
literal en los bancos del Éufrates en el Iraq del día moderno. Todo 
esto suena a un futuro cautiverio babilonio que el pueblo de Israel 
experimentará.  No  otro  cautiverio  de  70  años  como  Judá 
experimentó, sino uno corto a fin de recibir la corrección de Dios 
por la incredulidad de una vez y para siempre.
 
Ya usted podría  pensar que estoy loco por hacer tal  predicción. 
Bien, no hago una predicción ya que no soy un profeta, ni hijo de 
un profeta. Sólo declaro lo que la Biblia parece decirnos sobre lo 
que  acontecerá  a  los  Judíos  e  israelíes  durante  el  reinado  del 
Anticristo.  ¿Pero  tomará  el  Anticristo  al  Israel  moderno  para 
llevarlo al cautiverio a Babilonia como hizo Nabucodonosor con el 
reino de Judá en el pasado? En Isaías leemos:
 
 “Porque  Jehová  tendrá  piedad  de  Jacob,  y  todavía  escogerá  a 
Israel,  y  lo  hará  reposar  en  su  tierra;  y  a  ellos  se  unirán 
extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. 2 Y los tomarán los 
pueblos, y los traerán a su lugar; y la casa de Israel los poseerá por 
siervos y criadas en la tierra de Jehová; y cautivarán a los que los 
cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. 3 Y en el día 
que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura 
servidumbre  en  que  te  hicieron  servir,  4 pronunciarás  este 
proverbio  contra  el  rey  de  Babilonia,  y  dirás:  ¡Cómo  paró  el 
opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro!” (Isaías 14:1-4)
 
Note que en el verso 1 Dios restaura a Jacob o Israel a su propia 
tierra con forasteros que se unen a ellos.  En el verso 2 leemos 
aquel  Israel  poseerá  la  tierra  y tomará gente como cautivos  de 
quienes ellos eran cautivos. Esto sugiere que Israel entrará en el 
cautiverio. En el verso 3 leemos aquel Dios dará descanso a Israel 
de la aflicción de su esclavitud.
 
La cosa interesante sobre este pasaje consiste en que en el verso 
4, el pueblo de Israel tomará un proverbio, ¿contra quién? Contra 
el rey de Babilonia que será el opresor de Israel. Este mismo rey de 
Babilonia está autorizado por Lucifer (Satanás) en versos 12-15 y 
es llamado el asirio en el verso 25 a quien Dios destruirá en Su 
monte.  El  Anticristo  gobernará  desde  el  monte  del  Templo,  la 
gloriosa santa montaña de Daniel 11:45 y en donde él plantará el 
tabernáculo de su palacio durante los días de la Tribulación y será 
allí donde Dios lo destruirá.



 
Este rey de Babilonia no es ninguno además del Anticristo mismo 
que hará de Babilonia la capital política y económica de su reino 
según Apocalipsis 18. Encontramos aun otro pasaje que apoya un 
futuro  cautiverio  babilonio  de  Israel.  El  profeta  Miqueas  en  el 
capítulo  4  describió  los  días  finales  cuando  el  Señor  será  el 
gobernante  sobre  Sion  y  el  mundo.  Por  favor,  preste  mucha 
atención al lenguaje del tiempo del fin usado por Miqueas en este 
pasaje.  Añadiremos  un  pequeño  comentario  debajo  de  cada 
versículo.
 
“Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de 
Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que 
los collados, y correrán a él los pueblos”.
 
En este versículo inmediatamente vemos la frase "en los postreros 
días" cuando el monte de la casa del Señor (el Monte del Templo) 
será establecido para ser exaltado y a dónde la gente irá.
 
2Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de 
Jehová,  y  a  la  casa  del  Dios  de  Jacob;  y  nos  enseñará  en  sus 
caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la 
ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
 
Este  versículo  claramente  habla  sobre  el  milenio  cuando  las 
naciones irán a Jerusalén para aprender los caminos de Dios. 
 
3Y  él  juzgará  entre  muchos  pueblos,  y  corregirá  a  naciones 
poderosas  hasta  muy  lejos;  y  martillarán  sus  espadas  para 
azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra 
nación, ni se ensayarán más para la guerra.
 
Aquí vemos que Dios mismo juzgará a las naciones y causará que 
ellos no vayan a la Guerra nunca más. 
 
4Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y 
no habrá quien los amedrente; porque la boca de Jehová de los 
ejércitos lo ha hablado.
 
Este versículo habla sobre la provisión de Dios para todos en el 
milenio durante un tiempo de paz. 

5 Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su 
dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro 
Dios eternamente y para siempre. 

Este versículo parece sugerir que las naciones todavía tendrán sus 
dioses durante el Milenio mientras que Israel andará en el nombre 



del Señor para siempre. Esto parece realmente confuso ya que la 
Biblia dice que Jesús será el rey sobre toda la tierra, pero leemos 
de  una  última  rebelión  durante  el  final  del  Milenio  cuando  la 
humanidad se volteará contra Dios una vez más. (Apocalipsis 20:7-
10).  Esto  debe  ser  debido  al  hecho  de  que  algunas  naciones 
todavía  seguirán  alguna  religión  falsa  como  es  indicado  por 
Miqueas.
 
En  aquel  día,  dice  Jehová,  juntaré  la  que  cojea,  y  recogeré  la 
descarriada, y a la que afligí; 7 y pondré a la coja como remanente, 
y a la descarriada como nación robusta;  y Jehová reinará sobre 
ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre.
 
En estos dos versículos leemos sobre Dios que restaura a Israel 
después de ser tomado en el cautiverio y que gobierna sobre ella 
en el monte Sion para siempre.
 
8Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sion,  hasta ti 
vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén.
 
Aquí leemos sobre Jerusalén que recibe el reino. 
 
9Ahora,  ¿por  qué  gritas  tanto?  ¿No  hay  rey  en  ti?  ¿Pereció  tu 
consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto?
 
Aquí leemos sobre la carencia de Israel de un rey y estando en 
tormentos  como una mujer  en el  esfuerzo  penoso.  Esta  es  una 
referencia  a  la  tribulación  cuando  Israel  pasará  por  gran 
sufrimiento.
 
10Duélete y gime, hija de Sion,  como mujer que está de parto; 
porque  ahora  saldrás  de  la  ciudad  y  morarás  en  el  campo,  y 
llegarás  hasta  Babilonia;  allí  serás  librada,  allí  te  redimirá 
Jehová de la mano de tus enemigos.
 
Ahora  llegamos  al  versículo  del  que  quiero  hablar.  Israel  se 
menciona como que está en dolor como una mujer en el esfuerzo 
penoso.  Otra  vez  una  referencia  a  la  Tribulación.  El  pueblo  de 
Israel  saldrá  de  la  ciudad (Jerusalén)  al  cautiverio  (lea  Zacarías 
14:1-2), ¿y será tomado a dónde? A Babilonia dónde ellos serán 
entregados cuando Dios los redima de sus enemigos. "Entonces va 
al  SEÑOR ir  adelante,  y  luchará contra aquellas naciones,  como 
cuando él luchó en el día de la batalla." (Zacarías 14:3).
 
11Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: 
Sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sion.
 



Creo que el pasaje de Zacarías 14:1-3 citado arriba es el mejor 
comentario para este versículo. 
 
12  Mas  ellos  no  conocieron  los  pensamientos  de  Jehová,  ni 
entendieron su consejo; por lo cual los juntó como gavillas en la 
era.
 
Aquí  leemos aquel  Dios  juntará  las  naciones  que vienen contra 
Jerusalén  e  Israel  de  modo  que  Él  pueda  destruirlos.  Otra  vez, 
Zacarías 14:1-3 viene a la mente.
 
13 Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de 
hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos; y 
consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la 
tierra.
 
Finalmente leemos sobre la exaltación del Israel moderno sobre las 
naciones.  ¿Notó  usted  el  lenguaje  del  tiempo  del  fin  de  este 
capítulo entero? El hecho de que este capítulo entero habla de los 
días postreros y el Milenio, creo que es errado colocar el verso 10 
que habla del pueblo de Israel que va al cautiverio a Babilonia en 
el  cautiverio  babilonio  que  ocurrió  cuando  Nabucodonosor 
conquistó el reino de Judá en 586 A.C, tomando a muchos Judíos 
como  cautivos.  Ya  que  el  capítulo  entero  habla  del  futuro,  el 
cautiverio  babilonio  del  verso  10  también  debe  ser  futuro,  no 
pasado como han sugerido a algunos comentaristas.
 
También debería  ser señalado aquí  que el  capítulo siguiente de 
Miqueas (cp.  5)  menciona al  Anticristo  como un asirio  que está 
asociado  con  la  tierra  de  Nimrod  que  invade  Israel.  El  capítulo 
habla de Jesús, el hombre nacido en Belén como está mencionado 
en Miqueas  5:2,  como que es  la  paz  de Israel  cuando el  asirio 
venga  contra  Israel.  La  tierra  de  Nimrod,  de  donde  viene  el 
Anticristo, está también dentro de las fronteras de Iraq del Norte, 
donde el pueblo de Israel será llevado por el Anticristo, el cual se 
convierte en el rey de aquella región. Esto no sólo apoya la opinión 
presentada  en  este  artículo,  sino  también  muestra  que  un 
Anticristo europeo esperado por aquellos que leyeron las profecías 
con un modo de pensar Occidental no se encuentra en ninguna 
parte en la Biblia.
 
Conclusión
 
En  este  artículo  muy  corto  pero  directo  hemos  visto  que 
Apocalipsis 18 no habla de Cristianos que salen del cristianismo 
falso como es predicado por muchos, sino que se refiere a israelíes 
y Judíos que salen de la Babilonia literal habiendo sido tomados 
cautivos por el Anticristo que será el rey de Babilonia (Iraq) y que 



perseguirá  a  Israel.  El  pueblo  de  Israel  huirá  de  la  nación  y 
terminará por ser llevada cautiva a Iraq a consecuencia del plan 
del Anticristo de destruir  Israel  a fin de realizar el  deseo de las 
naciones árabes islámicas cuyo sueño es buscar la destrucción de 
la  nación  de  Israel.  Cuando  Dios  vierta  su  indignación  sobre  la 
capital del reino del Anticristo, Él advierte a su pueblo a escapar de 
Babilonia, entonces ellos no serán afectados por la ira de Dios que 
destruirá a Babilonia para siempre.
 
Dios lo bendiga!
 
Rodrigo Silva
10-17-08
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EL REINO DEL TERROR DEL ANTICRISTO

Una Mirada de Cerca a Daniel 9:26, 
27: El Reino del Terror del Anticristo

 
por Anthony Buzzard 
 
     Un diluvio de luz se ha lanzado sobre la famosa profecía de las “70 
SEMANAS” de Daniel 9 por el expositor Alemán Keil, en el celebrado 
Comentario  Keil  y  Delitzsch  sobre  el  Antiguo  Testamento.  Keil  fue 
profesor de lenguas orientales así como también de exégesis bíblica. 
El creyó que Daniel escribió predicción genuina.  Un análisis detallado 
de  toda  la  profecía  de  las  70  SEMANAS  es  importante  para  un 
entendimiento de Mateo 24 [La profecía  de los Olivos  de Jesús,  el 
“ancla  de  la  profecía”]  y  el  libro  de  Revelación.  Estas  (ambas) 
secciones de la escritura hacen intenso uso del material revelado a 
Daniel. Jesús y Pablo asumen que reconoceremos que Daniel provee 
el esquema básico de eventos destinados a ocurrir  justo antes del 
establecimiento del Reino Mesiánico en el regreso de Cristo. En este 
estudio nos concentramos en la actividad del gobernante impío que 
está por venir” (Daniel 9:26).  Keil comienza por señalar [Comm. p. 
362] que “el gobernante que está por venir” es un líder “cuya venida 
es conocida, y de quien Daniel ha oído que él vendrá a destruir al 
pueblo de Dios.”  ¿Acaso Daniel  en otra parte habla de semejante 
tirano malvado de los últimos días? Es bien conocido que él lo hace. 
En 7:8 él  ya había descrito  “otro cuerno pequeño,  que posee ojos 
como de hombre y una boca que declaraba grandes alardes.” Esta 
persona malvada “hablará en contra del Altísimo y quebrantará a los 
santos del Altísimo, y él intentará hacer alteraciones en los tiempos y 
en  la  ley  [inaugurar  una  nueva  era  Mesiánica?];  y  ellos  le  serán 
entregados en su mano por  un tiempo,  tiempos,  y  medio  tiempo” 

http://apologista.blogdiario.com/1185672240/el-reino-del-terror-del-anticristo/
http://apologista.blogdiario.com/1225208940/#com


(7:25).  Este  periodo  se  repite  nuevamente  en  Revelación  12:14, 
donde es definido como tres y medio años (12:6).  Revelación 13:5 
revela que “la Bestia” operará por 42 meses. El mismo periodo de 
persecución bajo el Anticristo es descrito en Daniel 12:11 como 1290 
días,  que debe ser  datado desde la  colocación  de  la  Abominación 
Desoladora (Dan. 11:31; cp. Mat. 24:15). 
 
EL CUERPO PEQUEÑO DE DANIEL 8
     En Daniel 8:9-12 se dice más acerca del monstruo de maldad del 
fin. El vendrá a ser “un cuerno pequeño que creció excesivamente 
grande hacia el  sur,  hacia el  este,  y hacia la  Tierra  gloriosa.  Y se 
engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y de las 
estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aun se engrandeció contra el 
príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y 
el  lugar  de  su  santuario,  fue  echado  por  tierra.  Y  a  causa  de  la 
prevariación  le  fue  entregado  el  ejército  junto  con  el  continuo 
sacrificio,  y  echó  por  tierra  la  verdad,  e  hizo  cuanto  quiso,  y 
prosperó”.  Detalles  adicionales  siguen en Daniel  8:23.  El  tirano se 
levantará “en el fin” del reino Asirio que se levantó de las divisiones 
del Reino Griego de Alejandro el Grande. Jamieson, Fausset y Brown 
están en lo  correcto al  insistir  que la  referencia  al  fin  de su reino 
cuando los transgresores     lleguen a su colmo…no se sostiene bien 
con  el  tiempo  de  Antíoco,  sino  con  los  tiempos  finales  de  la  Era 
Cristiana.” (Coment. Sobre Daniel 8:23). Esto está confirmado por los 
muy claros  marcadores  de tiempo de 8:17,19:  Porque la  visión es 
para  el  tiempo  del  fin…el  tiempo  final  de  indignación…el  tiempo 
señalado del fin”. Este dato debería dejar descansando cualesquier 
duda de que este capítulo ocho nos lleva al tiempo del fin de la era, 
tal como los otros capítulos proféticos de Daniel lo hacen. Antíoco IV 
Epífanes no reinó en el “acherit” (los días finales) de la dinastía Siria. 
El vivió durante la mitad del periodo Siriano o un poco más. Un error 
mayor de semejante exposición tradicional de Daniel ha sido limitar el 
capítulo 8 a la historia, cuando tiene de hecho una clara referencia 
justo a los tiempos precediendo al reino de Dios que se inaugurará 
cuando Jesús regrese. Sobre el tirano del tiempo del fin Gabriel dice: 
“Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 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. 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. La visión de las tardes y 
mañanas  que  se  ha  referido  es  verdadera;  y  tú  guarda  la  visión, 
porque es para muchos días.” (Daniel 8:23-26).    
 
EL MISMO PRINCIPE MALVADO DE DANIEL 9:26
      Con esta información en mente procedamos a Daniel 9:26 donde 
nuevamente  encontramos  el  gobernante  maligno  final  causando 
destrozos, destruyendo el santuario y al pueblo de Dios. “Y el pueblo 
de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su 



fin  será  con  inundación,  y  hasta  el  fin  de  la  guerra  durarán  las 
devastaciones.” En la cláusula “y su fin vendrá con inundación,” Keil 
señala muy puntualmente que el sufijo Hebreo “su” simplemente se 
refiere al príncipe hostil, cuyo fin es enfáticamente llevado a cabo en 
contra de su venida.”  La confirmación de que ésta es la más natural 
traducción  puede  encontrarse  en  la  Jewish  Publication  Society 
Translation of the OT, el (Jewish) Socino Commentary, El International 
Critical Commentary, La Versión Revisada, y la Biblia  de Jerusalén, 
como también  el  Margen  de  la  NASV.  Keil  sostiene  que  las  ideas 
preconcebidas acerca de un cumplimiento histórico de la destrucción 
del príncipe malvado ha influenciado a algunos traductores. Ellos no 
han querido traducir el texto “su fin vendrá con inundación”, porque 
Tito, de quien ellos creyeron que debía referirse, no vino a su fin en el 
70 DC. Sin embargo, gramaticalmente y naturalmente el sufijo “su” 
en  la  palabra  “fin”  se  refiere  atrás  a  su  antecedente  próximo 
masculino, el príncipe malvado.  El orden de las palabras del Hebreo 
aparece como sigue: “la ciudad y el santuario serán destruidos por el 
pueblo del príncipe que vendrá; y su fin vendrá con inundación.” Keil 
concluye después de investigar toda la evidencia que “no queda nada 
más que aplicar el sufijo  al  príncipe malvado”---  su  fin vendrá con 
inundación. El líder malvado perecerá al final de la campaña militar. 
El  será  destruido  por  la  inundación  (el  Hebreo  tiene  el  artículo 
definitivo). Ahora Jesús habló del juicio en su Segunda Venida como 
un diluvio paralelo al cataclismo traído sobre el mundo del día de Noé 
(Mateo 24:39). 
 
LA “SEMANA” FINAL DE AÑOS
      Daniel 9:26 entonces establece que “hasta el fin habrá guerras”. 
Keil  es  nuevamente  lógico  y  útil:  “El  fin  es  el  fin  del  periodo  en 
progreso, las setenta semanas, y corresponden al ‘final de todas las 
cosas’ en 7:26 [NASV, margen] y 12:13,  ‘el final de los días’”.  Keil 
concluye: “hasta el fin habrá Guerra= la guerra continuará durante la 
totalidad  de  la  última  semana”  (Com.  P.  364).  El  detalle  de  la 
traducción es críticamente importante. No sólo el príncipe impío viene 
a su fin (Tito no murió en 70 DC), sino que la Guerra será un rasgo o 
característica  de  la  última---la  septuagésima---“semana”  de  años. 
Pero ninguna guerra ocurrió entre el 27-34 DC. El sistema que coloca 
la “semana” setenta entre el 27-34 DC no puede hacerse que encaje 
con  los  datos  presentados  por  Daniel  9:26.  Ni  encajará  con  los 
eventos del año 70 DC. Es hacia el futuro final de la era donde la 
revelación señala. 
 
LA TRADUCCION DEL VERSO 27
     El verso 27 abre con el pronombre personal “él”. Keil muestra que 
el  pronombre “él” se refiere naturalmente y fácilmente al  príncipe 
impío apenas mencionado. “la conexión indica mucho más de que el 
príncipe (malvado) es el sujeto del vocablo ‘confirmará’, puesto que el 
príncipe  que había  de  venir  es  nombrado último,  y  es  también  el 
sujeto en el prefijo ‘su fin’. También la frase “hará cesar el sacrificio” 
combina así  mismo en una forma natural  con la  destrucción de la 



ciudad y  el  templo  producido  por  el  príncipe  que ha  de  venir.  La 
referencia de la frase ‘él confirmará’ con el líder impío de un ejército 
está por tanto de acuerdo al contexto y a los pasajes paralelos de 
este libro que han sido mencionados [i.e. 8:13, 11:31, 12:11], además 
de estar en armonía con el arreglo gramatical del pasaje, ésta brinda 
también un sentido congruente, aunque por el príncipe Romano Tito 
no  se  le  puede  entender  naturalmente…por  tanto  la  idea  es:  Ese 
príncipe impío impondrá sobre la masa del pueblo un pacto poderoso 
que consistirá en que éstos le seguirán y se darán a él como su Dios.” 
(Com. Págs. 366,367). 
 
     A  la  luz  de estos hechos,  debemos concordar con Keil  “que la 
referencia  de  las  palabras  bajo  consideración  a  la  profanación  del 
templo  antes  de  la  destrucción  de  Jerusalén  por  los  Romanos  es 
insostenible  (p.  371).  Completando su análisis  de Daniel  9:27,  Keil 
concluye que es natural relacionar el desolador del verso 27 con el 
príncipe  malvado  justamente  mencionado.  Además  el  príncipe 
malvado es también el sujeto de la desolación descrita en la última 
mitad del verso 27, y que debió ser traducido: “con la muchedumbre 
de  las  abominaciones  él  (el  príncipe  malvado) vendrá  desolando,” 
concordando en sentido con la Versión del Rey Jaime: “El lo volverá 
desolado”. 
 
LA VERSION DE KEIL DE DANIEL 9:26,27 
       La versión resultante de Keil del mensaje de Gabriel a Daniel in 
9:26,27 es como sigue: 

 

“La ciudad, junto con el Santuario, serán destruidos por el 
pueblo del príncipe que ha de venir, quien encontrará su 
final en la inundación; pero la Guerra continuará hasta el 
fin,  puesto  que  la  destrucción  está  decretada 
irrevocablemente. Ese príncipe forzará un poderoso pacto 
por  una  semana  sobre  la  masa  del  pueblo  y  durante 
media  semana él  hará  cesar  el  servicio  del  sacrificio  y 
montará sobre las alas de las abominaciones de ídolos. 
[cp.  Sal.  18:19,  donde  el  verdadero  Dios  voló  también 
sobre alas] llevará adelante un gobierno desolador, hasta 
que  el  juicio  que  está  decretado  firmemente  sea 
derramado sobre él.” (Comm. P.373). 

 

EL  REY  DEL  NORTE,  EL  ASIRIO,  Y  EL  PUNTO  DE  VISTA  DE 
PABLO SOBRE EL ANTICRISTO
     Los  estudiantes  de  la  Biblia  debieran  comparar  las  últimas 
palabras de Gabriel con la mismas similares predicciones de Isaías 
10:23: “hará consumación ya determinada en medio de la tierra”. El 
mismo lenguaje del tiempo final aparece en Isaías 28:22, que habla 
de “destrucción ya determinada sobre toda la tierra”. En Isaías 10:23 
el Asirio es el objeto del juicio de Dios. Sorprendentemente, cuando 



Pablo describe la ruina del Hombre de pecado (2 Tes. 2:8) él apela a 
Isaías 11:4  (La LXX tiene “aquel  impío”),  donde nuevamente es el 
Asirio (Isa. 10:24ff) quien viene bajo juicio. Sería razonable anticipar 
que  el  tirano  Anticristo  se  levantará  de  Siria  o  Iraq,  el  área  del 
 Antiguo imperio Asirio. En Daniel 11 la misma figura maligna es el 
Rey del Norte y él viene “a su fin” en Daniel 11:45 en la tierra santa, 
justo antes de la resurrección (Dan. 12:2). Notar también que el Asirio 
encuentra su ruina a través de ser arrojado en el lago de fuego---Isa. 
30:31-33 (históricamente esto nunca ocurrió al gobernante de Asiria). 
En  el  Nuevo  Testamento  es  la  Bestia  cuyo  destino  es  el  de  ser 
quemado en el lago de fuego (Rev. 19:20). La ecuación del Asirio de 
Isaías  30 y  la  Bestia  de Revelación 13,17,  y  19 es  remarcable.  El 
periodo final de la carrera del tirano finaliza precisamente 1290 días 
después de que él coloque la Abominación desoladora (Dan. 11:31, 
cp. 12:11).  Este tiempo críticamente importante debería prevenir  a 
los  comentaristas  en  tratar  de  estirar  o  extender  los  eventos  de 
Daniel 11:31ff por siglos!     Todo este material fue bien conocido por 
Jesús, quien no creyó, como lo creen muchos comentaristas, que la 
predicciones  de  Daniel  8  y  11  fueron  agotadas  en  la  carrera  de 
Antíoco Epífanes (2 Siglo AC). Este no apareció al final de la línea de 
los reyes Sirios como dice Daniel 8:23 que lo hará el tirano malvado. 
Tampoco  Antíoco  “vino  a  su  fin”  en  la  tierra  santa  como  el  rey 
malvado de Daniel 11:45 lo sufrirá. Tampoco, por supuesto,  fue la 
tribulación  instigada por  Antíoco seguido de la  resurrección  de los 
muertos! (Dan.12:2).  Más aún, la tribulación del año 70 DC no fue 
seguido luego por el arribo de Jesús “inmediatamente” (Mat. 24:29). 
No hay intervalo entre la desolación del templo y el regreso de Jesús 
en poder  y en gloria  (Mat.  24:15-31).  La visión de Daniel,  aunque 
pueda tratar con Antíoco como un “sketch” del futuro blasfemo, va 
más allá de cualquier cosa registrada en el 2do siglo AC. Esto estaba 
claro  para  Jesús  quien  predijo  su  propio  regreso  en  gloria 
“inmediatamente  después  de  la  gran  tribulación”  (Mat.  24:29) 
desencadenado por la colocación de la Abominación de la Desolación 
(Mat. 24:15,21; Dan. 11:31; 12:11). 
 
     Concluimos que los eventos de Daniel 9:26,27 pertenecen a los 
últimos  “siete”  de  años  predichos  por  Gabriel.  La  Abominación 
Desoladora es una característica de esa última “semana”. En Mateo 
24 Jesús coloca la Abominación de la Desolación en el futuro  justo 
antes de su regreso. Por tanto “la septuagésima “semana” de Daniel 
debe  estar  aún  incumplida.  Esta  interpretación  apocalíptica  de  la 
septugésima semana de Daniel es aquella hallada en los evangelios 
en los labios de Jesús y de este modo impone absoluta autoridad. El 
mismo punto de vista escatológico de la Abominación es hallado en 
los  escritos  de  Ireneo  del  Segundo  siglo.  El  punto  que  estamos 
estableciendo puede ser útilmente resumido como sigue: 
 

JESUS  COLOCA  EL  HORROR  ABOMINABLE  EN  EL 
FUTURO  AUN.  EN  LA  SEPTUAGÉSIMA  SEMANA  DE 
DANIEL LA ABOMINACION SERA COLOCADA.  ESTA, 



LA  SEPTUAGÉSIMA  SENANA,  ES  FUTURA.  POR 
TANTO, NO LO OLVIDEMOS.” 
 
 

APENDICE: Daniel 9:26, "Su fin" 
 
Una Llave para la Comprensión
 
La Biblia de Jerusalén: Daniel 9:26 Y después de sesenta y dos 
semanas un Mesías serÁ suprimido y no habrá para él…y destruirá la 
ciudad y el santuario el pueblo de un príncipe que vendrá. Su fin (de 
ese príncipe será en un cataclismo y, hasta el final, la Guerra y 
los desastres decretados.
 
Einheitsubersetzung, 1980: Daniel 9:26 Nach den zweiundsechzig 
Wochen wird ein Gesalbter umgebracht, aber ohne (Richterspruch). 
Das Volk eines Fürsten, der kommen wird, bringt Verderben über die 
Stadt und das Heiligtum. Er findet sein Ende in der Flut; bis zum 
Ende werden Krieg und Verwüstung herrschen, wie es längst 
beschlossen ist. 
(Traducción: “el encontrará su fin en la inundación.”) 
 
French Jerusalem Bible: Daniel 9:26 Et après les 62 semaines, un 
messie supprimé, et il n'y a pas pour lui... la ville et le sanctuaire 
détruits par un prince qui viendra. Sa fin sera dans le cataclysme 
et, jusqu'à la fin, la guerre et les désastres décrétés. 
(Traducción: “…una príncipe que vendrá. Su fin será en un 
cataclismo.”) 
 
Traduction Oecumenique de la Bible, 1988: Daniel 9:26 Et après 
soixante-deux septénaires, un oint sera retranché, mais non pas pour 
lui-même. Quant à la ville et au sanctuaire, le peuple d'un chef à 
venir les détruira; mais sa fin viendra dans un déferlement, et 
jusqu'à la fin de la guerre seront décrétées des dévastations. 
(Traducción: “…un príncipe por venir los destruirá, pero su fin 
vendrá…” 
 
Bible en Francais Courant, 1997: Daniel 9:26 A la fin de ces 
soixante-deux périodes, un homme consacré sera tué sans que 
personne le défende. Puis un chef viendra avec son armée et détruira 
la ville et le sanctuaire. Toutefois ce chef finira sous le déferlement 
de la colère divine. Mais jusqu'à sa mort il mènera une guerre 
dévastatrice, comme cela a été décidé. 
(Traducción: “Sin embargo este gobernante vendrá a su fin…”). 
 
Arriba hicimos mención de las traducciones en algunas versiones: “El 
pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario 
y SU FIN vendrá con la inundación” (Dan.9:26).
 



Keil  (Comentario  sobre  Daniel)  traduce,  como  lo  hace  la  Versión 
Revisada,  la  Biblia  de  Jerusalén,  El  AT  de  la  Sociedad  Judía  de 
Publicaciones,  el  Comentario  Crítico  Internacional  sobre  Daniel,  El 
Comentario de Peake, etc., “y SU fin vendrá en una inundación” La 
referencia es tomada como que es el príncipe malvado que está por 
venir el que destruye la ciudad y el santuario. 
 
Keil dice: “El sufijo ‘SU’ se refiere simplemente al príncipe hostil cuyo 
fin es puesto enfáticamente en contraste con su venida. Puntos de 
vista   preconcebidos  en  cuanto  a  la  interpretación  histórica  de  la 
profecía descansan en el fundamento de todas las otras referencias.” 
(Com. Sobre Daniel, p. 363). En otras palabras, las traducciones que 
obvian la referencia al príncipe malvado (“su fin”) lo hacen porque 
piensan que la profecía debería referirse a la invasión Romana del 
año 70 DC. Tito no vino a su fin en ese evento.
 
Ahora esto no es un asunto pequeño. Si  la  traducción “SU fin”  es 
correcta, entonces no es posible que Daniel 9:26 se haya cumplido en 
el 70 DC (el punto de vista tradicional evangélico),  porque Tito no 
vino a su fin en ese episodio. 
 
Yo  creo  que  la  traducción  “SU fin”  (referido  al  príncipe  y  no  a  la 
ciudad) es exacta por estas razones:
1)  Está  sostenido  por  comentarios  que  tratan  con  el  lenguaje 
detalladamente (Keil es típico de éstos).
 
2) El antecedente singular masculino más próximo para la referencia 
a “su fin” es el príncipe y su pueblo, NO LA CIUDAD Y EL SANTUARIO.
 
3) Si por la ciudad y el santuario se quería dar a entender por “su fin” 
(y estas palabras están más lejos a la referencia “su fin”), el texto 
debió decir, “sus finales”.
 
4)El  Hebreo  SU FIN tiene  un sufijo  singular  masculino  y  no puede 
concordar con la ciudad que es femenino  O CON EL PLURAL CIUDAD 
Y SANTUARIO.
 
5)  lo  más  significativo  de  todo  es  que la  palabra  Hebrea  para  fin 
(ketz) nunca, en sus 70 0currencias, se refiere a la destrucción de una 
cosa. Ella se refiere al fin de un periodo de tiempo y frecuentemente 
al fin de la vida, i.e. periodo de vida, de una PERSONA. Incluso en 
Daniel  solo,  11:45  habla  de  SU FIN,  queriendo  significar  el  fin  del 
gobernante  final  (un  obvio  paralelo  con nuestro  verso en 9:26).  A 
Daniel se le dice ir hasta el FIN (i.e. de su vida) en Daniel 12:13. En 
adición el fin de la vida humana es uno de los principales significados 
de KETZ (Jer. 51:13, “tu fin”= fin de tus días; Lam. 4:18, “nuestro fin” 
se acercó= nuestros días se terminaron, Job 6:11: “mi fin”= fin de mi 
vida;  Sal.  39:4,  “mi  fin”= extensión  de  mis  días;  también Génesis 
6:13, “el fin de toda carne.”)
 



6)  El  Léxico  de  la  Biblia  Hebrea  de  Brown  Driver  &  Briggs  vierte 
“kitzo” como “su fin” (p. 893).
 
7) Driver en su comentario (La Biblia Cambridge para Escuelas) vierte 
“su fin.” 
 
8)La Traducción La Sociedad Judía de Publicaciones aparece “su fin.”
 
Yo  creo,  por  tanto,  que Keil  está  en  lo  cierto  cuando dice  que la 
traducción “SU fin” para referirse al fin de la ciudad, es incorrecta. La 
correcta  traducción,  basada  en  el  contexto  inmediato  (el 
antecedente,  es el príncipe) y el significado consistente de KETZ el 
cual nunca se refiere a la ruina o destrucción de una cosa, sino al fin 
de un periodo de TIEMPO y especialmente el fin de la vida humana, es 
“él vendrá a SU FIN [MUERTE].” Daniel 9:26 de este modo se refiere a 
un futuro anticristo.
 
Yo sostengo, por tanto, junto con muchos comentaristas que Daniel 
9:26 no puede ser una referencia a la destrucción de Jerusalén en el 
70 DC puesto que Tito, el líder del ataque, no vino a SU FIN en ese 
evento. Pero el gobernante impío vendrá a SU FIN (Dan. 11:45) en la 
tierra santa justo antes de la resurrección (Dan. 12:2). 
 
Para  una  confirmación  adicional  yo  le  escribí  a  un  distinguido 
Hebraísta,  bajo cuya enseñanza yo me senté en la  Universidad de 
Jerusalén  en  1970.  El  Dr.  Muraoka  dijo:  “Puesto  que  las  palabras 
‘ciudad y santuario’ son de géneros mezclados [uno femenino y otro 
masculino] sería difícil saber cuál es el referente impersonal para el 
pronombre.  Yo creo que la interpretación que usted propone es la 
más obvia.” 
  
Note también la observación en el Comentario de Lange sobre Daniel:
”El sufijo en “su fin”  [1] sin duda se refiere al príncipe…el sujeto de 
“él confirmará un pacto está más allá de toda cuestión. ‘el príncipe 
[impío],’ quien gobierna la oración precedente como un sujeto lógico, 
y  es  finalmente  incluido  en ‘su  fin’,  y  es  el  sujeto  prominente  de 
consideración desde el verso 26b.” 
 
[1] extrañamente, Lange cree que “su fin” significa “el fin infligido por 
el príncipe” en vez de su propia muerte.
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EL   ANTICRISTO     ISLÁMICO  : LOS   
HECHOS     IGNORADOS  

 

 

Los  42  meses  finales  de  la  tribulación,  el  anticristo  guiará  a  un 
ejército  grande  en  contra  de  los  reyes  del  norte,  posiblemente 
Turquía  o  los  estados Rusos.  Babilonia  será  destruida  (Isaías  12 y 
Zacarías), y el anticristo moverá su centro de operaciones a Jerusalén 
en la  mitad de  la  tribulación.  Él  tendrá  guerra  con el  rey  del  sur 
(Egipto),  y  asumirá  el  control  de  Egipto,  Libia  y  Etiopía,  luego 
destruirá  Roma  y  la  quemará  con  fuego  (Apocalipsis  17).  El  flso 
profeta, muy probablemente un Papa católico apóstata o un obispo, 
dejará Roma y se asociará al anticristo en Jerusalén. Diez “reyes” le 
darán sus reinos al anticristo en una hora. Interesantemente, hay 10 
naciones de la OPEC, y todos los 10 tienen a un rey gobernante ahora 
mismo, y todas son naciones islámicas. 

¿Por  qué  será  el  anticristo  un  musulmán?  La  religión  islámica  fue 
fundada por Mahoma, y cuando él murió, él no nombró a un sucesor. 
Los  musulmanes  Suni  no  son  tan  radicales  como los  musulmanes 
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Shiitas. 99 % de Irán son musulmanes Shiitas, y 30 % de Líbano y 
Siria son Shiitas. Están tratando de asumir el control de Israel, y han 
asumido el control de la parte del norte de África.

Desde  la  muerte  del  11avo  Imán,  los  santos  hombres  del 
mahometismo, y el 12avo vino pero desapareció mientras estaba en 
Samarra,  Irak.  El  12avo  Imán es  el  “Al  Mahdi”,  que  vendrá  en  la 
escena y convertirá el mundo entero para el mahometismo, según la 
religión.  Aquí  hay  algunas  de  las  enseñanzas  por  los  musulmanes 
acerca del Al Mahdi final que 1.3 billones de musulmanes esperan que 
venga:

Él llamará todo para el mahometismo verdadero y será un líder 
militar

Él será un descendiente de Fátima

Después de su aparición en la Meca, él regresará a Irak

Él dominará por siete años

Él vendrá  montando un caballo blanco (Sadam dijo que él quería ir 
montado sobre un caballo blanco en Jerusalén)

Creen que Jesús fue reemplazado en la cruz, pero Dios le llevó al 
cielo y le reprendió por decir que él era el Hijo de Dios. Luego 
Jesús en el fin de días debe regresar y le debe decir al mundo 
que él no es el hijo de Dios. Interesante de que 1 Juan diga que 
el “espíritu de anticristo” niega que Jesús es el hijo de Dios. 

Jesús cumplirá con las expectativas que los musulmanes tienen del 
Falso Profeta en Apocalipsis, pero él muy probablemente será 
un católico apóstata que puede realizar milagros y maravillas

Jesús llamará a las personas al mahometismo, romperá las cruces, 
matará  a  los  judíos.  Los  judíos  serán  muertos  y  estarán 
escondidos en las rocas de Petra, y sus enseñanzas dicen que 
las  rocas  gritarán  que  los  incrédulos  se  esconden  detrás  de 
ellas y deben ser muertos. 

Creen que habrá dos personas que intentan convertir el mundo a 
otra religión, y cuando su Al Mahdi venga, él los matará. Estos 
podrían ser los dos testigos. 

Creen que Turquía caerá antes de que Roma caiga. Constantinopla 
es la casa de la Iglesia Griega Ortodoxa, y en Daniel 11:4, dice 
que el rey del norte (Turquía, no Rusia puesto que Rusia está 
derrotada  en  la  guerra  de  Eze  38-39)  arremeterá  contra  el 
anticristo  y  será  derrotado.  Luego  el  anticristo  conquistará 
Roma. Él habrá sacado a la Iglesia Griega Ortodoxa y al cuartel 
general de la iglesia Católica Romana. 

Todas estas cosas cumplirán con las expectativas de los musulmanes 
para Al Mahdi e Isa (Jesús) en los últimos días.

Las profecías acerca del anticristo de la Escritura:

1.Él estará sobre los estados del petróleo: Daniel 11:24



“Invadirá a placer los lugares ricos de la provincia y hará lo que no 
habían hecho ni sus padres ni los padres de sus padres: distribuirá 
entre  ellos  botín,  despojos,  y  riquezas,  y  tramará  maquinaciones 
contra las fortalezas, aunque sólo por un tiempo” 

La  palabra  “ricos”  proviene  de  la  palabra  “shiman”,  que  significa 
aceitar  o  engrasar.  La  palabra  “provincia”  proviene  de  la  palabra 
“medina”,  que se refiere al  desierto mediano en el  oriente medio. 
Medina está también en Arabia Saudita.

2.-Él controlará los pasadizos marítimos: Daniel 11:43

“Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las 
cosas preciosas de Egipto;  y los de Libia y de Etiopía le 
seguirán. “. 

Ezequiel 30:3-4

“Porque  cerca  está  el  día,  cerca  está  el  día  de  Jehová;  día  de 
nublado, día de castigo de las naciones será. 4 Y vendrá espada a 
Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto; 
y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos“. 

Isaías 11:15

“Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto; y levantará su 
mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 
siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias.“. 

Así es que el río Eufrates y el mar Rojo (la lengua del Mar Egipcio) o 
se secaron o fueron destruidos, según la profecía. El  Canal de Suez 
está en la entrada del mar Rojo, y todo el petróleo en el Oriente 
Medio atraviesa el Canal de Suez. Él asumirá el control de Egipto 
para tener control de quien obtiene petróleo. Si usted no acepta el 
mahometismo y su  marca,  usted  no obtendrá  petróleo. Las 
economías de mundo están bajo la dependencia del petróleo en el 
Oriente  Medio,  y  estarán  desoladas  sin  su  petróleo.  ¿Ven  ustedes 
ahora  cómo  América  podría  ser  afectada  por  el  poder  de  este 
hombre? Nada de petróleo, nada de América.
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LAS PROFECÍAS DE DANIEL 
CONCERNIENTES AL ANTICRISTO

¡Un Estudio que retará sus convicciones Presentes!

Escrito Por Mark M. Mattison

Traducido por. Ingª Mario A Olcese (Apologista)

 

¿Está usted interesado en el futuro? ¿Se ha preguntado alguna vez a 
dónde se dirige nuestro mundo? Si es así, entonces la profecía bíblica 
es lo que usted debiera estar estudiando.

Revelación (Apocalípsis), el último libro de la Biblia, es la más famosa 
expresión  sobre  profecía.  Se encuentra  por  encima de otros  libros 
proféticos, empujando la imaginación hacia el límite con sus ramas 
imágenes.

Sin embargo, la llave para entender Revelación son las profecías del 
Antiguo Testamento. Detrás de las visiones elaboradas de Revelación 
descansan las cinco visiones de Daniel. Sin entender Daniel es difícil 
entender  Revelación.  El  propósito  de  este  estudio  es  colocar  un 
cimiento  o  fundamento  para  el  adecuado  entendimiento  de  la 
profecía Neo Testamentaria, comenzando con Daniel.

Como  está  indicado  por  este  título,  el  foco  de  este  libro  es  el 
anticristo. “Anti” significa “contra”, así tenemos “contra Cristo”.

La palabra “anticristo” nunca aparece en Daniel, o en cualquier libro 
del  Antiguo  Testamento.  Aparece exclusivamente  en las  cartas  de 
Juan,  pero  el  significado  de  ella  es  claro.  “Hijitos,  ya  es  el  último 
tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han 
surgido  muchos  anticristos;  por  eso  conocemos  que  es  el  último 
tiempo” (1 Juan 2:18). Aquí Juan reconoce que su audiencia ha oído 
del anticristo, un único y simple hombre perverso que se opondrá a 
Cristo  en  los  últimos  días;  y  desde  que  “muchos  anticristos” 
(personas que enseñan cosas “contra Cristo”) han surgido, Juan se dio 
cuenta que la venida de ese anticristo individual estaba cerca. Y él 
está aún más cerca que lo que estaba en la época de Juan, y para 



estar seguros; el espíritu del venidero anticristo puede ser visto en 
muchos cines, TV, libros, cultos religiosos, políticos, etc (ver 1 Juan 
4:3-6).

El  propósito  de  este  estudio  es  un  tanto  estrecho.  Es  una  piedra 
fundamental,  el  cimiento  de  la  edificación,  el  libro  de  texto  sobre 
profecía. Este examina la visión daniélica sobre la historia mundial y 
el venidero anticristo, con un énfasis en la localización geográfica de 
su imperio  malvado.  Es  mi oración de que aquellos  que leen este 
estudio  continuarán  estudiando  la  profecía  bíblica  y  proclamen  a 
Cristo y su Reino lo más posible mientras el fin se vaya acercando. 

Capítulo 1

LAS PROFECÍAS DE DANIEL

El  libro  de  Daniel  está  lleno  de  visiones  e  imágenes,  monstruos, 
imperios, y guerras. Desde la imagen del capítulo 2 a las elaboradas 
campañas  de  guerras  del  capítulo  11,  encontramos  multitudes  de 
símbolos.  El  propósito  de  este  folleto  es  la  de  examinar  aquellos 
pasajes que tratan con el anticristo y su reino; capítulos 2,7,8,9,11-
12.

Los Antecedentes

Daniel fue profeta que vivió en el siglo VI AC (1:1). El fue uno de los 
muchos jóvenes judíos que fue capturado y llevado a Babilonia para 
servir en la corte del rey Nabucodonosor (1:3-4,6). Su situación fue 
muy similar a José en Egipto (Gén. 41:40), porque él tenía dotes para 
dirigir los asuntos de un reino gentil (Dan. 6:2,3) y ayudó a fomentar 
la esperanza entre los Judíos que estuvieron en cautiverio.

A Daniel también se le mostró el plan de Dios para el mundo en cinco 
detalladas  profecías  sucesivas  que  abarcaba  desde  el  tiempo  de 
Babilonia en el siglo VI, en donde Daniel vivió, hasta el reino eterno 
de  Dios.  De  acuerdo  a  estas  visiones,  cuatro  imperios  mundiales 
preceden al reino de Dios. El cuarto reino es el reino del anticristo, y 
es en este reino que estamos muy interesados.

La Imagen

La primera profecía se encuentra en el segundo capítulo de Daniel, 
Allí leemos que una imagen (estatua) apareció a Nabucodonosor, rey 
de Babilonia, en un sueño. Daniel le contó al rey lo que éste soñó y lo 
que significa el sueño.

Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era 
muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de 
ti, y su aspecto era terrible.  La cabeza de esta imagen era de oro 
fino;  su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de 
bronce;  sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte 
de barro cocido.  Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, 



no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro 
cocido, y los desmenuzó.  Entonces fueron desmenuzados también el 
hierro,  el  barro cocido,  el  bronce,  la plata y el oro,  y fueron como 
tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos 
quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha 
un gran monte que llenó toda la tierra (Daniel 2:31-35).

Daniel inmediatamente fue o siguió adelante interpretando el sueño 
del  rey  (v.36).  Después  de  decirle  al  rey  que  Dios  le  había  dado 
autoridad (v.37), Daniel dijo: “Tú eres la cabeza de oro” (V.38). Daniel 
identificó a Babilonia como la cabeza de oro desde Nabucodonosor en 
adelante. Luego dice sobre el pecho y los brazos de plata: 

“Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo…” (v. 39ª)

Daniel no identificó al segundo imperio hasta este punto. Este será 
revelado después. Por ahora necesitamos reconocer que el segundo 
reino  representado  por  el  pecho y  brazos  de  plata  iba  a  seguir  a 
Babilonia.

“Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la 
tierra” (v.39b).

Nuevamente, el tercer imperio no es nombrado. Este también será 
revelado en una visión diferente.

El cuarto reino es representado tanto por las piernas de hierro y los 
pies hechos de hierro y barro (vv.40-43).

La roca que desmenuza la estatua, explica Daniel, era el Reino de 
Dios:

“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” (v.44). 

El reino de Dios, explicó Daniel, cubrirá la tierra y reemplazará todos 
los  imperios  gentiles  previos.  Además,  este  poderoso  reino  divino 
nunca terminará. Qué promesa!

Capítulo 2

EL SEGUNDO Y TERCER REINOS

Acabamos de ver que cuatro reinos preceden el Reino de Dios. Estos 
fueron mostrados a Nabucodonosor en la forma de estatua. La cabeza 
de oro,  se mostró,  fue Babilonia (2:38).  Tres reinos más harían de 
sucederlo, y luego el reino de Dios aparecería en la tierra (2:44). El 
Capítulo 2 no identifica  al  segundo,  tercero,  o  cuarto reinos.  Es al 
segundo y tercer reinos que nos volvemos ahora.

Los  Antecedentes



En el capítulo 8 de Daniel, leemos que Daniel estaba transportado en 
una visión a Susa, que estaba cerca de 250 millas al este de Babilonia 
(v.2). Susa fue una ciudad prominente de Persia.

El Segundo Reino

Daniel entonces vio algo un poquito raro:

“…y miré, y he aquí un carnero y tenía dos cuernos, uno era más alto 
que el otro…” (v.3).

Este símbolo es interpretado en el versículo 20:

“En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, éstos son los 
reyes de Media y de Persia.”

Aparentemente, uno de los cuernos representó a Media y el otro a 
Persia. Los Medos y Persas trabajaron juntos uno y otro-pero Persia 
pronto ganó el dominio del imperio. Esto es porque el cuerno “más 
nuevo” o “reciente” (Persia) creció más largo que el otro (Media).

Es  asombroso  que  15  años  después  de  que  esta  profecía  fuera 
registrada,  Babilonia  cayó  ante  Medio-Persia-y  Daniel  estaba  vivo 
para  verlo  (1:21)!  El  reino  que  estaba  por  levantarse  después  de 
Babilonia, entonces, era Medo-Persia, que fue visto en Daniel 2 como 
el pecho y brazos de plata.

El Tercer Reino

La visión de Daniel entonces continúa. Recuerde, él había recién visto 
un carnero con dos cuernos.

“Mientras yo consideraba esto, he aquí  un macho cabrío venía del 
lado del  poniente sobre la  faz de toda la tierra,  sin tocar tierra;  y 
aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos.  Y vino 
hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del 
río, y corrió contra él con la furia de su fuerza.  Y lo vi que llegó junto 
al  carnero,  y  se  levantó  contra  él  y  lo  hirió,  y  le  quebró  sus  dos 
cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él; lo 
derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al 
carnero de su poder.  Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera; 
pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y 
en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro 
vientos del cielo”. (Dan. 8:5-8) 

Esto también fue interpretado por Daniel:

“El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía 
entre sus ojos es el rey primero” (v. 21).

Daniel  no  vivió  lo  suficiente  para  ver  esto  cumplido,  sin  embargo 
ocurrió justo como la visión lo había mostrado. Desde el 334 al 331 



AC  Alejandro  el  Grande  vino  velozmente  del  oeste  (Grecia)  y 
conquistó todo el Medio-Este hasta lo más lejano como la India.

Hasta donde la visión le compete, el reino de Grecia (representado 
por la cintura y caderas de bronce en el capítulo 2) no vino a ser 
oficialmente  el  tercer  reino  hasta  que  conquistó  Persia  y  se 
estableciera firmemente en el área de Mesopotamia. Ya que Alejandro 
fue  el  rey  que  realizó  esto,  él  fue  el  primer  rey  del  imperio. 
Igualmente,  Medio-Persia  existió  mucho  antes  que  conquistara 
Babilonia, pero no vino a ser un reino prominente hasta que conquistó 
el  área  Mesopotámica  donde  Babilonia,  el  primer  reino,  estuvo 
situado.

Gabriel continuó explicando el significado de los cuatro cuernos que 
reemplazaron a Alejandro el Grande:

“Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su 
lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque 
no con la fuerza de él” (v.22).

Cuando  Alejandro  el  Grande  murió  a  la  edad  de  33  años,  sus 
generales  combatieron  entre  ellos  para  ganar  control  del  reino. 
Cuatro  generales  ganaron  las  batallas  y  dividieron  el  imperio  de 
Alejandro entre ellos. Casandro tomó Macedonia; Lisímaco, Tracia y la 
mayor parte de Asia menor, Seleuco; Y Ptolomeo, Egipto.

En tanto veamos retrospectivamente la historia y veamos alrededor la 
situación actual, podremos comentar la condición desesperada de las 
naciones y reinos. Hay héroes, generales, y reyes, pero habrá un día 
en  que  todos  éstos  se  desvanecerán  y  no  significarán  nada.  Sólo 
viviendo en Cristo podremos tomar parte de un reino que significará 
mucho, y ese reino es el reino de Dios. 

Capítulo 3

Las Bestias del Capítulo 7

Hasta  este  punto  nos  hemos  ocupado  en  identificar  los  reinos  de 
Daniel  2.  La  cabeza  de  oro,  vimos,  fue  Nabucodonosor  (2:38).  El 
pecho y brazos de plata era Medo-Persia, visto en el capítulo 8 como 
un carnero con dos cuernos (8:20). La cintura y caderas de bronce era 
Grecia, vista en el capítulo 8 como un macho cabrío (8:21). El cuarto 
reino, de las piernas y hierro, no es nombrado.

Por esta razón nos abstendremos en la identificación del cuarto reino 
hasta  que  exploremos  el  resto  del  estudio  con  más  detalle.  El 
contexto por sí mismo debe dictar la identificación de los reinos.

Por ahora volveremos nuestra atención a las bestias del capítulo 7.

Las Bestias



Cuando leemos el capítulo 7 nos topamos inmediatamente con la 
comprensión que exactamente como el capítulo 2 reveló cuatro 
reinos precediendo al reino de Dios, así el capítulo 7 revela cuatro 
reinos existentes antes del reino de Dios.

“La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando 
hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se 
puso enhiesta  sobre  los  pies  a  manera  de hombre,  y  le  fue dado 
corazón de hombre.  Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un 
oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su 
boca tres costillas entre los dientes;  y le fue dicho así:  Levántate, 
devora  mucha  carne.  Después  de  esto  miré,  y  he  aquí  otra, 
semejante a un leopardo,  con cuatro alas de ave en sus espaldas; 
tenía  también  esta  bestia  cuatro  cabezas;  y  le  fue  dado  dominio. 
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 
cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual 
tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las 
sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias 
que vi antes de ella, y tenía diez cuernos” (7:4-7).

La  mayor  parte  de  los  eruditos  creen  que  las  cuatro  bestias  del 
capítulo  7  son  paralelas  a  los  cuatro  metales  del  capítulo  2;  por 
ejemplo, la primera bestia es Babilonia, la segunda bestia es Medo-
Persia,  la  tercera  es  Grecia,  etc.  Esto  es  posible,  pero  otra 
interpretación  es  tal  vez  más  probable.  Nuestra  pregunta  es: 
¿Corresponden  las  cuatro  bestias  del  capítulo  7  con  los  cuatro 
metales del capítulo 2?

En  el  versículo  17  se  le  dice  a  Daniel  que  “estas  cuatro  grandes 
bestias son cuatro reyes que SE LEVANTARÁN en la tierra” (énfasis 
mío).  Esta  declaración  es  importante  para nuestra  comparación.  A 
Daniel  se  le  dijo  específicamente  que  las  cuatro  bestias,  que 
representaron  cuatro  naciones,  se  levantarían  EN EL  FUTURO (“se 
levantarán”). ¿Por qué es importante esto?

El verso uno nos dice que la visión ocurrió  “en el  primer año que 
Belsasar  era  rey  de  Babilonia,  y  Daniel…está  hablando  de  algo 
todavía por ocurrir; mientras…el imperio Babilónico no es algo que va 
a  levantarse  sino  algo  que  se  levantó  hace  mucho  y  está  ahora 
acercándose a su fin.1

La interpretación informó a Daniel que las cuatro bestias serán aún 
futuras:  “se  levantarán”.  Pero  Babilonia  ya  se  había  alzado  a  la 
supremacía  mundial,  y  estaba  realmente  bastante  cerca  a  su  fin, 
porque la visión fue en el primer año del breve reinado de su último 
rey.2

1.      La Biblia del Intérprete, Arthur George Buttrick, ed. (Abingdom 
Press: N.Y), 1956, Vol.6, pág. 463

2.      G.H. Lang,  Las Historias y Profecías de Daniel  (London:  The 
Paternoster Press), 1950, p.80



El punto es, si las cuatro bestias serían aún futuras (en el tiempo de 
Daniel)  y  Babilonia  estaba  cerca  a  caer,  entonces  parece  que 
Babilonia parece no ser la primera bestia.

Aunque algunos sostienen que Babilonia es la primera bestia, dicen 
que el desmembramiento de las cuatro alas de la bestia representa la 
humillación  de  Nabucodonosor  (4:31-33)  y  el  levantamiento  de  la 
bestia representa su exaltación después del arrepentimiento (4:34-
37). Esto suena lógico, pero nuevamente, la primera bestia era aún 
futura, y Nabucodonosor había estado como muerto por seis años!

 Otra  cuestión  que  debemos  preguntar  es:  ¿Son  los  cuatro  reinos 
vistos en orden (p.e., el primer reino es conquistado por el segundo, 
el cual es conquistado por el tercero, etc) o son ellos vistos existiendo 
contemporáneamente (es decir, al mismo tiempo)?

El verso 11 de Daniel  7 describe la muerte de la cuarta bestia.  El 
verso 12 dice luego:

“Habían  también  quitado  a  las  otras  bestias  su  dominio,  pero  les 
había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo (v.12).”

Si los primeros tres reinos sobrevivieron al cuarto, ellos deben existir 
AL MISMO TIEMPO con el cuarto animal salvaje o bestia.

Hemos  visto,  entonces,  que  las  cuatro  bestias  del  capítulo  7  no 
parecen corresponder como un “guante en la mano” con los cuatro 
metales del capítulo 2. Debido 1). La primera bestia no es Babilonia y 
2) los primeros tres reinos duran más que el cuarto. ¿Qué significa 
entonces esta visión de las bestias?

Las Cuatro Divisiones de la Grecia Revivida

El verso 2 nos dice que los cuatro vientos del cielo combatían en el 
gran mar. ¿Qué es el “gran mar”? 

El  gran mar,  como Lang ha mostrado in  extenso (pp-78-80)  es un 
término usado invariablemente del Mediterráneo. Compare Números 
34:6,7; Josué 1:4 (3)

Puesto  que  “el  gran  mar”  se  refiere  al  Mediterráneo  en  cualquier 
parte de la Escritura, hay todo el motivo o razón para retener ese uso 
aquí (El Hebreo y el Arameo no tienen mayúsculas, de modo que no 
importa  si  nuestra traducción española  se lea “gran mar” o “Gran 
Mar”).

Las cuatro bestias, de acuerdo al verso 3, salen del “Gran Mar”, o el 
Mediterráneo. Todas las cuatro bestias (reinos), entonces, bordearán 
en el Mediterráneo.

El hecho de que el verso 2 describe los vientos como combatiendo o 
conmoviendo al mar indica que van a amenazar en el Mediterráneo, 
fuera del cual cuatro reinos se levantarán, cada uno luchando por la 



supremacía. Los versos 19 y 20 indican que la cuarta bestia terrible 
con  diez  cuernos  someterá  a  otros  tres.  Esto  puede  ser  visto  en 
Revelación 13:1,2 donde todas las cuatro bestias son vistas como que 
la cuarta bestia ha conquistado a las otras tres y formado con ellas su 
propio  reino.

Aunque parezca que las tres primeras bestias no son idénticas con los 
tres primeros reinos del Capítulo 2, hay cualquier razón para creer 
que la cuarta bestia de Daniel 7 es idéntica con el cuarto reino de 
Daniel 2. Compare:

Daniel 2:40

“Y  el  cuarto  reino  será  fuerte  Como  el  hierro;  y  como  el  hierro 
desmenuza y rompe todas Cosas, desmenuzará y quebrantará todo”

Daniel 7:7

“Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 
cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual 
tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las 
sobras hollaba con sus pies…”.

Es también claro que los diez cuernos de la cuarta bestia, los cuales 
representan diez reyes (v.24), son idénticos a los diez dedos de la 
estatua en el capítulo 2. Puesto que este cuarto reino del capítulo 7 
es el más fuerte de los cuatro, hay cualquier razón para creer que ese 
es el reino que es visto seguir a Grecia en el capítulo 2.

Para resumir lo que se ha visto hasta ahora:

1.      Los cuatros reinos de Daniel 2 aparecen uno después del otro.
2.      El primero es Babilonia (2:38) representado por la cabeza de 

oro.
3.      El segundo es Medo-Persia (8:20) representado por los brazos y 

pecho de plata.
4.      El tercero es Grecia (8:21) representado por los brazos y pecho 

de plata.
5.      El cuarto no es nombrado, pero es igual a la cuarta bestia del 

capítulo 7.
6.      Los cuatro reinos de Daniel 7 aparecen al mismo tiempo (7:12).
7.      Ellos aparecen reunidos alrededor del Mediterráneo (7:2,3). 

Esto es muy similar con la situación ocurrida cuando Alejandro 
el Grande murió, de modo que no es irrazonable esperar que los 
cuatro futuros reinos serán los reinos revividos de los generales 
de Alejandro (Más evidencia de esto será visto en el capítulo 
siguiente).

8.      Diez reyes salen de este cuarto reino (compare 2:41-43).

 

El Anticristo



Sabemos además que el cuarto reino produce el anticristo porque el 
“cuerno pequeño” iguala a la  descripción  del  anticristo.  El  hablará 
“palabras  contra  el  Altísimo  (Dios)  y  a  los  santos  del  Altísimo 
quebrantará”- el perseguirá al pueblo de Dios. También “el pensará 
cambiar  los  tiempos  y  la  ley  (tal  vez  un  intento  de  cambiar  las 
costumbres y rituales de los Judíos, y por extensión, los de la iglesia); 
y serán entregados en su mano hasta  tiempo,  y  tiempos y medio 
tiempo, o sea tres y medio años. Compare 9:27 y Apo. 13:5.

El cuerno pequeño, o anticristo, emergió como el onceavo entre los 
diez cuernos de la cuarta bestia (7:7,8,24) y desgarró tres cuernos (o 
reyes), de modo que quedaron ocho (incluyendo al anticristo).

Daniel siguió describiendo:

“Pero  se  sentará  el  Juez,  y  le  quitarán  su  dominio  para  que  sea 
destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la 
majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de 
los  santos  del  Altísimo,  cuyo  reino  es  reino  eterno,  y  todos  los 
dominios le servirán y obedecerán” (7:26,27). 

Capítulo 4

El Cuerno Pequeño del Capítulo 8

Acabamos de ver que el anticristo es representado en Daniel 7 como 
un  “cuerno  pequeño”.  Esto  inmediatamente  origina  otro  asunto, 
porque  estamos  encarando otro  cuerno  pequeño en el  capítulo  8. 
Nuestra pregunta es ésta: ¿Es el cuerno pequeño del capítulo 8 el 
mismo que aparece en el capítulo 7?

Antíoco Epífanes

Antíoco IV Epífanes, quien fue ciertamente un tipo del anticristo por 
venir, reinó en Siria desde 175-164 AC. El fue un Seleucida. Seleucida, 
como vimos (cap. 2), fue una de las cuatro divisiones del imperio de 
Alejandro. Antíoco fue un verdadero Hitler. El persiguió a los Judíos, 
combatió la religión Judía, y paró los sacrificios del templo.

Antíoco aun erigió una estatua pagana en el templo y sacrificó un 
cerdo en el altar!

La Profecía de Daniel 8

La primera cosa que quisiera señalar es que Daniel 8:17b dice: “La 
visión pertenece al tiempo del fin”. El verso 19b también habla del 
“tiempo señalado del  fin”.  Claramente ALGO acerca del  capítulo  8 
tiene  que  ver  con  el  fin,  el  cual  ciertamente  es  todavía  futuro. 
Encuentro difícil  que esta conclusión pueda ser eludida. El fin es el 
fin! 4

Daniel 8:11 dice que “él (el cuerno pequeño) se engrandecerá contra 
el príncipe de los ejércitos”. El Príncipe de los ejércitos es Dios  5. El 



capítulo 11:36 también habla de esto, como lo hace 2 Tes. 2:4. Esta 
persona  se  engrandecerá  a  sí  mismo  como  Dios.  De  modo  que 
sabemos que esto hará el anticristo.

3.      C.G Oznne, El Cuarto Reino Gentil (West Sussex: H.E. Walter 
Ltd.) 1982, p.34.

4.      Ver Interpreter’s Bible, vol.6. pp.478-479
5.      Ver Brown, Driver, & Briggs, Hebrew and English Lexicon of the 

old Testament., Pág. 979.

Daniel  8:11  continúa  diciendo  que el  cuerno pequeño (gobernante 
impío)  “detuvo los  sacrificios  diarios”  que fueron  ofrecidos  a  Dios. 
Antíoco Epìfanes realmente detuvo los sacrificios judíos en la historia. 
Sin embargo, el verso continúa diciendo que “el lugar de su santuario 
fue echado por tierra”. Antíoco nunca destruyó el templo. Cuando los 
revolucionarios  Macabeos  reclamaron  el  templo  en  164AC,  éste 
estaba en una forma deplorable, pero aún estaba de pie (1 Macabeos 
4:38).

Leemos en 8:14 que “hasta dos mil  trescientas tardes y mañanas; 
luego el santuario será purificado”. 2,300 días equivale a seis años, 
cuatro meses y veinte días. En la historia, sólo tomó tres años para 
los Judíos restituir los sacrificios. Así, esto debe ser aún futuro. Desde 
el tiempo que el templo es destruido (este debe ser el tiempo de la 
“abominación de la desolación” o del “horror espantoso” sea puesta 
en  el  santuario;  Dan.  9:27;  11:31;  12:11,  Mateo  24:15)  hasta  su 
construcción,  pasan  aproximadamente  seis  años.  Esto  extenderá 
cerca de tres años dentro de los mil años de Cristo. Así, el templo 
será reconstruido algunos años después de haber comenzado el reino 
milenario de Cristo.

El anticristo

Hasta  donde  hemos  visto,  la  visión  del  capítulo  8  “pertenece  al 
tiempo del  fin”  (v.17).  Hemos visto  también  que  Antíoco  Epífanes 
nunca destruyó el templo como el cuerno pequeño va a hacer (v.11), 
y  una  vez  que  el  templo  sea  destruido  tomará  seis  años,  cuatro 
meses, y veinte días para reconstruirlo.

Los versículos 23-25 nos dicen más acerca del cuerno pequeño:

“Y al  fin  del  reinado de éstos,  cuando los transgresores lleguen al 
colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. 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. 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” (8:23-25). 

Es interesante notar que este gobernante perverso aparecerá cuando 
“el fin de aquellos reinos esté cerca”. “Aquellos reinos” se refiere a 



los cuatro reinos del v. 22 que reemplazaron a Alejandro el Grande, 
aquellos  de  Casandro,  Lisímaco,  Seleuco,  y  Ptolomeo.  Desde  este 
punto en adelante nos referiremos como los imperios Helenísticos”. El 
cuerno pequeño de este capítulo, está escrito, aparecerá cuando esté 
cerca el  fin  de la  historia,  porque Antíoco Epífanes apareció  en el 
medio del periodo Helenístico—no en el final.  Este hecho milita en 
contra de un cumplimiento histórico (es decir, ya realizado).

El cuerno pequeño del capítulo 8 es claramente futuro.  Antíoco no 
encaja con la descripción dada.

“Nunca desde la derrota de su padre, Antíoco ha vivido bajo 
la  sombra  de  Roma.  Hasta  donde  podemos  decir,  sus 
expediciones  militares  difícilmente  encajan  con  aquellas 
atribuidas al cuerno pequeño de Daniel 8:9 y el rey del norte 
en Daniel 11:22” (Ferch, “The Book of Daniel and the Maccabean 
Thesis,  Andrews University  Seminary  Studies,  Vol.  21,  Nº  2,  1983, 
p.135).

En objeción a esta teoría se ha preguntado cómo el cuerno pequeño 
puede levantarse cerca al  final  de los imperios  helenísticos  y vivir 
hasta  los  años  de  la  segunda  venida  de  Cristo.  La  respuesta  es 
bastante  evidente:  que  los  imperios  helenísticos  deben  ser 
reconstruidos. Así, podemos ver levantarse cuatro reinos y luchar por 
la  supremacía  en torno  al  Mediterráneo-y eso exactamente lo  que 
vimos en el capítulo 7.

Cuando examinamos la evidencia, entonces vemos que 1).  Antíoco 
nunca destruyó el  templo,  2)  No tomó seis  años para restaurar  el 
templo  propiamente, 3) La visión pertenece al tiempo del fin, y 4) 
Antíoco  no  se  levantó  cuando  el  fin  de  los  imperios  helenísticos 
estaba cerca.

De otro lado, note las similitudes entre el cuerno pequeño del capítulo 
7  y  la  del  capítulo  8.  Ambos  se  opondrán  al  Altísimo,  ambos 
perseguirán a sus santos, y ambos serán conquistados por medios 
sobrenaturales (compare 7:25 y 8:23-25).

“La no identidad de los dos envuelve dificultades de la mayor 
magnitud-tan grande que la suposición puede ser considerada 
una  imposibilidad  moral” (Tregelles,  Remarks  on  the  Prophetic 
Visions in the Book of Daniel, London: Sovereign Grace, 1965,p.83).

Es  cristalinamente  claro,  entonces,  que  el  cuerno  pequeño  del 
capítulo  8  es  el  mismo que  el  cuerno  pequeño  del  capítulo  7  de 
Daniel; el cuerno pequeño es el anticristo, y él está por salir de uno 
de los imperios helenísticos reconstruidos-específicamente del cuarto, 
que es también el cuarto reino (cronológicamente) en la visión del 
capítulo 2.

Capítulo V



Las Setenta Semanas del Capítulo 9

El capítulo 9 de Daniel contiene la más interesante profecía: Aquella 
de las setenta semanas. ¿Qué precisamente es esta profecía y qué 
significa?

Antecedentes

Daniel  justo  había  terminado  de  estudiar  el  libro  de  Jeremías. 
Entonces él nos dice en 9:2, así:

“En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los 
libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, 
que habían de cumplirse  las  desolaciones  de  Jerusalén  en setenta 
años”.

Jeremías 29:10, el pasaje que probablemente Daniel estaba leyendo, 
dice:

“Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta 
años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, 
para haceros volver a este lugar”. 

Hasta este punto setenta años estaba cerca a cumplirse, de modo 
que Daniel ayunó y oró por Jerusalén. El ángel Gabriel vino a él aún 
antes que terminara de orar.

Los Setenta Sietes

Gabriel entonces le dijo a Daniel que setenta semanas habían sido 
decretadas para su pueblo. La palabra hebrea para “semana” Shabua 
es  un  grupo  indefinido  de  siete,  y  debió  ser  traducida  “siete”.  El 
contexto necesita decirnos  si  el  grupo de siete significa  siete  días 
(una semana), siete meses,  siete años,  o lo que sea. Por  ejemplo, 
Daniel 10:2, dice:

“En  aquellos  días  yo  Daniel  estuve  afligido  por  espacio  de  tres 
semanas” (tres sietes completos).

¿Debe  leerse  Daniel  9:24  leerse:  “setenta  semanas”  o  “setenta 
periodos de siete años? En el contexto encontramos que el verso 2 
habla de “setenta años”. Así, debemos aceptar la Traducción Buenas 
Nuevas de la Biblia aquí: “Siete veces setenta años es la longitud de 
tiempo que Dios ha fijado para…tu pueblo.”

7x70=490.  Así,  490  años  han  sido  decretados  para  el  pueblo  de 
Daniel.

Algunos tal vez puedan preguntar por qué Daniel no fue directo en 
decir “490 años es el periodo de tiempo que Dios ha establecido para 
tu  pueblo”.  ¿Por  qué  el  usa  imágenes  mentales  secretas?  La 
respuesta  es  que  en  el  Cercano  Este  antiguo,  los  números 
frecuentemente tiene un valor simbólico. El número 6 es menos que 



completo, y 8, por otro lado, es más que completo, entonces 7 es 
perfecto completo. En Revelación hay 7 sellos, 7 trompetas, etc que 
significan  que  la  tierra  está  por  recibir  la  completa  medida  de  la 
cólera de Dios.

En Mateo 18:21 Pedro le preguntó a Jesús si él debía perdonar a su 
hermano 7 veces. “Jesús respondió: “No te digo siete, sino aun hasta 
setenta veces siete” (18:22). Jesús estaba diciendo simbólicamente 
que Pedro debía perdonar a su hermano tantas veces como fuese 
necesario.  La  frase  “setenta  sietes”  en  Daniel  tiene  ambos 
significados,  literal  y  simbólico.  Significa  literalmente  490  años-y, 
simbólicamente, que Dios ha hecho un plan perfecto para su pueblo.

Daniel 9:24 nos dice que estaba por ocurrir al final de los 490 años:

“Setenta semanas están determinadas sobre  tu pueblo  y  sobre  tu 
santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y 
expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión 
y la profecía, y ungir al Santo de los santos”. 

Esta  es  claramente  la  era  del  Reino.  Al  final  de  los  490  años, 
entonces, el reino sería establecido. Pero, ¿cuándo comienzan los 490 
años? Capítulo 9:25:

“Sabe,  pues,  y  entiende,  que  desde  la  salida  de  la  orden  para 
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete 
semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el 
muro en tiempos angustiosos”. 

Sería un error sugerir que los detalles de este versículo son fáciles de 
interpretar. Sin embargo, una de las mejores teorías que he oído es 
que 457 AC  es el punto de partida de la profecía. Por el final de los 
siete sietes, o 49 años del decreto de 457 AC (Esdras 7:6), la plaza 
pública y muro han sido completados.

Setenta y dos sietes, o 434 años después, el Mesías Jesús de Nazaret 
comenzó su ministerio en el 27AD.

Daniel luego prosigue para describir un evento que ocurrió después 
de los 69 sietes, pero no necesariamente en la 70ava semana. Esto 
indica una ruptura entre la 69 y 70 sietes. “El mesías será cortado 
(muerto); y no será más suyo el pueblo…” (V:M). Esto ocurrió en la 
crucifixión de Jesús.

El versículo 27 describe el periodo de los siete años del gobierno del 
anticristo o la “70ava semana de Daniel”. El anticristo (el príncipe que 
ha de venir, v.26) hará la paz con Israel pero romperá el acuerdo en 
la mitad de la semana (del siete) es decir, tres y medio años. Este es 
el tiempo donde coloca la abominación desoladora (Mat. 24:15).

La Destrucción del 70 DC

Un asunto sobre Dan. 9:26 nos concierne aquí a todos: 



“Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, 
mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la 
ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la 
guerra durarán las devastaciones”. 

Mucha  gente  cree  que  esta  es  una  profecía  de  la  destrucción  de 
Jerusalén en el 70 DC por Tito. Pero la forma cómo vierten este pasaje 
algunas traducciones o versiones hacen pensar eso. Pero el asunto es 
éste: ¿Será el príncipe destruido por una inundación? De acuerdo al 
original hebreo, sí. El pronombre debe referirse atrás al antecedente 
próximo; así, en lugar de “el fin vendrá con una inundación”, debe 
decir, “su fin vendrá con una inundación”, como bien lo vierte en este 
caso la versión Reina-Valera 1960 en español. La Biblia de Jerusalén, 
Sociedad Judía de Publicaciones, Keil, y la Revisión Estándar sostienen 
esta interpretación. Como Keil traduce éste:

“Después de 62 semanas el Mesías será muerto, de modo que nada 
queda para  él,  y  la  ciudad y  el  santuario  serán destruidos  por  el 
pueblo  de un príncipe  que ha de venir,  quien hallará  su fin  en la 
inundación; pero la guerra continuará hasta el fin”.

Así, la destrucción debe ser aún futura, porque Tito no vino a su fin en 
la destrucción del año 70 DC, y menos, con inundación.

Las 69 semanas de las 70 semanas de Daniel ocurrieron y se fueron. 
El reloj se detuvo entre la 69 y 70ava semana, y el último periodo de 
siete años será el gobierno del anticristo. 

La  última  mitad  de  ese  periodo  será  el  comienzo  de  una  terrible 
tribulación “cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni la habrá” (Mateo 24:21).

Capítulo 6

Los Reyes del Norte y del Sur

El capítulo 11 de Daniel contiene la más detallada profecía de todo el 
libro,  y  su  adecuada  interpretación  es  absolutamente  crucial  para 
nuestra discusión. Como las profecías previas que hemos visto, ésta 
se extiende hacia el tiempo del fin (10:14).

Persia y Grecia

El verso 2 “pone a girar la bola”. Como en el capítulo 8, Persia, el 
segundo reino de la profecía de Daniel, es tratado primero:

 “Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes 
en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas 

Ocho (358-38), y Dario Codomano (335-31).

más que todos ellos; y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a 
todos contra el reino de Grecia” (Dan. 11:2). 



La identidad precisa de estos reyes no es importante para nuestra 
discusión, porque ya ha sido indudablemente cumplido; por lo tanto, 
la  voy  a  mencionar  brevemente  con  C.G.  Ozanne,  que  los  cuatro 
reyes persas son: Dario Nato (423-05), Artarjerjes Mnemon (404-359), 
Artajerjes Ocho (358-38), y Dario Codomano (335-31) (Ver Ozanne, 
The Fourth Kingdom, pp. 47-48).

Además, el verso 3, como 8:21, describe a Alejandro el Grande, y el 
verso 4, como el 8:22, describe la división del imperio de Alejandro en 
cuatro partes.

 

Los Reyes del Norte y del Sur

Los versículos 5-45 describen las guerras producidas entre el rey del 
Norte  (Siria)  y  el  Rey del  Sur  (Egipto).  La  Biblia  “Buenas  Nuevas” 
(inglesa) apropiadamente traduce “norte” como Siria  y “sur” como 
Egipto, y esto en dirección y en relación con Israel.

Para resumir los eventos del capítulo, el rey del Sur crece más fuerte 
como uno de los “príncipes” o “generales” quien funda aún un reino 
más magnífico que el norte (V.5). Después de un tiempo, es arreglado 
un matrimonio político en donde la hija del rey del Sur se casa con el 
rey del Norte. Ella es asesinada junto con sus sirvientes y su padre 
(v.6). Un descendiente del rey del Sur invade victoriosamente el Norte 
y toma gran tesoro y lo lleva a Egipto (vv.7,8). El rey del Norte invade 
el  Sur,  pero sin resultado (v.9).  El  hijo  del  rey del  Norte entonces 
invade (v.10) y el rey del Sur vuelve a invadir. Muchos, incluyendo 
Judíos apóstatas, se reúnen en contra del rey del Sur. La invasión del 
Norte aumenta en intensidad y el rey del Sur se encuentra indefenso 
(vv.  11-15).  El  victorioso  rey  del  Norte  gobierna  como le  place  e 
ingresa a la  tierra santa (Israel)  con intención de destruirla  (v.16). 
Luego él se vuelve al Sur y ofrece la paz por medio de un matrimonio 
político entre su hija y el rey del Sur-sólo para su destrucción (v.17). 
Luego  èl  ataca  las  islas  del  oeste,  pero  es  afligido  por  sus 
comandantes (v.18). El regresa a su casa, pero cae (v.19). Otro rey se 
levanta en su lugar,  pero para ser destruido dentro de pocos días 
(v.20).

En el versículo 21 un terrible rey reemplaza al último rey del Norte. El 
gana  el  reino con intrigas  (v.21),  destruye a  sus  enemigos  (v.22), 
realiza  campañas  que  sus  antecesores  nunca  realizaron  (v.24),  y 
continuó la guerra en contra del Sur (vv. 25-30). El sigue el consejo de 
los  apóstatas  (v.  30),  profana  y  coloca  la  Abominación  de  la 
desolación (v.31), y persigue a los santos (vv. 32-35). El rey luego se 
opone a todos los dioses (v.36) y choca con el rey del Sur (v.40). El 
vence, y luego continúa conquistando otras tierras (vv. 41-43). El oye 
rumores del este y del norte y se prepara para la batalla. El coloca 
sus tiendas entre el Mediterráneo y Jerusalén y llega a su final allí 
(v.45; compare 9:26).



El primer verso del capítulo 12 se extiende hacia atrás a algún punto 
en el capítulo 11, describiendo “un tiempo de angustia, cual nunca 
fue desde que hubo gente hasta entonces”.

Los versos 2 y 3 describen la resurrección, verso 4 concluye, y vv 5-
13 son la post data a la visión. Este es el final del libro.

Es claro que la visión alcanza hasta el fin del siglo. La resurrección es 
futura (12:2), como también la gran tribulación (12:1; citado por Jesús 
en Mateo 24:21). Es también claro que los últimos versos del capítulo 
11 son futuros  y describen al  anticristo.  Y  la  totalidad de 11:5-45, 
como hemos cisto, trata con los reyes del Norte y del Sur.

El Asunto

La cuestión por responder es ésta: ¿Cuánto del capítulo 11 es historia 
y cuánto queda por cumplirse? Continuando nuestro viaje hacia atrás 
(pasado), el verso 40 describe el conflicto entre el rey del Norte y el 
rey del Sur “en el tiempo del fin”:

“Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del 
norte se levantará contra él como una tempestad (el rey del Sur), con 
carros y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará por las tierras, 
e inundará, y pasará”.  

“Cuando la hora final  del  rey de Siria haya casi llegado, el  rey de 
Egipto le atacará, y el rey de Siria volverá a pelear…” (Biblia Buenas 
Nuevas, en inglés).

Es también claro que el verso 36 es todavía futuro, porque Pablo hace 
alusión a él en 2 Tes. 2:4, señalando que este terrible rey se exaltará 
a sí mismo sobre Dios.

El verso 31, que describe la colocación de la Abominación Desoladora, 
fue citado por Jesús en Mateo 24:15,16:

“Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora 
de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda),  entonces los 
que estén en Judea, huyan a los montes”.

La  Abominación  Desoladora  es  mencionado  tres  veces  en  Daniel: 
primero, en 9:27; segundo, en 11:31; y tercero, en 12:11. Casi cada 
uno admite que Jesús se estaba refiriendo a ambos 9:27 y 12:11, pero 
a  pocos  les  gusta  admitir  que 11:31  es  aún futuro,  alegando que 
11:31 fue cumplido por Antíoco Epífanes, quien colocó una estatua 
pagana en el templo. Pero vea el 12:11:

 

“Y desde el  tiempo que sea quitado el  continuo sacrificio  hasta la 
abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días”.



Este debe referirse atrás a la visión que fue dada hace unos minutos. 
¿Por qué 12:11, el cual es parte de la postdata a Daniel 11 no debe 
referirse  a  esa  visión  sino  a  otra  que  fue  dada  dos  años  atrás? 
Simplemente no tiene sentido. El capítulo 11:31 debe ser aún futuro, 
junto  con  9:27  y  12:11.  El  libro  de  Daniel  conoce  sólo  una 
abominación desoladora, así como conoce a un solo cuerno pequeño, 
y sólo un anticristo final.

El versículo 31 está apretado entre dos versículos que hablan de “los 
que abandonan el santo pacto” (vv.30,32). Esta rebelión religiosa es 
referida  por  Pablo  como  la  apostasía  o  caída  (2  Tes.  2:3)  y  está 
asociada con el anticristo (mismo verso).

Hemos visto en un capítulo anterior que Antíoco Epífanes fue un Sirio 
histórico rey del Norte. Muchos comentaristas, deseando desvincular 
el anticristo del rey del Norte dicen que 11:36-12:3 es futuro, pero 
11:21-35 fue cumplido por Antíoco en la historia. Un nuevo rey, dicen, 
es introducido, y este rey, el anticristo, es una persona separada del 
rey del norte.

Esta  maniobra  es  contraria  al  contexto  de  Daniel  11.  El  capítulo 
entero, desde el 5-45, trata de ocurrencias entre los reyes de Norte y 
del Sur. Una tercera persona simplemente no puede ser introducida.

La teoría dada aquí es que 11:21-45 describen al anticristo, quien es 
el rey del norte, porque ellos no han sido exactamente cumplidos por 
Antíoco. Comentando sobre el v. 21, el PULPIT COMMENTARY dice:

“Ciertamente  él  (Antíoco)  fue  suficientemente  malo  moralmente, 
aunque  casi  no  tan  malo  como  algunos  reyes  de  Egipto,  sus 
contemporáneos,  o  algunos  de  sus  propios  antecesores…”  (J.E.H. 
Thomson, The Pulpit Commentary, grand Rapids: Wm. B. Berdmans 
Pub. Co., 1950, p.314.).

El verso 21 describe al rey del Norte como no teniendo el honor de la 
dignidad real pero usará de los halagos (astucia) para ganar el reino. 
Pero ciertamente este no es el caso; él (Antíoco) tuvo el reino tanto 
como lo tuvo su hermano; él fue conocido como rey” (ibid).

Antíoco no cumplió 11:21-35 más de lo que cumplió en el 11:36-45. 
Simplemente él no cuadra con la descripción.

Daniel  11  (específicamente  vs.  36-39  y  también  Dan.  8:9-12) 
demuestran bastante interés en el carácter de tirano blasfemador y lo 
describe en términos que sobrepasan lejos cualquier otra cosa que 
conocemos  concerniente  al  carácter,  pretensiones,  y  acciones  de 
Antíoco  Epífanes…hasta  donde  podemos  determinar,  sus 
expediciones  militares  difícilmente  igualan  a  aquellas  atribuidas  al 
cuerno pequeño de 8:9 y el rey del Norte en Daniel 11:22.

Daniel  11:21-45  es  aún  futuro  y  describe  al  anticristo,  quien  es 
también el rey del Norte. El va a obtener el reino con astucia (v.21), y 



destruirá a sus enemigos (v.22), y abrazará la apostasía de la rebelión 
religiosa  (11:30,32;  compare  con  Mateo  24:15).  Perseguirá  a  los 
santos  (11:33-35),  se  exaltará  a  sí  mismo sobre  todo dios  (11:36; 
compare con 2 Tes. 2:4).

“…mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude” (11:45b).

 

Capítulo 7

El Cuarto reino

Ahora que hemos examinado el libro de Daniel podemos construir un 
argumento para la identidad del cuarto reino gentil. Los primeros tres 
son. Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Pero cuál es la identidad del 
reino del anticristo?

Argumento de Daniel 2

Detengámonos por un momento y contemplemos las implicancias de 
la imagen de Nabucodonosor. Babilonia fue el primer reino (cabeza de 
oro),  que cubrió el área de Mesopotamia (ésta fue también la que 
Asiria cubrió). Persia existió mucho antes que conquistara Babilonia, 
pero  no  fue  hasta  que  conquistara  Babilonia  e  hiciera  el  área 
Mesopotámica el centro de su poder mundial que éste vino a ser el 
segundo reino de la profecía de Daniel.

De igual manera, Grecia existió mucho antes de que existiera Persia; 
sin  embargo,  éste  no vino a  ser  el  tercer  reino  de  la  profecía  de 
Daniel hasta que hizo del área Mesopotámica el centro de su poder 
mundial. Esta es la única forma que podemos explicar el hecho de 
que Alejandro el Grande fue el primer rey (8:21). Alejandro no fue el 
primer rey de Grecia, sin embargo él fue el primer rey de Grecia con 
el área de Mesopotamia como el centro mundial de su imperio.

¿Es Roma el cuarto imperio? Es verdad que por un periodo de siete 
años  Roma  alcanzó  el  río  Indo,  pero  ésta  fue  débil  posesión  por 
algunos años y Roma nunca estableció su poder mundial en el área 
de Mesopotamia. Roma nunca fue asiática, nunca fue oriental; nunca 
por lo tanto fue un legítimo sucesor de los tres primeros imperios de 
estos  grandes  imperios  (Cowless,  Ezekiel  and  Daniel,  N.Y:  D. 
Appleton, 1868, pág. 355.)

Los  cuatro  reinos  mundiales  se  desarrollaron  sin  excepción  en  el 
único  y  mismo  teatro  geográfico…así  armonizando  con  la 
representación bíblica bajo el símbolo de una simple imagen colosal 
(Zockler, The Book of Daniel, NY: Lange, 1876, p.84).

Roma  nunca  pisoteó  o  dominó  Babilonia  o  Persia,  y  ciertamente 
nunca  consolidó  allí  su  poder.”  (Zockler,  The  Book  of  Daniel,  NY: 
Lange, 1876, p.84).



Si para el cuarto reino debemos mirar a Europa, y desde allí, la venida 
del anticristo; los hechos, sin embargo, apuntan hacia el Medio Este 
para este evento daniélico y apocalíptico.

Argumento de Daniel 7 y 8

Hemos visto que el cuarto reino del capítulo 2 es el mismo cuarto 
reino del capítulo 7. Hemos visto el cuerno pequeño o anticristo en 
ambos informes (cps. 7 y 8) y hemos visto que él sale del cuarto reino 
(cp.7),  específicamente  aquella  parte  que  cubre  el  territorio  Sirio 
(Seleucida)  del  dividido  Imperio  Griego  (Cp.  8)  C.G  Ozanne  ha 
remarcado correctamente esto, con estas palabras:

“Si este reino es Roma, es difícil ver cómo un retoño de Grecia pueda 
referirse al anticristo” (Ozanne, The Fourth Gentile Kingdom, p. 37)

El anticristo se levantará del territorio de la antigua Grecia, que es 
también el  territorio  de la antigua Persia, la que es también de la 
antigua  Babilonia.  La  única  manera  satisfactoria  para  evadir  esta 
conclusión es considerar el capítulo 8 como histórico-pero nosotros 
hemos  visto  que  es  futuro  (8:17.19).  Nuevamente,  el  reino  del 
anticristo será uno del Medio Este.

Argumento de Daniel 11

En Daniel 11 es claro que el anticristo será “el rey del Norte” (vv. 21-
45), o, como traduce la versión inglesa “Buenas Nuevas”, “El rey de 
Siria”. A través del pasaje encontramos inconsistencias con el relato y 
el Antíoco Epífanes de la historia. El Rey del Norte aquí va a necesitar 
ganar el reino con truco (v.21), mientras Antíoco ya era rey. El rey del 
Norte destruirá a todos los que se le opongan (v.22), mientras que 
Antíoco careció de ese poder. El rey del Norte realizará lo que sus 
padres nunca hicieron (v.24), pero Antíoco no lo hizo. El rey del Norte 
colocará la abominación desoladora (v.31) lo cual es futuro (12:11; 
Mat. 24:15). Todas las evidencias apuntan a un cumplimiento futuro.

Y,  muy  natural,  si  el  anticristo  tiene  que  aparecer  del  área  de 
Mesopotamia, así también su reino.

Una Objeción

  Se ha dicho que Daniel 9:26 indica que el anticristo será un romano, 
porque la ciudad y el santuario fueron destruidos por el “pueblo de un 
príncipe que ha de venir”. Puesto que Jerusalén fue destruido en el 
año 70 DC por los romanos, “el príncipe que ha de venir” será un 
romano. Sin embargo, como hemos visto, el General Tito no “llegó a 
su  fin”  en  esa  invasión.  Este  versículo  no  describe  la  caída  de 
Jerusalén en el año 70 DC.

Conclusión

Montgomery  señala  que  “todas  las  cuatro  visiones  de  la  segunda 
mitad del libro (Daniel) culminan en uno y el mismo execrable tirano, 



en  una  y  la  misma  catástrofe  esperada  de  la  nación  y  la  Santa 
Ciudad”  (International  Critical  Commentary,  Edinburg:  T&T  Clark, 
1926, p.60).

El libro de Daniel como un todo unificado señala a un cuarto reino 
situado en el área de Mesopotamia en el Medio Este, en el área de 
Siria/Iraq hoy. Fuera de este cuarto reino saldrá el anticristo, quien es 
“el cuerno pequeño” (7:8; 8:9) y “el rey del Norte” (11:21-45). Isaías 
lo  llama  “el  asirio”  (20:31,  comparar  con  11:4;  que  es  citado  del 
“hombre de pecado” en 2 Tes. 2:8 como hace Miqueas (5:5).  Juan 
habla  de  un  sistema  religioso-comercial  llamado  “Babilonia”  (Rev. 
17:5; 18:2,10,21) y no veo razón para considerarlo un “apodo-alias” 
para Roma.

El libro de Daniel, como los otros libros, señala a un anticristo futuro 
que se levantará de esta área (Asiria revivida, no Roma revivida).

Mark M. Mattison.
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LA VERDADERO ORIGEN DEL ANTICRISTO FINAL

 

EL MEDIO ORIENTE Y LA BESTIA DE 
APOCALIPSIS

 
       ¡La sorprendente Verdad del 

Origen del Anticristo! 
 

Por
Rodrigo Silva

 
Traducido por Ingº Mario A Olcese (Apologista)

 
 
Los estudiantes de la profecía de la Biblia siempre identificaban a 
la  bestia  de  Revelación  13 con el  Imperio  romano en su forma 
revivida.  Según esta  opinión,  la  Unión  Europea  sería  el  Imperio 
predicho del Anticristo. Después de leer tantos libros de profecía 
escritos  por  autores  con un modo de  pensar  occidental,  vine  a 
creer que Apocalipsis 13 en efecto predecía la subida de Roma en 

http://apologista.blogdiario.com/1224112860/la-verdadero-origen-del-anticristo-final/
http://apologista.blogdiario.com/1210827240/#com


los tiempos del fin como la Unión Europea y hasta escribí sobre ello 
en mi artículo titulado la Gran Tribulación hasta que un día me 
golpearon con el verso que dice:
 
2 Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como 
de oso, y su boca como boca de león… (Apocalipsis 13:2a)
 
Inmediatamente después de que este versículo casi saltara de la 
página y me diera palmadas en la cara, me di cuenta de que este 
versículo  no  predecía  el  renacimiento  de  Roma,  sino  el 
renacimiento  de  los  antiguos  Imperios  de  Grecia,  Persia  y 
Babilonia combinados juntos en una alianza geopolítica que será la 
base  del  Anticristo.  La  bestia  de  Apocalipsis  13  es  una  bestia 
compuesta  y  era  la  cuarta  bestia  que  Daniel  vio  y  no  podía 
describir.  Daniel  7  nos  dice sobre  los  reinos que se levantarían 
para  gobernar  el  mundo  y  estos  reinos  son  representados  por 
cuatro bestias. El texto dice:
 
En  el  primer  año  de  Belsasar  rey  de  Babilonia  tuvo  Daniel  un 
sueño, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho; luego 
escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. 
 
2 Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 
cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. 
 

3 Y  cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían 
del mar. 
 

4 La  primera  era  como  león,  y  tenía  alas  de  águila.  Yo  estaba 
mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del 
suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le 
fue dado corazón de hombre. 
 
5 Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se 
alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres 
costillas entre los dientes;  y le fue dicho así:  Levántate,  devora 
mucha carne. 
 
6 Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, 
con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía también esta bestia 
cuatro cabezas; y le fue dado dominio. 
 
7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí 
la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, 
la  cual  tenía  unos  dientes  grandes  de  hierro;  devoraba  y 
desmenuzaba,  y  las  sobras  hollaba  con  sus  pies,  y  era  muy 
diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía  diez 
cuernos.'' (Daniel 7:1-7)



 
Luego el ángel le explica a Daniel la interpretación de la visión:

Me acerqué a uno de los  que asistían,  y  le  pregunté  la  verdad 
acerca  de  todo  esto.  Y  me  habló,  y  me  hizo  conocer  la 
interpretación de las cosas.

17 Estas  cuatro  grandes  bestias son  cuatro  reyes que  se 
levantarán en la tierra. 

18 Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el 
reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. 

19 Entonces  tuve  deseo  de  saber  la  verdad  acerca  de  la  cuarta 
bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran 
manera,  que  tenía  dientes  de  hierro  y  uñas  de  bronce,  que 
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies;

 20 asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y 
del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres; y 
este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, 
y parecía más grande que sus compañeros” (Daniel 7:16-20).

El  ángel  le  dice  a  Daniel  que  las  cuatro  bestias  representan  a 
cuatro  reinos  que  provendrían  de  la  tierra.  Todos  los  eruditos 
conservadores identifican a las tres primeras bestias como sigue:
 
Primera bestia: Un león - Imperio babilonio de 586 a. de J.C. a 539 
a. de J.C..
 
Segunda bestia: Un oso - Imperio Medo-Persa de 539 a. de J.C. a 
331 a. de J.C..
 
Tercera bestia: Un leopardo - Imperio de Grecia de 331 a. de J.C. a 
63 a. de J.C..
 
La  cuarta  bestia  era  tan  terrible  que  Daniel  era  incapaz  de 
describirla. Todo lo que Daniel era capaz de describir eran los 10 
cuernos que estaban en la bestia. Cuando llegamos a Apocalipsis 
13, vemos que la bestia vista por Juan el Apóstol también tenía 10 
cuernos:
 
'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.' (Apo. 13:1)
 
Note que la bestia sube del mar tal como en Daniel 7:
 



 “Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del 
mar”(Daniel 7:3).
 
El  mar  es  una  referencia  al  Mar  Mediterráneo  y  éste  es 
simbólicamente usado para representar a las naciones Gentiles de 
aquella  región.  Lo que Juan vio  en Apocalipsis  13 era  la  cuarta 
bestia vista por Daniel la cual él sólo pudo describir como terrible y 
que tiene 10 cuernos. La mayor parte de eruditos de la profecía 
identifican a la cuarta bestia de Daniel con el Imperio romano. A 
los 10 cuernos de la bestia que representan a 10 reyes es creído 
por mayor parte de eruditos que son 10 naciones que saldrán del 
Imperio romano en los tiempos del fin y muchos ven a la Unión 
Europea como la base para estas 10 naciones. La Unión Europea 
actualmente tiene 27 Estados miembros y algunos eruditos de la 
profecía creen que este número será reducido a 10 para que sean 
los 10 reyes de la cuarta bestia.
 
El erudito de la profecía Mark Hitchcock escribe:
 
"La Biblia  predice  que en los  tiempos  de  fin,  el  Imperio 
romano  reunido  será  gobernado  por  "un  Grupo  de  Diez" 
líderes,  o  una  oligarquía  gobernante,  mucho  como  el 
Consejo  europeo  presente  o  la  Comisión  europea.  De 
manera interesante, la Comisión europea ha sido recortada 
de 27 a 17 asientos. Este podría ser cortado a 10 asientos, 
y el escenario sería puesto para el Grupo de Diez predicho 
en  Daniel  2  y  7,  y  Revelación  17.  También,  la  nueva 
presidencia de la Unión Europea de tiempo completo, con 
su término de hasta cinco años, podría poner fácilmente el 
escenario para la subida de un hombre para que asuma la 
Unión Europea y usar esta plataforma para forjar alianzas 
claves y dominar el mundo como  la Biblia lo predice. "[1]
 
Cuando prestamos cuidadosa atención al cuerpo de la bestia en 
Apocalipsis  13,  encontramos  que  ésta  no  representa  sólo  el 
Imperio romano. El  Imperio romano puede ser representado por 
una  de  las  siete  cabezas  de  la  bestia  como está  explicado  en 
nuestro artículo titulado  el Reino del Anticristo: una Opinión 
Alterna, sino el cuerpo de la bestia nos muestra que esta bestia 
es una combinación de las tres primeras bestias de Daniel que se 
convirtió en la cuarta bestia de Daniel 7 y la bestia compuesta de 
Apocalipsis 13. Si tomamos el texto literalmente, encontramos que 
la bestia representa una alianza entre los Imperios Griego, Persa y 
Babilónico.  En  términos  de  hoy,  esta  sería  una  alianza  política 
entre Siria, Irán e Iraq.
 
El  Imperio  Griego  fue  dividido  en  cuatro  principales  poderes 
regionales que son representados por las cuatro alas del leopardo 



y los cuatro cuernos que salieron de la cabra en Daniel  8.  Más 
tarde  en  la  historia  estos  cuatro  poderes  regionales  fueron 
reducidos a 2 poderes regionales que dan ocasión a la dinastía 
Seleucida en Siria y la dinastía Ptolemaica en Egipto. En Daniel 11 
leemos sobre las luchas entre el rey del Norte (Siria) y el rey del 
Sur (Egipto) cuando los reyes Seleucidas lucharon contra los reyes 
Ptolemaicos. Daniel 11 continúa para predecir la subida de Antíoco 
Epífanes quién salió de la dinastía Seleucida en Siria para venir 
contra los Judíos y tratar de destruir la religión judía. Daniel 11: 40-
45 habla sobre el  final  de la edad y menciona el  rey del  Norte 
(Siria)  y  el  rey del  Sur  (Egipto)  que participan en batallas justo 
antes de los días de la Tribulación como es visto en Daniel 12.
 
Basado en este desarrollo de Daniel 11 que menciona a Siria que 
salió del Imperio Griego como uno de los jugadores principales en 
los tiempos del fin, concluimos que el leopardo en Apocalipsis 13:2 
representa a Siria. La región de Turquía también era parte de la 
dinastía  Seleucida  y  debe  ser  parte  de  la  bestia.  La  bestia  en 
Apocalipsis  13 incluirá  Egipto ya que Egipto salió  de la  dinastía 
Ptolemaica  del  Imperio  Griego  y  es  uno  de  los  reyes  que  será 
conquistado por el Anticristo según Daniel 11:42. El Imperio Persa 
representado por el oso en Apocalipsis 13:2 puede ser claramente 
visto hoy como Irán que hace tan sólo 73 años atrás todavía era 
llamada  Persia.  El  león  en  Apocalipsis  13:2  que  representó  el 
Imperio  babilonio  en  Daniel  7  fue  reducido  a  lo  que 
geográficamente conocemos hoy como Iraq. Es interesante notar 
que Babilonia (Iraq) se convierte en el centro político y económico 
del  Oriente  Medio  y  la  capital  del  reino  del  Anticristo  según 
Apocalipsis 18. Lo llaman el rey de Babilonia en Isaías 14:4 y el 
asirio en Isaías 14:25 y Miqueas 5:5-6. Estos pasajes se refieren a 
él como que es una figura política por levantarse en la región de la 
antigua Asiria y Babilonia. Esto señala al hecho de que el Anticristo 
vendrá del Oriente Medio, no de la Unión Europea como muchos 
esperan.
 
Mark Hitchcock escribe:
 
"El Mundo Es Mío, y Yo Soy Dios": Un líder toma el poder 
uniendo  los  poderes  militares  y  económicos  del  Oeste  - 
declarándose él mismo un gobernante mundial. Un nuevo 
dictador  mundial  se  revelará  primero  en  el  papel  de  un 
pacificador  en  el  Oriente  Medio.  Este  acontecimiento 
ocurrirá  durante  la  primera  etapa  del  Imperio  romano 
revivido,  el  cuarto  Imperio  mundial  descrito  por  Daniel. 
Simbólicamente  el  nuevo  líder  mundial  es  representado 
como "otro pequeño cuerno" quién surgirá de la oligarquía 
de diez líderes que controlan el poder político y militar del 
Oeste (Daniel 7:8). Expositores de La Biblia han concluido 



que este gobernante emergente someterá en primer lugar 
a  tres  de  los  diez  líderes  originales  y  luego  tomará  el 
control de la coalición entera. Los líderes cederán el control 
de la nueva Unión Europea a este nuevo hombre fuerte de 
la hora. [2] (Énfasis mío)
 
Claramente vemos que Mark Hitchcock, que es considerado uno de 
los  principales  eruditos  de  profecía  en  América,  cree  que  el 
Anticristo vendrá del Oeste desde dentro de la Unión Europea. 
 
El  pastor Joseph Chambers de Ministerios Paw Creek escribió un 
libro  en 1996 titulado  Un Palacio para el  Anticristo.  En este 
libro el Pastor Chambers escribe sobre la subida de Babilonia en 
Iraq como la capital política del Anticristo.
 
En el capítulo 8 de su libro titulado El asirio y el Oriente Medio, 
el Pastor Chambers escribe:
 
El Asiento del Anticristo
 
"El Oriente Medio es el centro de toda la tierra, Babilonia es 
el asiento de Satán; Jerusalén es el centro espiritual de la 
revelación Judeo cristiana y pronto será el asiento del reino 
de  Cristo.  Iraq  es  correctamente  llamado  la  Cuna  de 
Civilización porque el Jardín de Edén estaba en su punta sur 
donde los Ríos Eufrates y Tigris se encuentran justo antes 
de  la  entrada  en  el  Golfo  Pérsico.  Para  buscar  por  las 
actividades finales de Satanás en cualquier otra área que el 
Oriente Medio es mirar en vano y en error."
 
El Pastor Chambers continúa para explicar porqué el Anticristo es 
un  asirio.  En  la  última  página  del  capítulo  el  Pastor  Chambers 
escribe:
 
El  Oriente  Medio  Posee  Todos  los  Elementos  para  la 
Preparación del Anticristo
 
"No hay ninguna otra área geográfica en el planeta tierra 
donde el Anticristo podría aparecer, salvo el Oriente Medio. 
Aquellos que siguen mirando sólo hacia el Mercado Común 
Europeo como el  movimiento primario hacia  el  Anticristo 
estarán decepcionados pronto." [3]
 
Concuerdo totalmente con el Pastor Chambers de que el Anticristo 
tiene que venir  del  Oriente  Medio,  no del  Oeste (Europa)  como 
Mark Hitchcock y muchos otros creen.
 



Como hemos visto,  Siria,  Irán e Iraq serán la base principal  del 
Imperio  del  Anticristo.  E  s  interesante  notar  que  en  Daniel  7 
leemos que tres de los diez cuernos que representan a reyes de 
naciones serán conquistados por el Anticristo durante su ascensión 
al poder. Daniel escribe:
 
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…asimismo acerca de los diez cuernos 
que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del 
cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que 
hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros 
(Daniel 7:8,20).
 

El  Anticristo  que  es  el  cuerno  pequeño  aparece  en  la  escena 
política de Oriente Medio y conquista tres de los primeros cuernos 
(reyes). ¿Podría ser que estos tres reyes sean los reyes de Siria, 
Irán e Iraq ya que éstos son los tres reinos que forman el cuerpo de 
la  bestia  en  Apocalipsis  13:2?  Creo que éste  un  escenario  muy 
posible  porque  los  actuales  sucesos  en  el  Oriente  señalan  a 
Turquía,  Siria,  Irán  e  Iraq  como los  jugadores  principales  en  el 
futuro del Medio Oriente.  Siria e Irán se están volviendo aliados 
políticos y militares. Iraq no está lejos de convertirse en una nación 
estable en la región e Irán está proponiendo ayudar a Iraq a tener 
más influencia en la  región después  de que los Estados Unidos 
retiren  sus  tropas  de  aquella  nación.  Turquía  está  despacio 
volviéndose implicado en los asuntos de Oriente Medio y está en 
camino de dejar la democracia y hacerse una nación extremista 
Islámica.
 
Hasta ahora hemos cubierto Turquía,  Siria,  Irán e Iraq como los 
reinos que forman el cuerpo de la bestia en Apocalipsis 13:2. Nos 
vamos ahora a expandir en el hecho de que el Anticristo vendrá 
del  Oriente  Medio  y  averiguar  de  dónde,  en  el  Oriente  Medio, 
vendrá  él  basados  en  el  texto  bíblico.  En  Apocalipsis  13  Juan 
describió otra característica física de la bestia que Daniel no era 
capaz de describir. Juan escribe:
 
“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que 
tenía  siete  cabezas y  diez  cuernos;  y  en  sus  cuernos  diez 
diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo” (Apocalipsis 
13:1).
 
La bestia tiene siete cabezas. En Apocalipsis 17 se nos dice lo que 
representan las siete cabezas:
 
9“Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son 
siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 



 
10 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 (Apocalipsis 17:9,10).
 
Las siete cabezas de la bestia representan siete montañas y siete 
reyes o reinos. En Jeremías leemos:
 
“Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea, todo el 
mal  que  ellos  hicieron  en  Sion  delante  de  vuestros  ojos,  dice 
Jehová.  He  aquí  yo  estoy  contra  ti,  oh  monte destruidor,  dice 
Jehová, que destruiste toda la tierra; y extenderé mi mano contra 
ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado 
(Jeremías 51:24-25).
 
En este pasaje el Imperio babilonio es comparado a una montaña. 
Los siete reinos/ montañas que Juan ve como las cabezas de la 
bestia son:
 
1 Egipto
 
2 Asiria
 
3 Babilonia
 
4 Medo-Persia
 
5 Grecia
 
Éstos son los cinco que habían caído cuando el ángel explicaba el 
significado de las siete cabezas a Juan.
 
6 Roma
Este es el que era (es) cuando Juan recibía la visión.
 
7 Otomano 
Este es el que tuvo que seguir durante un tiempo corto. El Imperio 
Romano se dividió en dos secciones conocidas como Este y Oeste. 
El  Imperio  romano  Occidental  duró  hasta  476  d.J.C.  El  Imperio 
romano del Este duró hasta aproximadamente 1453 d.J.C, cuando 
éste  finalmente  cayó  frente  al  Califato  Islámico  de  los  turcos 
Otomanos. El séptimo reino que seguiría por un espacio corto sería 
el Imperio Otomano. El Imperio de Otomano se retiró de la Primera 
Guerra  Mundial  con la  firma del  Armisticio  de  Mudros  el  30 de 
octubre  de  1918.  Este  fue  seguido  13  días  más  tarde  con  la 
ocupación de Estambul. Bajo los términos del Tratado de Sèvres, el 
Imperio Otomano perdió sus territorios del Medio Oriente que se 
volvieron en mandatos de Gran Bretaña y Francia.



 
A  excepción  de  la  parte  occidental  de  los  Imperios  Griego  y 
Romano, el Oriente Medio era la región geográfica principal que 
estaba  bajo  el  dominio  de  los  otros  cinco  reinos  mencionados 
anteriormente. Basados en este hecho concluimos que el Anticristo 
vendrá  del  Oriente  Medio,  no  de  Europa  Occidental  tal  como 
muchos enseñan. En Apocalipsis 13 también leemos:
 
“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)
 
Una  de  las  cabezas  de  la  bestia  que  representa  un  reino  del 
pasado parece sufrir una herida fatal al punto de muerte pero esta 
herida fatal es curada cerca del período de la Tribulación haciendo 
que el mundo entero se maraville ante la bestia. El único de los 
siete  reinos  mencionados  arriba  que  fue  herido  de  muerte  fue 
Asiria.  Los otros  seis  reinos todavía existen hoy en la forma de 
naciones, como sigue:
 
Imperio egipcio como Egipto
 
Imperio babilonio como Iraq
 
Imperio Medo-Persa como Irán y Kurdistán
 
Imperio Griego como Macedonia, Siria y otros sectores del Medio 
Oriente de la dinastía Seleucida
 
Imperio romano como Europa en su mayor parte
 
Imperio Otomano como Turquía
 
El  hecho  de  que  el  herido  mortalmente  es  curado  sugiere  que 
Asiria regresará en un futuro como un reino para traer al Anticristo. 
Esto es interesante porque en Apocalipsis 17 leemos:
 
“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).
 
La bestia era uno de los siete reinos, no fue durante el tiempo en 
que Juan escribía, y se hace el octavo reino para ir a la perdición 
durante la Tribulación. Cuando Asiria es curado de la herida mortal, 
éste tendrá una doble existencia que lo hace ser uno de los siete y 
ser el octavo. Tenemos que hacer caso del hecho de que la palabra 
'bestia'  principalmente se refiere  a un reino,  no a una persona. 
Este hecho puede ser visto en Daniel 7 como las cuatro bestias que 



se levantan del mar que representan cuatro reinos o Imperios, no 
cuatro personas. ¿Pero puede un Imperio bestial resucitar?:
 
Esto es lo que Apocalipsis dice acerca de una bestia (reino) que se 
levanta de la muerte:
 
Cuando hayan acabado su testimonio,  la bestia que sube del 
abismo hará  guerra  contra  ellos,  y  los  vencerá  y  los  matará. 
(Apocalipsis 11:7)8

 
“La  bestia  que  has  visto,  era,  y  no  es;  y  está  para  subir  del 
abismo e ir a perdición” (Apocalipsis 17:8) 
 
Los dos versos arriba dicen que la bestia subirá del hoyo sin fondo. 
La  palabra  Griega  traducida  hoyo  sin  fondo es  la  palabra 
abussos y ésta se refiere a un golfo muy profundo o sima en las 
partes más bajas de la tierra usada como el receptáculo común de 
los muertos y especialmente como la morada de demonios según 
la definición de Strong. En Lucas 8 leemos:
 
Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión. 
Porque muchos demonios habían entrado en él. 31 Y le rogaban que 
no los mandase ir al abismo (Lucas 8:30-31).
 
En  este  pasaje  Jesús  arroja  a  los  demonios  de  un  hombre.  Los 
demonios piden a Jesús no enviarles para entrar en lo profundo 
(abismo). La palabra Griega traducida profundo (abismo) en este 
pasaje es la misma palabra Griega traducida  hoyo sin fondo en 
Apocalipsis.  ¿Acaso no parecen los pasajes en Apocalipsis   estar 
refiriéndose a un demonio que sube del  hoyo sin fondo y no al 
reino de Asiria ya que el abussos es la morada de los demonios? Es 
muy común en la Escritura encontrar a un demonio como la fuerza 
detrás de un reino. En Daniel leemos que tanto los reinos de Grecia 
como Persia tenían una entidad demoniaca detrás de ellos:
 
 

12 Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día 
que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia 
de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo 
he venido. 
 
13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún 
días;  pero he aquí  Miguel,  uno de los principales príncipes,  vino 
para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
 

20 El me dijo: ¿Sabes por qué he venido a tí? Pues ahora tengo que 
volver para pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, 
el príncipe de Grecia vendrá. 



 
21 Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y 
ninguno  me  ayuda  contra  ellos,  sino  Miguel  vuestro  príncipe 
(Daniel 10:12-13,20-21).
 
 
En este pasaje leemos de un ser celestial que vino para decirle a 
Daniel  que  sus  plegarias  serían  contestadas.  Entonces  el  ser 
celestial continúa para explicar que le tomó 21 días para llegar a 
Daniel  porque  una  entidad  demoniaca  llamada  "el  príncipe  del 
reino  de  Persia"  lo  había  resistido  al  punto  de  tener  que  venir 
Miguel el Arcángel para ayudarle a afrontar al príncipe demoniaco 
de Persia. Hacia el final del verso 21 el ser celestial le dice a Daniel 
que  él  todavía  tiene  que  luchar  contra  la  llegada  del  príncipe 
demoniaco de Grecia. Este pasaje nos muestra que los reinos de 
los  hombres  tienen  fuerzas  demoniacas  que  operan  entre 
bastidores y los pasajes en Apocalipsis en efecto podrían referirse 
al poder demoniaco que estaba detrás del Imperio asirio mientras 
sube del hoyo sin fondo para ser otra vez el poder detrás del reino 
asirio resucitado.
 
Cuando  Asiria  dejó  de  existir  como  un  reino  aproximadamente 
2600 años atrás, su príncipe demoniaco fue confinado al hoyo sin 
fondo, pero cuando Asiria resucite, la entidad demoniaca que era 
la fuerza impulsora detrás de Asiria en la antigüedad subirá del 
hoyo sin fondo para ser la fuerza impulsora detrás de Asiria otra 
vez  en los  tiempos  del  fin.  Leemos que el  hoyo sin  fondo será 
abierto en Apocalipsis 9, liberando muchas criaturas demoniacas 
sobre la tierra. La entidad demoniaca que era la fuerza detrás de la 
antigua  Asiria  podría  ser  liberada  entonces  para  dar  apoyo 
sobrenatural a una nueva nación llamada Asiria. Esto no significa 
que el mismo Anticristo será el ángel caído que sube del hoyo sin 
fondo como algunos han estado enseñando. El Anticristo será un 
hombre, ya que lo llaman el hombre de pecado (2 Tesalonicenses 
2:3). Como los reyes de Persia y Grecia eran hombres que tenían el 
apoyo  de  criaturas  demoniacas,  el  Anticristo  también  será  un 
hombre que tendrá el apoyo de la entidad demoniaca quien era y 
será la fuerza impulsora detrás de Asiria.
 
Nosotros que estudiamos la profecía sabemos que a excepción del 
estado  eterno  mencionado  en  Apocalipsis  21-22,  no  hay  nada 
nuevo en el libro de Apocalipsis que no fuera mencionado en los 
profetas del Antiguo Testamento. Si el libro de Apocalipsis señala a 
un reino Asirio en los tiempos del fin como la nación del  Medio 
Oriente  donde  el  Anticristo  vendrá,  los  profetas  de  Antiguo 
Testamento deben haber tenido algo para decir sobre la conexión 
asiria en los tiempos del fin. En efecto los profetas Isaías y Miqueas 



tenían  mucha  información  para  dar  sobre  el  Anticristo  como el 
asirio y vamos a darle un vistazo más de cerca a aquellos pasajes.
 
Antes  de que examinemos el  texto bíblico  acerca del  Anticristo 
como que viene de Asiria, déjenme primero indicar que muchos 
buenos eruditos de la profecía creen que el término "asirio" podría 
no referirse a una nación asiria literal que se convertirá un estado 
independiente en el futuro, sino al área general dominada por el 
Imperio  asirio.  Las  naciones  modernas  que  ocupan  el  área 
geográfica del Imperio asirio antiguo incluyen:
 
Turquía
 
Líbano
 
Siria
 
Jordania
 
Irak
 
Irán Oeste
 
Vea el Mapa del Imperio Asirio abajo
 
Según esta opinión, el Anticristo podría ser de cualquiera de estas 
naciones mencionadas anteriormente. Aquellos que creen que el 
Anticristo vendrá de Turquía señalan a Ezequiel 38 que menciona a 
Gog de la tierra de Magog, el príncipe principal de Mesec y Tubal. 
Ellos conectan a Gog con el Anticristo y dicen que la palabra Gog 
viene  de  la  palabra  Gyges  en  Lidia  y  se  refiere  al  Asia  Menor 
Occidental, Turquía. La opinión más popular sobre Ezequiel 38 es 
el que Gog es un título como Faraón, César, o Zar y que Gog es el 
líder de la tierra de Magog que fue llamada Scitia por los Griegos 
según Josefo. Scitia era una nación localizada al norte de los Mares 
Negro y Caspio y es geográficamente conocida hoy como Rusia del 
Sur.
 
Aquellos que creen que el Anticristo vendrá de Líbano señalan a 
Ezequiel 28 donde leemos sobre el juicio de Dios sobre el príncipe 
del  Tiro  por  hacerse  como Dios.  La  figura  histórica  referida  en 
Ezequiel  28  es  Etbaal  quién  era  el  príncipe  de  Tiro  durante  el 
tiempo de Ezequiel y unos creen que él era un tipo del Anticristo 
porque él también proclamará ser dios (2 Tesalonicenses 2:4).
 
Algunos creen que el Anticristo vendrá de Jordania porque el área 
de Jordania moderna estaba bajo el dominio asirio aunque no haya 
ninguna referencia Bíblica que señale a un Anticristo Jordano. De 



hecho vemos lo opuesto en Daniel 11: 40-45 dónde leemos que 
Edom, Moab y los hijos de Amón que estuvieron localizados en la 
región  de  Jordania  del  día  moderno  escapa  de  la  mano  del 
Anticristo durante su conquista militar del Oriente Medio.
 
Aquellos que creen que el Anticristo vendrá de Siria dicen que él 
es el rey del norte de Daniel 11:40. El rey del norte en Daniel 11 es 
siempre una referencia a Siria. La opinión más popular consiste en 
que el rey del norte no es el Anticristo, sino el rey de Siria que 
lucha contra el Anticristo junto con Egipto, el rey del sur, durante 
su conquista militar del Oriente Medio. Prefiero la última opinión 
porque como hemos visto arriba, Siria podría ser uno de los tres 
reyes  por  ser  conquistado  por  él  durante  su  subida  al  poder  y 
luego  se  vuelve  parte  de  la  descripción  física  de  la  bestia  en 
Apocalipsis 13:2 como está simbolizada por el leopardo.
 
Aquellos que como yo creen que él vendrá de Iraq señalan a Isaías 
14:4 donde llama al Anticristo "el rey de Babilonia" e Isaías 10:12 
donde lo llama "el rey de Asiria".  Por lo que a Irán concierne, no 
encontramos ninguna referencia Bíblica que señala a un Anticristo 
iraní. Personalmente creo que cuando la Biblia llama al Anticristo 
"el asirio", esto se refiere a él como que es de una nación literal 
Asiria nacida de nuevo en el futuro y explicaremos por qué.
 
En Miqueas leemos:

2Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de 
Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son 
desde el principio, desde los días de la eternidad. 

3 Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a 
luz; y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. 

4 Y él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del 
nombre de Jehová su Dios; y morarán seguros, porque ahora será 
engrandecido hasta los fines de la tierra. 

5 Y éste será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, 
y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra 
él siete pastores, y ocho hombres principales; 

6 y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la 
tierra  de Nimrod;  y nos librará del  asirio,  cuando viniere  contra 
nuestra tierra y hollare nuestros confines. 

En el verso dos leemos sobre el nacimiento de Jesús en Belén. En 
el verso 5 leemos que este hombre Jesús que nació en Belén será 
la paz de los Judíos cuando el asirio invada Israel. Al final del verso 



5 y en el comienzo del verso 6 leemos que Israel levantará a siete 
pastores  y  ocho  hombres  principales,  probablemente  una 
referencia a líderes políticos y militares israelíes que desolarán la 
tierra de Asiria con la espada (poder militar), y la tierra de Nimrod. 
Ver  Zacarías 12:6.  Luego al  final  del  verso  6 leemos que él  (el 
hombre nacido en Belén) librará a Israel del asirio cuando él venga 
dentro de las fronteras israelíes.
 
Note que Jesús librará a Israel del Asirio que viene de la tierra de 
Nimrod. La tierra de Nimrod fue establecida en la tierra de Sinar. 
En Génesis leemos:
 
8 Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en 
la tierra. 
 
9 Este fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: 
Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. 
 
10 Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la 
tierra de Sinar. 
 
11 De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, 
 
12 y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande (Gén.10:8-
12).
 
Note que el principio del reino de Nimrod era Babel y Erec, y Acad, 
y Calné, en la tierra de Sinar. Entonces de aquella tierra salió Asur 
(hebreo para Asiria), y construyó Nínive, y la ciudad Reobot, y Cala, 
y  Resen  entre  Nínive  y  Cala.  Todas  estas  ciudades  fueron 
establecidas en la tierra de Sinar también conocida como el país de 
Babilonia que es el área general de Iraq del día moderno. Nínive, 
que más tarde se convirtió la capital de Asiria, todavía existe hoy y 
está localizado cerca de la ciudad de Mosul en Iraq del norte. 
Miqueas  prosiguió  para  dejarnos  saber  que  el  Anticristo  será 
étnicamente  un  asirio  que  subirá  de  dentro  de  la  región  de  la 
antigua  Asiria  y  Babilonia,  también  llamada  la  tierra  de  Sinar, 
conocida hoy como Iraq.  Es interesante notar que el  8 % de la 
población de Iraq del Norte es asiria y ellos trabajan con mucha 
fuerza hacia un estado independiente asirio en Iraq.
 
Cliquee  los  enlaces  abajo  para  leer  artículos  de  noticias 
relacionados
Holanda Solicita Estado Autónomo asirio en Iraq 
Asirios Protestan Contra la Interferencia de Vaticano con 
los Derechos asirios



Los  Asirios  necesitan  su  propia  Área  en  Iraq,  el  Alcalde 
Sueco  le  dice  al  Congreso  estadounidense  sobre  la 
Independencia asiria
 
Si  Asiria  se  vuelve una nación independiente  en el  futuro,  esto 
podría muy bien encajar en la descripción del pequeño cuerno de 
Daniel 7:20-24. Es interesante notar que Dios Mismo menciona a 
Asiria como una nación existente durante el Milenio:

 “En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios 
entrarán en Egipto, y egipcios en  Asiria;  y los egipcios servirán 
con los asirios a Jehová. 24 En aquel tiempo Israel será tercero con 
Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra; 25 porque 
Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo 
mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad” 
(Isaías 19:23-25). 

Para que Asiria entre en el Milenio como una nación, primero debe 
nacer de nuevo antes de que el Milenio comience. Esto comienza a 
tener perfecto sentido cuando Isaías llama al Anticristo "el rey de 
Babilonia" en Isaías 14:4 "y el asirio" en Isaías 14:25. Él será un 
asirio que se levanta de un estado (país) recién nacido llamado 
Asiria en Iraq y finalmente se hace el rey de Babilonia mientras él 
conquista Iraq como uno de los tres reyes que cae ante él y quien 
luego se convierte en una de las naciones que son descritas en la 
descripción física de la bestia en Apocalipsis 13:2. Iraq es Babilonia 
que está simbolizado por el  león en la descripción de la bestia. 
¿Pero qué del título "príncipe de Tiro"? ¿No lo convierte esto en un 
libanés?  Si  Ezequiel  en  efecto  se  estaba  refiriendo  al  Anticristo 
como el príncipe de Tiro, la única explicación plausible que puedo 
dar es ésta:
 
El Anticristo se volverá tanto el rey de Babilonia como el rey de 
Tiro cuando él conquiste Iraq y Líbano y haga la capital comercial 
de estas naciones parte de su reino, pero esto no lo excluye de ser 
étnicamente un asirio que se levanta de una nación Asiria recién 
nacida  de  nuevo  en  el  Oriente  Medio  que  muy  probablemente 
ocurrirá dentro de la región de Iraq.
 
Isaías también se refirió a él como el asirio. En Isaías 30 leemos 
algo muy interesante:
 
“Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su 
brazo,  con  furor  de  rostro  y  llama  de  fuego  consumidor,  con 
torbellino,  tempestad y piedra de granizo.  31 Porque Asiria que 
hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada” (Isaías 
30:30-31). 
 



Este  versículo  dice  que  el  Asirio  será  destruido  por  la  voz  del 
Señor.  ¿Podría  ser  que  este  es  el  que  Pablo  estuvo  pensando 
cuándo él escribió:
 
“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que 
antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el 
hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que 
se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo 
de Dios  como Dios,  haciéndose  pasar  por  Dios. 8 Y  entonces  se 
manifestará  aquel  inicuo,  a  quien  el  Señor  matará  con  el 
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida” 
(2 Tesalonicenses 2:3-4,8)?
 
Aquí Pablo dice que el Anticristo será destruido por el espíritu de la 
boca del Señor tal como Isaías lo escribió que por la voz del Señor 
va  el  asirio  ser  destruido.  Aunque Pablo e Isaías  usen términos 
diferentes, la idea es la misma.
 
En Daniel leemos:
 
“Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y 
del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres; y 
este mismo cuerno  tenía ojos,  y  boca que hablaba grandes 
cosas,  y  parecía  más  grande que  sus  compañeros”  (Daniel 
7:20).
 
Y en Isaías leemos:

12 Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su 
obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la 
soberbia del corazón del rey de Asiria, y la gloria de la altivez 
de sus ojos. Porque dijo: Con el poder de mi mano lo he hecho, 
y con mi sabiduría, porque he sido prudente; quité los territorios de 
los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los 
que estaban sentados (Isaías 10:12,13).

 
Este rey de Asiria dice grandes cosas, tiene miradas (ojos) altivas y 
es  soberbio  (se  siente  grande  sobre  sí  mismo)  como  la  figura 
mencionada  en  Daniel.  Aquellos  que  piensan  que  Isaías  10  se 
refería atrás al rey de Asiria del tiempo de Isaías, aconsejo leer 
Isaías 10 y 11 sin mirar la división del capítulo. Uno notará que 
ambos  capítulos  están  relacionados  terminando  con  el  reino 
Milenario de Cristo y la salvación de Israel por la mano del Señor.
 
Unos pueden objetar la opinión de que el Anticristo será del origen 
asirio debido a un verso encontrado en Daniel 9:
 



“Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad 
y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la 
guerra durarán las devastaciones” (Daniel 9:26b).
 
El  pueblo  del  príncipe  que  vendrá  que  destruyó  la  ciudad 
(Jerusalén) y el santuario (el Segundo Templo) fueron los Romanos. 
Basado  en  este  verso,  muchos  concluyen  que  el  príncipe 
(Anticristo) será del origen romano. Unos hasta creen que él será 
un italiano, pero la opinión general consiste en que él vendrá del 
Oeste. El problema es que Roma en la antigüedad era un Imperio, 
no sólo  una ciudad.  De hecho algunas legiones romanas fueron 
localizadas en las áreas conocidas hoy como Siria, Líbano, Jordania 
e Iraq, por lo tanto, es plausible concluir que los soldados romanos 
que estuvieron implicados en la destrucción del Segundo Templo 
eran  de  descendencia  árabe  y  asiria.  Lea  nuestro  artículo 
relacionado aquí
 
Conclusión
 
Muchos  buenos  maestros  de  profecía  a  lo  largo  de  los  siglos 
enseñaron que la bestia de Apocalipsis 13 se refiere a un Imperio 
romano restaurado en los días finales y que la Unión Europea sería 
el  reino  predicho  del  Anticristo.  Muchos  buenos  maestros  de 
profecía todavía enseñan esto hoy y admito que también creí la 
misma  cosa  durante  algún  tiempo.  Pero  cuando  tomamos  una 
mirada  más  de  cerca  a  la  descripción  física  de  la  bestia  de 
Apocalipsis  13,  encontramos  que  los  animales  descritos  allí 
señalan a antiguos reinos del Medio Oriente que serían reavivados 
en la forma de naciones para que se conviertan en la base política 
del Anticristo. Estos animales (bestias) descritos en Apocalipsis no 
pueden señalar a un Anticristo europeo si vamos a tomar el texto 
bíblico literalmente cuando comparamos la visión de Daniel de las 
bestias con la visión de Juan de la bestia final.
 
 
Dios lo bendiga!
 
Rodrigo Silva
07/05/08
 
Notes
 
[1] http://www.prophecyhotline.com/?p=135#more-135
 
[2] http://www.prophecyhotline.com/?cat=15
 
[3] Joseph Chambers, A Palace for the Antichrist, News Leaf 
Press, 1996, pages 136 and 142

http://www.prophecyhotline.com/?cat=15
http://www.prophecyhotline.com/?p=135#more-135
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