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naciones emergerá com o la nación sobreviviente y líder?
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llevándose a cabo tal com o fue planificado. E n Se desata la bestia, Perry Sione
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1 Las profecías bíblicas y las tradiciones islámicas, ambas señalan el

surgimiento de un reino y un dictador global que se apoderará
del mundo
I E l rol que tienen las preocupaciones mundiales actuales para que I»*■•
acontecimientos de los tiempos finales se desarrollen
1 Detalles concernientes a lo que el futuro nos depara
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INTRODUCCIÓN

H

ay

una

in e s ta b le

a tm ó s fe ra

s u s p e n d id a

com o

prem onitorias nubes de torm enta sobre Norteamérica.
Esta agitación me recuerda las ráfagas de viento que sacuden

hojas y tuercen las ram as antes de una sureña torm enta de abril
que sopla desde el oeste. Desde los refinados políticos, elocuentes,

prometedores de buenos tiempos, que se pavonean por los salones
de m árm ol del Congreso, hasta los agentes de bolsa de Wall Street
de trajes de raya diplomática, parece que todos están interesados
en la m anera en que Estados Unidos progresará avanzando. Los
buenos tiempos financieros ¿son un recuerdo? ¿Estamos entrando a
un túnel oscuro de regresión m oral y espiritual?
Después de todo, la mayoría de los imperios proféticos conti
núan por doscientos o trescientos años; luego alcanzan su apogeo
y comienzan a decaer lentamente. Los imperios más im portantes
de la historia no necesariamente desaparecieron de escena: muchos
simplemente fueron dejando de tener el poder, la influencia, y la
ventaja económicos que una vez tuvieron. Se convirtieron en segui
dores en vez de líderes, prestatarios en vez de prestamistas, la cola
en vez de la cabeza (Deuteronomio 28:43-44).
A los estadounidenses les ha subido mucho la gasolina y sienten
que el alto precio del combustible succiona el presupuesto de gastos
de su billetera. Algunas personas están rebuscando centavos olvi
dados y cambio en los cajones del tocador para poner leche y pan
en la mesa. Las naciones están m irando ansiosamente como Europa
se vuelve a unir como una coalición sin frontera con los fuertes
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brazos de la Unión Europea, y se preguntan: ¿la nueva m oneda del
euro reemplazará al dólar? ¿Una Europa unida se levantará de las
cenizas de sus guerras pasadas para emerger como el últim o mayor
imperio de la historia?
Si Europa va a ser el último imperio, entonces ¿qué sucederá con
los 1,4 m il millones de m usulm anes de todo el m undo que durante
mil cuatrocientos años han pronosticado los últim os tiempos y la
unión de un califato imperial islámico regido por su califa? Su
“esperado” gobernará el m undo em puñando una espada en una
m ano y sosteniendo el Corán en la otra. ¿Permitirán los m usul
manes que los poderes occidentales de la democracia liberal barran
Europa y amenacen catorce siglos de cultura, religión y tradición
islámicas?
¿A dónde se están moviendo los Estados Unidos, y hacia dónde
se dirige el mundo? ¿Quién emergerá del m ar de naciones como
el sobreviviente y líder? Según los profetas de la Biblia, del océano
de la hum anidad surgirá un reino, descrito por visiones bíblicas
como el reino de la bestia. La cabeza de esta coalición u nirá a diez
reyes y sus naciones, dirigiendo un ataque final contra Israel, Jerusalén y los judíos. Controlará todas las compras y las ventas, y solo
a quienes acepten su gobierno, su religión y su m arca se les perm i
tirá com prar y vender bienes. (Ver Apocalipsis 13:16-18).
Antes del 11 de septiembre nadie podía ver la aproximación de
tal reino excepto unos pocos oficiales de alto nivel de las agencias
federales de inteligencia. Desde el 11 de septiembre, rara vez pasa
un día sin que una nación islámica (tal como Irak, Irán, Afganistán,
y Pakistán) tenga titulares en las noticias. Los fanáticos regímenes
islámicos tales como Hamas y Hezbolá están vom itando ardiente
retórica como espadas encendidas de su boca con la esperanza de
esparcir el mensaje de: “M uerte al pequeño Satanás, Israel y muerte
al gran Satanás, Estados Unidos”. ¿Hacia adonde nos dirigimos,
y qué rol cumple Estados Unidos en esta etapa profètica de los
últimos tiempos?
2

Introducción

Este libro informativo y profèticamente conmovedor, Se desata
la Bestia, detallará las profecías bíblicas y las tradiciones islámicas
que señalan el surgim iento de un reino venidero y un último
dictador m undial que se apoderará del m undo. Usted descubrirá
que la Biblia identifica a este hombre como el Anticristo, y el islam
llama al líder del últim o califato el M ahdi.
Desde 1993 he tenido muchos amigos m usulm anes del Medio
Oriente con quienes he com partido esta información. Aunque ellos
disienten con m i conclusión final, me han dicho que nunca habían
visto la información profètica bíblica reunida de esta m anera, y que
realmente “los hace pensar” en lo que la Biblia predice.
Puede haber algunos cristianos con opiniones y creencias dife
rentes de lo que leerán en este libro. Sin embargo, m i deseo es
presentar una nueva comprensión y desafiar a la m entalidad más
tradicional en cuanto a los eventos proféticos. Después de todo,
algunas profecías pueden entenderse mejor a m edida que se van
cumpliendo a la luz de los acontecimientos actuales.
El Señor mismo dijo: “Venid ahora, y razonemos —dice el
SEÑOR“ (Isaías 1:18, l b l a ) . Continúe leyendo para tener una
nueva visión del concepto bíblico del “tiempo del fin” (Daniel 8:17).

3

LA EVIDENCIA YA ESTÁ: e s t a m o s
EN EL TIEMPO DEL FIN

El respondió: A n d a , D aniel, pues estas palabras
están cerradas y selladas hasta el tiem po del fin .
— D a n i e l 1 2 :9

L

as

v is io n e s

p ro fé tic a s

h an

v u e lto

a

e m p e z a r.

Cada vez que un evento im portante tal como una guerra en

Medio Oriente, un tsunam i, un terrem oto m ortal, o un fenómeno
meteorológico tipo Katrina golpea el planeta, los maestros proféticos y los adivinos seculares comienzan a piar sus advertencias
como los pájaros en abril anuncian que llegó la primavera. Desde
que Cristo subió en una nube desde la cima del Monte de los Olivos

en Jerusalén, centenas de maestros y predicadores proféticos han
tratado de discernir toda otra nube de conflicto m undial que se
cierna sobre el horizonte como aquella sobre la cual Jesús puede
regresar. ¿Realmente estamos en el tiempo del fin, y si lo estamos,
qué es el tiempo del fin?
Primero, el tiempo del fin, no es el fin del tiem po —una frase
repetida a m enudo cuando los creyentes hablan de los últim os días.
La frase “fin del tiem po” no se encuentra en ninguno de los Testa
mentos. Tampoco es el fin del m u n d o como sugieren algunos. El
4

La evidencia ya está: estam os en el tiem po d e lfín

concepto de que el m undo va a term inar es una mala interpretación
del versículo de la traducción inglesa —y española— del evangelio
de Mateo. Cristo anunció:
Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos,
cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado:
¿Cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu venida y del
fin del mundo?
—M

ateo

2 4 :3 ,

nvi

La frase “fin del m undo” pinta sobre el lienzo de la imaginación
hum ana un cuadro de total aniquilación del planeta y de completa
destrucción apocalíptica de la humanidad. Sin embargo, como el
Nuevo Testamento fue escrito en griego, el significado de ciertas
palabras difiere del de nuestro idioma. Por ejemplo, hay tres palabras
griegas diferentes traducidas como mundo en el capítulo 24, el famoso
discurso del Monte de los Olivos en que Jesús predijo las señales de
la destrucción de Jerusalén, la futura Tribulación, y su regreso para
establecer su Reino. Estas palabras griegas para mundo son:
La palabra en Mateo
El fin del mundo (Mateo 24:3)
El Evangelio predicado en
todo el mundo (Mateo 24:14)
La Tribulación impactando al
mundo (Mateo 24:21)

La palabra
griega
aion
oikoumene
kósmos

El significado
Una era o un lapso de
tiempo
El globo; la tierra
(el Imperio romano)
El mundo habitado

En Mateo 24:3, los discípulos le pidieron a Cristo que revelara
las señales de su venida. Cuando Jesús les habló del “fin”, no estaba
aludiendo al fin del planeta Tierra sino al “fin”: aion, o fin de la
era. A estos discípulos judíos, criados en las sinagogas y entendidos
de los escritos proféticos, se les enseñaba que los profetas hebreos
anunciaron un Reino en el cual una figura mesiánica gobernaría
el m undo, los enemigos de Israel serían derrotados, y los judíos se
5

S e DESATA /a B EST IA

convertirían en el grupo étnico que lideraría. Todas las naciones se
reunirían en Jerusalén una vez al año para adorar (Zacarías 14:16).
El profeta Daniel hizo tal predicción:
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes
del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta
el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le
fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno,
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
— D a n i e l 7:13-14

La frase hijo de hombre se usa 108 veces en el Antiguo Testa
m ento en la versión inglesa King James. Dios se dirigió al profeta
Ezequiel llamándolo “hijo de hom bre” 93 veces. Una vez, en la pro
fecía de Daniel, el Mesías fue identificado como: “uno como un hijo
de hombre “ que venía con las nubes (Daniel 7:13). En el Nuevo Tes
tamento, Jesús se llama a sí mismo “el Hijo del hom bre” en num e
rosas ocasiones (Juan 1:51; 3:13; 6:27). Cristo vino predicando el
evangelio del Reino, haciendo m ilagros y prediciendo el futuro de
Israel. Los discípulos discernieron que Él era el Mesías (el Hijo del
hombre) que Daniel profetizó que traería el reino victorioso y final
en la tierra (Daniel 7:18, 22, 27).
Según Jesús, ocurrirían num erosas señales claves antes de que
se estableciera el Reino mesiánico en Jerusalén. Predijo que la era
final sería precedida por guerras y rum ores de guerras, hambre,
y pestilencias en diversos lugares (Mateo 24:6-7).Les advirtió que
ejércitos enemigos rodearían Jerusalén y term inarían arrasando la
ciudad y el templo (Mateo 24:2; Lucas 21:20). Les avisó con antici
pación que seguiría una gran persecución, y las familias se volve
rían unas contra otras, generando ofensas y odio (Mateo 24:9-12)
Cristo les reveló luego el principal indicador de que culm inaría la
era del hombre:
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Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
—M

ateo

2 4 :1 4

La difusión del Evangelio en todo el Imperio rom ano en días
de los discípulos fue una señal del completamiento del tiempo de
Israel, Jerusalén, el templo, y el pueblo judío. Desde el día de Pen
tecostés alrededor de 32 d.C. cuando nació la Iglesia, hasta el 70
d.C. cuando la Décima Legión Romana invadió Jerusalén y des
truyó la ciudad, y finalmente la arrasó un año después, el evangelio
del reino había sido predicado alrededor del m ar M editerráneo en
lo que llamamos Medio Oriente, Europa y Asia Menor. El fin llegó
para Israel, Jerusalén y el templo, tal como Cristo lo predijo en
Mateo 24:1-2.
Hoy en día, algunos individuos bienintencionados pero teoló
gicamente escasos intentan probar que todas las profecías relacio
nadas con el tiempo del fin y el regreso de Cristo ya se cumplieron
entre el 66 d.C. y el 70. Citan al historiador Flavio Josefo, diciendo
que los eventos de los cuales habla dan evidencia de que todas
las señales cósmicas predichas por Cristo se han cumplido. Esos
eventos registrados por Josefo incluían extraña actividad cósmica
una estrella con forma de espada suspendida sobre la ciudad y un
cometa que aparecía sobre Jerusalén un año antes de la destrucción.
También habló de una luz sobrenatural que era vista de noche, y de
la puerta oriental del patio interior, “cerrada por veinte hombres, y
que descansaba sobre una base forjada con hierro, y tenía tornillos
muy ajustados profundam ente en el piso sólido, la cual allí estaba
hecha de una sola piedra, se la vio abrirse por sí misma alrededor
de la hora sexta en la noche”.1
Cuando se me dijo que Mateo 24 se había cumplido en el 70
d.C., recordé la persona y seguí leyendo todo Mateo 24, que predice
la destrucción del templo, las señales antes de la venida de Cristo,
y el fin de la era. Esta parte de Mateo 24, los versículos 15-21, no
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ocurrió en el año 70 d.C., y en realidad, en ninguna otra época de
la historia pasada. Estas señales incluyen:
♦

La abominación desoladora en Jerusalén en el
lugar santo (Mateo 24:15)

♦

Una G ran Tribulación tal como nunca jam ás se
ha visto en la historia (Mateo 24:21).

♦

Los días de la Tribulación serán acortados por
am or a los elegidos (Mateo 24:22).

♦

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

♦

El Hijo del hombre aparecerá en los cielos para
que todos lo vean (Mateo 24:30).

♦

Los ángeles recogerán a los escogidos de los
cuatro puntos de la tierra (Mateo 24:31).

Los hechos aquí mencionados no han ocurrido aún pero se desa
rrollarán en el tiempo del fin. Esta pequeña palabrita de tres letras
fin tam bién se usa muchas veces en el Evangelio de Mateo y es
im portante comprenderlo cuando se responde la pregunta: ¿Real
mente estamos en el tiempo del fin?
Los discípulos pidieron señales del fin de la era. Esta palabra
en griego significa “la finalización, o la consumación de una cosa”.
El W. E. Vine’s Expository Dictionary o f Oíd and New Testament
Words, dice que la palabra fin “no denota una term inación, sino
una conducción de los eventos hacia el clímax señalado”.2 Los dis
cípulos estaban pidiendo ciertos indicadores de la finalización y
consumación de la era. La palab ra/m se usa en Mateo 24 cuando
Jesús advierte de las guerras, ham brunas y pestilencias, diciendo
que cuando se viera que estas cosas ocurrieran en la tierra, serían
“principio de dolores” (v. 8), “pero aún no es el fin” (v. 6). La palabra
griega fin (telos) en este pasaje es una palabra común usada tam bién
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en Mateo 24:13 cuando Jesús dijo: “el que persevere hasta el fin”, y
en Mateo 24:14, que dice que después de que el evangelio sea predi
cado en todo el m undo “entonces vendrá el fin”.
En estas referencias la palabra griega es telos, que tiene una
variedad de acepciones, incluyendo “exponer, alcanzar una meta
final, lo supremo y la conclusión de una cosa”. Según el Thayer’s
Greek Definitions, telos alude a una “term inación, el límite en el
cual una cosa deja de ser”.3 En escritos griegos, telos indica siempre
el fin de algún acto o estado, pero no el fin de un periodo de tiempo,
lo cual (en griego) se llama teletutte.
Observe que esta palabra indica la terminación de algo pero no el
fin de un periodo de tiempo. En otras palabras, Cristo está revelando
que ciertas señales indican la terminación de una era y el comienzo
de otra. No se refiere al “fin del tiempo”, un térm ino que algunos
usan pero que no se encuentra en la Escritura. El concepto de fin del
tiempo posiblemente proviene de Apocalipsis 10:6, en el cual durante
la futura Tribulación un ángel declara “que el tiempo no sería más”.
Una traducción más clara es: “¡El tiempo ha terminado!” ( n v i ).4
Este versículo de Apocalipsis alude a la manera en que los acon
tecimientos proféticos que rodean a la Gran Tribulación, que ocurre
en el tiempo del fin, de pronto se acelerarán como un camión de die
ciocho ruedas corriendo sin freno colina abajo. Una vez que el tiempo
final se pone en movimiento, ¡las profecías pasarán más rápido de lo
que uno pueda seguirlas! Los acontecimientos no serán refrenados,
cuando sea quitado el poder que los detiene.5 (Ver 2 Tesalonicenses
2:1-8). El verdadero significado de “el tiempo del fin” alude al tiempo
en que ciertas señales proféticas relacionadas con el regreso de Cristo
comenzarán a surgir en una época y durante una generación.
Jesús advirtió a su generación que vería la destrucción de Jerusalén
porque sus ancestros eran culpables de m atar a los profetas:
Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y
de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en
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vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad; para
que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derra
mado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la
sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre
el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá
sobre esta generación.
— Mateo

23:34-36

Así com o C risto predijo que una etapa final (fin) vendría a Israel,
Jerusalén y el tem plo (cum plida en el 70 d.C.), los profetas de las
E scrituras tam bién predijeron u n a generación fu tu ra que sería tes
tigo del regreso de los judíos a Israel desde las naciones gentiles, la
reedificación y expansión de Jerusalén bajo el control judío, el flo
recim iento de la tierra, y la restauración y reedificación del templo.
H ubo una generación viva que recordaba las predicciones de
Jesús y vio a Jerusalén rodeada de ejércitos entre 66 y 70 d.C. y
presenció la destrucción de la C iudad Santa. La m ayoría de los e ru 
ditos proféticos tradicionales cree que la generación que presen
ciará la restauración de Israel y Jerusalén y el regreso de los judíos
será la generación del tiem po del fin. El apóstol Pedro dio una d in á 
m ica revelación del vínculo entre estas generaciones futuras y el
regreso de Cristo.

LA PROFECÍA: T IEM PO S DE R E STITU C IÓ N
Así que, arrepentios y convertios, para que sean borrados
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes
anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba
hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que
habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde
tiempo antiguo.
—H

echos

3:19-21

El regreso de C risto está supeditado a “los tiem pos de la restauración
10
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de todas las cosas” La palabra tiempos está en la form a plural,
significando “una serie de eventos ligados a la restitución. La palabra

restitución es sim ilar a la palabra restauración. El térm ino griego
para restitución (apokatstasis ) se usaba para describir el regreso de
los judíos a Israel desde Egipto con Moisés, y su retorno a Israel
desde la cautividad babilónica. En am bos casos la nación hebrea
fue liberada de la esclavitud, regresó a su tierra, y trajo restau ra
ción a la tierra por m edio de la agricultura y ía ganadería (Jerem ías
2,7:22; Joel 2:25). C risto regresará después de que ocurra un tipo de
restauración.
Los profetas bíblicos tam bién predijeron una serie de restau ra
ciones que se m anifestarán antes del regreso del Mesías. C uando
esas predicciones com iencen a suceder, eso será la principal prueba
de que el fin de la era está al llegar y el Reino del M esías está sobre
el horizonte.
El p rim er evento im p o rtan te sería el reestablecim iento de Israel
com o nación. M ás de cien años antes de que Israel renaciera el 14-1.5
de mayo de 1948, los eruditos bíblicos que aceptaban la in te rp re 
tación literal de las profecías sobre la restauración com enzaron a
escribir y a enseñar que los judíos deberían regresar a una nación
restau rad a llam ada Israel antes del regreso del Señor.
U no de los tales era el profesor S. VV. W atson, quien en 1888
enseñaba que debían o cu rrir tres cosas antes de que C risto pudiera
regresar. Prim ero, Israel debería ser una nación. Segundo, Jerusalén
debería estar en m anos y bajo el control de los judíos, y, finalm ente,
los judíos estarían volviendo de todas las naciones a la Tierra
Prom etida. En 1912, A. B. Sim pson escribió un libro titulado rI he

Corning One (El que vendrá ), en el cual afirma:
Luego está la promesa de sil restauración [la de Israel]. Esta
será en dos etapas: primera, nacional, y luego, espiritual. Las
dos etapas están representadas por Ezequiel en la visión del
valle de los huesos secos.6
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En 1940 H arry Rim m er escribió un libro profètico titulado The
Corning War and thè Rise o f Russia (La guerra venidera y eì sur
gimiento de Rusia).7 En él menciona catorce cosas que deben ocu
rrir antes de la venida de Cristo. Afirmó que los judíos regresarían
a Palestina y recuperarían Jerusalén. Predijo que habría una gran
guerra que conduciría a los judíos de regreso a Palestina. También
habló de que Hitler dividiría a Alemania y cómo Alemania volvería
a unificarse otra vez.
En las décadas de 1930 y 1940, una gran erudito bíblico, Finis
Dake, autor de la D ake’s A nnotated Bible (Biblia A notada Dake)
pasó miles de horas investigando las Escrituras y escribiendo notas
personales y comentarios a cada versículo. En Isaías 35, el profeta
Isaías predijo un tiempo en que los desiertos yermos de Israel flore
cerían como una rosa y llenarían al m undo de fruto (Isaías 35:1; ver
tam bién Isaías 27:6). En la época de la investigación del señor Dake,
la mayor parte de Palestina era pantanos o un desierto seco y deso
lado con poco y nada de vegetación. En este marco, Dake comentó
la profecía de Isaías de dos mil quinientos años de que los desiertos
de Israel florecerían y llenarían el m undo de fruto:
Una restauración o restablecimiento completos. Se refiere al
Milenio cuando Cristo reinará por mil años. Ninguna pro
fecía acerca de la venida del Señor puede cumplirse hasta que
los judíos estén de regreso en su tierra.8

En los años treinta y principio de los cuarenta, Dake comprendió
dos hechos: que ninguna profecía acerca de la venida del Señor
podía cumplirse hasta que los judíos regresaran a su tierra (Israel),
y que el florecimiento del desierto debía tomarse literalm ente y no
como una alegoría espiritual. En otras palabras, la tierra seca un
día se volvería fructífera. Solo perdió una parte de su interpreta
ción. Colocó el tiempo de este cumplim iento durante el reino de
Cristo por m il años (Apocalipsis 20:4), no durante el tiempo del fin.
Cuando se escribieron sus notas bíblicas, los judíos estaban todavía
12
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dispersos entre las naciones y eran perseguidos por los nazis. La
nación de Israel no existía, y la tierra se llamaba Palestina y estaba
bajo el protectorado británico.
Cuando examinaban la Escritura profètica, estos hombres y otros
como ellos tomaban las profecías acerca de la restauración de Israel
literalmente y no espiritual o alegóricamente. Predijeron un día
en que los judíos regresarían y reedificarían los lugares de antaño.
Algunos entendieron que había siete señales del tiempo del fin.
LAS SIETE SEÑALES DEL T IE M PO DEL FIN
No todas las señales relacionadas con el regreso de Cristo son nega
tivas en la naturaleza (guerras, hambre, terremotos, etc.). Muchas
son muy alentadoras y emocionantes. Hay siete acontecimientos
que han resultado ser, y continúan revelando que son una parte
de la restitución y dan evidencia de la venida de Cristo. Estas son:
1.

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

2.

La tierra comenzaría a florecer y sería fructífera
(Isaías 35:1-8; 27:6)

3.

El agua surgiría en el desierto por irrigación
(Isaías 35:6-7; 41:18).

4.

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

5.

Los judíos de naciones gentiles situadas fuera de
Palestina regresarían a Israel (Isaías 43:5-6; Jere
mías 16:14-16).

6.

En los últimos días volverían la lluvia tem prana y
la tardía (Oseas 6:3; Joel 2:23; Amos 4:7).
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Los m uros de Jerusalén serían reedificados por
extranjeros y las puertas estarían continuamente
abiertas (Isaías 60:1-11)

El proceso de restauración de Israel comenzó durante el siglo
diecinueve con el nacimiento del M ovimiento Sionista, pero se
m anifestó al m undo el 14-15 de mayo de 1948, cuando David BenGurion hizo una proclamación declarando un nuevo estado para
los judíos llamado Israel. Parte de la proclama decía: “El estado
de Israel estará abierto para la inm igración de los judíos desde
todos los países de su dispersión”.9 En cuestión de horas, los ejér
citos árabes avanzaron hacia la recién nacida nación de Israel para
abortar el plan. Así como el antiguo Israel tuvo que tratar con siete
naciones que lo rodeaban en tiempos de Josué (Deuteronomio 7:1),
en 1948 los judíos tuvieron que lidiar con tropas de siete naciones
árabes vecinas que anunciaban a los judíos que los “arrojarían al
m ar”.10 Se desencadenó una guerra de independencia en la cual
Israel sobrevivió de m anera asombrosa. Hoy en día ellos de jactan
de tener uno de los ejércitos más avanzados del mundo.
Una de las metas de Ben-Gurion era cum plir la profecía de
Isaías y hacer florecer el desierto con vegetación. En 1953, a la edad
de sesenta y siete años, renunció como prim er m inistro de Israel
para perseguir su sueño. El antes líder israelí y su esposa Paula, se
m udaron a una vivienda prefabricada de m adera de tres habita
ciones en Sde Boker, en el desolado desierto del Neguev. Era un
paisaje, vacío, achicharrado por el sol. Años después, Beerseba, la
ciudad donde vivió Abraham, se convirtió en una gran ciudad, y
hoy en día hay más de cincuenta y cuatro granjas diseminadas
por toda la región llamada el Arabá —el Neguev y la parte sur de
Israel— que producen tomates, ajíes, melones y una gran cantidad
de frutas y vegetales. En la actualidad, el desierto es floreciente.11
Ben-Gurion y otros israelíes que se establecieron tem prana
mente con él fueron los responsables de la instalación de conductos
14
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de agua para ayudar en la irrigación. Años después, los satélites
de Estados Unidos descubrieron debajo del desierto un inmenso
reservorio de agua, el cual actualmente es bombeado y constituye
la corriente vital usada para el continuo proceso de irrigación, per
m itiendo que el desierto florezca con la vida agrícola.12
En 1967, las fuerzas m ilitares egipcias, encabezadas por el pre
sidente Gamal Abdel Nasser, am enazaron a Israel y planearon un
ataque. Israel se adelantó al ataque con una cam paña aérea, destru
yendo la fuerza aérea egipcia m ientras sus aviones todavía estaban
en las pistas.13 D urante la Guerra de los Seis Días que involucró a
Egipto, Jordania y Siria, los paracaidistas israelíes se apoderaron
de la m itad oriental (árabe) de Jerusalén. En ese tiempo, esa sec
ción era conocida como Transjordania. Al finalizar la guerra, Israel
anexó tanto la parte oriental como la occidental de Jerusalén, for
m ando una Jerusalén unida bajo el control israelí. En ese momento
Jerusalén estaba unida como una ciudad sin m urallas y se convirtió
en la largamente prom etida capital de Israel.
Aunque desde 1948 a 1967 los judíos continuam ente inm igraron
a Israel desde las naciones vecinas, a los judíos rusos que vivían
detrás de la cortina de hierro se les prohibieron las visas para dejar
la fortaleza comunista. En la últim a parte de los ochenta, con la
aprobación de M ikhail Gorbachov, los judíos recibieron visas para
regresar a Israel desde la región norte de la Unión Soviética, cum 
pliéndose así las promesas que Dios les dio por medio de los pro
fetas Isaías y Jeremías hace miles de años.14
Años más tarde, a principios de los noventas, hubo un rápido
retorno de las lluvias físicas que empapó el suelo de Israel, repo
niendo y nutriendo las tierras de labranza, los desiertos, y las
Alturas de Golán. Cuando se abrieron las ventanas de los cielos, las
una vez secas riberas de los ríos se llenaron de agua fresca. Fue una
señal del regreso de las lluvias tardías sobre la tierra.
Actualmente, la antigua ciudad de Jerusalén es com partida por
las tres religiones monoteístas del mundo: el islam, el judaismo, y
15
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el cristianismo. De las ocho puertas construidas en las murallas
de la vieja ciudad, solamente una, la Puerta Oriental, permanece
sellada con grandes piedras. Todas las otras puertas están abiertas
para ciudadanos y visitantes. Se ve a los niños andar por las calles
continuam ente en medio de los ruidos de óm nibus y automóviles,
corriendo ocasionalmente entre la m ultitud que llena las avenidas
en el transcurso de todo el día.
El

e s c e n a r io

e s t á l is t o

La restauración en siete fases que ya está ocurriendo es una señal
del tiempo del fin y la evidencia de que el Mesías pronto regresará.
Somos la generación que ha presenciado la culm inación de estos
eventos durante un periodo de tiempo específico, y creo que somos
testigos de otros muchos peldaños proféticos m ientras se prepara
el escenario y el telón está a punto de levantarse para otro acto del
dram a de los Tiempos Finales.
No todos, sin embargo, están felices del regreso de Israel o del
desarrollo de la nación. En realidad, la gran mayoría de los aproxi
m adam ente 1,4 m il millones de m usulm anes están muy incómodos
o descontentos con Israel. Para ellos, Israel es una nación m oderna
impulsada al m undo por los estadounidenses y los británicos, y
los israelíes ocupan tierras islámicas, rodeando ilegítimamente
dos famosas mezquitas de Jerusalén. Por esta razón, las naciones
m usulm anas o los grupos radicales islámicos han iniciado la guerra
contra Israel seis veces. Quieren derrotar a los judíos y sacarlos de
las tierras que los m usulm anes creen que originalm ente pertene
cieron al islam.
EL SU R G IM IE N T O DEL P R ÍN C IP E DE PERSIA
Te haré volver, te pondré garfios en la boca y te sacaré con
todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien
16

La evidencia y a está: estam os en el tiem po d e lfín

armados; son una multitud enorme, con escudos y broqueles;
todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Etiopía
y Fut, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gómer tam 
bién está allí, con todas sus tropas, y también Bet Togarma,
desde el lejano norte, con todas sus tropas y muchos ejércitos
que son tus aliados.
— E z e q u i e l 3 8 :4 - 6 ,

nvi

La historia parece repetirse. El antiguo Israel lidió con seis grandes
imperios, y desde su formación como nación, vemos las mismas
naciones líderes batallar contra el nuevo estado judío en los tiempos
modernos.
En el pasado, Israel lidió con Egipto, Asiría, Babilonia, MediaPersia, Grecia y Roma. Desde que Israel se constituyó como nación
en 1948, ha entrado en conflicto con las prim eras tres naciones proféticas del pasado. La siguiente nación en la lista de guerra son los
persas o iraníes. El siguiente cuadro m uestra cómo los conflictos
del presente tienen un paralelo con los conflictos del pasado del
antiguo Israel:
La nación
Egipto
Asiria
Babilonia
Media-Persia
Grecia
Imperio romano

Las guerras contra Israel
Egipto luchó contra Israel en 1948, 1956, y 1967
Siria luchó contra Israel en 1948, 1967, y 1973
Babilonia (Irak) en 1991
El conflicto venidero

La avanzada tecnología m ilitar de Israel, junto con las cinco
victorias en los cinco conflictos im portante desde 1948 (en 1948,
1957, 1967, 1973 y 1991), han evitado que una coalición de naciones
islámicas vecinas aniquilara al estado judío. El arsenal secreto de
bombas sofisticadas y armas láser de Israel ha disuadido a los regí
menes fanáticos de lanzar una invasión masiva contra la nación.
Sin embargo, eso está a punto de cambiar en los días venideros. Los
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islamistas tienen varias agendas, incluyendo una estrategia m ilitar
a largo plazo, inspirada por lo que yo llamo el islam apocalíptico.
En este Tiempo Final, los últim os días, la teología islámica es
inculcada en la mente de los m usulm anes desde el nacimiento de
un niño en adelante. El objetivo final del islam es form ar un día un
imperio m undial y convertir al m undo a su religión, derrotando
finalmente tanto a los judíos como a los cristianos. Esto no es una
mera tradición transm itida entre unos pocos fanáticos. Las ideas de
una dom inación islámica m undial y de la derrota de los judíos se
enseña continuam ente en las escuelas islámicas de todo el mundo.
Según Daniel y Juan, dos profetas apocalípticos cuyas predic
ciones bíblicas han fascinado, inspirado, y sí, a veces desconcertado,
a generaciones de cristianos, se form ará un último imperio que con
trolará las ventas y las compras y decapitará a quienes se resistan
(Apocalipsis 13:17; 20:4). Creo que este último imperio profètico es
una coalición de naciones islámicas cuya influencia ensombrecerá
el Medio Oriente y gran parte de Europa, y cuyo corazón latirá más
fuerte en las regiones de Siria, Irak e Irán. Su centro de comando
estará en Irak y finalmente se m udará a Jerusalén. El hombre que
dirigirá esta confrontación entre las naciones será el Anticristo de
la profecía bíblica.
La cuenta regresiva del espectáculo ha comenzado. El acto final
del dram a apocalíptico está a punto de iniciarse. Vayamos detrás
del telón, entre bambalinas, y obtengamos una m ejor vista previa
del guión escrito para el tiempo del fin. El acto final se titula: “Siete
caídos y uno más que vendrá”.
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Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el
otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que
dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es tam 
bién el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición.
— A p o c a l i p s i s 1 7 :1 0 -1 1

D

esde

una

p e r s p e c t iv a

b íb l ic a / p r o f é t ic a

,

s e is

grandes imperios se han levantado en la escena m undial y
se han desvanecido en la brum a de la historia, y el séptimo imperio

todavía ha de surgir. Existirá por un corto periodo y será seguido
por un octavo y último imperio, identificado como el reino de la
bestia. El reino de la bestia form ará una coalición de diez naciones
que causará estragos en las naciones que se opongan, decapitando a

todos sus enemigos (Apocalipsis 20:4).
La profecía bíblica futura tanto como la pasada siempre está
ligada a Israel y al pueblo judío. De los siete reyes proféticos, Juan,
al escribir su libro de Apocalipsis, indicó que cinco ya habían caído
y no existían más en el tiempo de Juan. Estos reinos comenzaron
con el imperio egipcio, que fue el prim er imperio im portante en la
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Biblia que impactó al pueblo hebreo por más de cuatrocientos años
(Génesis 15:13). Estos cinco reinos incluyen:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis aproximadamente
en el 95 d.C., estos cinco im portantes imperios habían caído del
mapa histórico y ya no controlaban el mundo. Sin embargo, Juan
identificó un imperio en existencia en su día, llamándolo “uno es”.
El único imperio global en los días de Juan era el Imperio romano,
cuyos ejércitos ocupaban Israel en la época de Cristo. En el año 70
d.C., la Décima Legión Romana había usado arietes para derribar
los muros de Jerusalén, incendiando el templo y conduciendo a los
judíos encadenados en barcos de vuelta a Roma. Para el 95 d.C., una
gran persecución asoló la iglesia cristiana, y en Roma los cristianos
se escondían en miles de cuevas subterráneas llamadas catacumbas.
En tiempos de la visión escatológica de Juan en Apocalipsis, Roma
tenía el control absoluto de todos los asuntos políticos, militares y
económicos de las naciones que rodeaban al m ar M editerráneo.
En Apocalipsis 17:10, Juan identifica el séptimo imperio como “el
otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve
tiem po”. La identidad de este reino ha diferido entre los eruditos
bíblicos. Todo imperio del pasado fue sucedido por uno más fuerte,
y esta sucesión nunca se ha quebrado. Si el Imperio rom ano fue el
20
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sexto imperio profético que finalmente se desvaneció, y la sucesión
continuaría hasta el fin de los días, entonces ¿quién o cuál era el
séptim o imperio que continuaría por “un breve tiem po”? La verda

dera pregunta es: ¿Qué o quién siguió al Imperio romano? Esto es
difícil de responder, porque el Imperio rom ano nunca fue derro
tado política o m ilitarm ente por un imperio. Roma simplemente se
deterioró moral, política y espiritualm ente y su poder desapareció.
El Imperio rom ano fue finalmente invadido por numerosas tribus
germánicas.
Algunos historiadores señalan que cuando el Imperio romano
decayó, las tribus germanas del este tom aron gran parte de la tierra
una vez gobernada por Roma. Ellos identificaron este periodo como
la época oscura de la era bárbara para el ex Imperio rom ano Los
eruditos observan que hubo diez grupos que term inaron apoderán
dose de la tierra regida por Roma. Estos diez grupos son identifi
cados por la mayoría de los investigadores como:
♦

Los hunos

♦

Los visigodos

♦

Los vándalos

♦

Los ostrogodos

♦

Los francos

♦

Los anglosajones

♦

Los suevos

♦

Los burgundios

♦

Los hérulos

♦

Los lombardos1

Grupos tales como los Adventistas del Séptimo Día creen que la
profecía de Daniel de los diez cuernos (Daniel 7:24) y la bestia de
diez cuernos de Juan (Apocalipsis 17:12), junto con los diez dedos
21

S e DESATA /a B EST IA

de la imagen metálica (Daniel 2:42), se cumplieron cuando estos
grupos finalmente se establecieron en todos los países que una vez
gobernó Roma. Esto, sin embargo, no puede ser el últim o cumpli
miento literal.
La Biblia enseña: “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo
levantará un reino que no será jam ás destruido, ni será el reino
dejado a otro pueblo; desmenuzará y consum irá a todos estos reinos,
pero él perm anecerá para siempre” (Daniel 2:44). En los días de los
diez reyes, se pondrán tronos y se iniciará el juicio (Daniel 7:7-10).
Estos diez grupos enumerados anteriormente, al final dom inaron
el territorio del Imperio romano. Sin embargo, los diez futuros
reyes proféticos reciben su poder y autoridad en el lapso de una
hora cuando la bestia (el Anticristo) forma su octavo reino (Apo
calipsis 17:12). He leído muchas creencias de que los diez reyes de la
profecía fueron esos diez grupos, que ya vinieron y se fueron, pero
este no es el cumplimiento de las muchas predicciones del tiempo
del fin en Daniel y Apocalipsis.
Cristo regresará en los días de los diez reyes, y no regresó des
pués de la desaparición de las diez tribus que se apoderaron del
Imperio rom ano en la historia antigua. (Ver Apocalipsis 17:12-14).
LA CA ÍD A DE R O M A
Después de tres siglos de persecución, Constantino se convirtió en
Em perador de Roma en el año 312 d.C., legalizando el cristianismo
al proclamarlo una de las religiones oficiales del Imperio romano.
El majestuoso Imperio rom ano se dividió entonces entre Roma en
el oeste, y Constantinopla en el este, una ciudad construida por
Constantino en Turquía, a cual se conoce en la actualidad como
Estambul. Cuando la Roma Imperial cayó, surgió una nueva Roma
espiritual que combinó el poder de la iglesia y del estado en una
entidad: el papa y la Iglesia rom ana de occidente. En el este nació
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un nuevo imperio político/espiritual, que fue llamado Imperio
bizantino.
Al responder la pregunta: ¿Quién o qué tomó el lugar del Imperio
romano? Hay varias sugerencias.
Algunos sugieren que el séptimo imperio fue el sacro Imperio
romano, que consistió en una coalición de territorios localizados
en Europa Central durante la Edad Media, y continuó hasta princi
pios de la historia m oderna. Otón el Grande, coronado como empe
rador en el 962 d.C., es considerado el prim ero de los emperadores
del sacro Imperio romano. D urante la guerra con Napoleón en
1806, Francisco II, el último emperador del sacro Imperio romano,
disolvió el Imperio.
En los últimos quince siglos, el imperio fue llamado el sacro
Imperio rom ano germánico. Aunque el imperio se disolvió en el
siglo diecinueve el poder de Alemania fue evidente en la Prim era y
Segunda Guerras Mundiales. Solo después de la derrota de Hitler
en 1945 fue quebrado el poder alemán y reemplazado por un movi
m iento para unir Europa en una nueva coalición, identificada des
pués como la Unión Europea.
Esto nos lleva a la segunda teoría, la cual relaciona la m oderna
Unión Europea (UE) con el séptimo imperio de la profecía, que
continuará “breve tiem po”. Es notable que muchas de las naciones
miembros de la UE históricamente fueron parte del antiguo
Imperio romano, y puesto que el séptimo imperio es un sucesión
continua del otro, entonces el séptimo, o la UE, está ligado con el
sexto (la Roma Imperial). Ya que el Sacro Imperio rom ano existió
por más de 840 años, este imperio no puede ser el que continuará
por “breve tiem po”, mencionado por Juan. La UE, originalmente
llamada Com unidad Económica Europea, se edificó sobre el fun
damento de las comunidades europeas del carbón y el acero, y fue
establecida para unir a Europa, para evitar las muchas guerras en
Europa, y establecer la paz. La Unión comenzó con seis naciones y
ha aumentado hasta veintisiete.
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Puesto que Juan dice que el séptimo durará “breve tiem po”,
algunos sugieren que la m oneda de la UE, el euro, y los líderes
de la UE gobernarán y controlarán las estrategias económicas de
Europa por un corto tiempo, pero finalmente serán absorbidos por
el octavo y últim o reino del Anticristo.
Existe además una tercera teoría. Algunos occidentales no
son conscientes de que en el pasado el islam forjó un im portante
imperio en Medio Oriente. Los turcos otomanos conquistaron a los
bizantinos en la batalla de Constantinopla en 1299 y se apoderaron
de la mayor iglesia cristiana del imperio y la transform aron en una
mezquita. Los turcos expandieron su influencia y dom inio a través
del norte de África, el Medio Oriente, Turquía y el sur de Rusia.
En un tiempo, el Imperio turco otomano fue tan grande como el
antiguo Imperio romano. Desde 1299 a 1923, el m undo —especial
mente Medio Oriente, el norte de África, y el sudeste de Europa—
lidió con los turcos.
Inm ediatam ente después de la Prim era Guerra m undial, los
turcos invadieron Armenia, m atando al menos 1,5 millones de
armenios, muchos de los cuales eran cristianos. En 1917, el control
del Imperio Otom ano comenzó a debilitarse, como se evidenció
cuando el com andante británico general Allenby conquistó Pales
tina en 1917.2 Con el tiempo, los estadounidenses, franceses, y britá
nicos se convirtieron en los actores principales al dom inar la política
y la economía del norte de África y gran parte de Medio Oriente.
El descubrimiento de petróleo en Persia en 1908 fue el comienzo
de la influencia occidental. El Occidente necesitaba el petróleo, y
las naciones árabes del Medio Oriente, el dinero para llegar a ser
algo más que una tribu de nómades que vivía en el desierto. La
prosperidad estaba oculta en el líquido oro negro del desierto, y las
compañías petroleras occidentales cavaron en la arena de las dunas,
transform ando el petróleo en un flujo de efectivo. Los Estados del
Golfo se hicieron amigos de Occidente por brindarles la tecnología
que necesitaban para generar incalculable riqueza.
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La riqueza petrolera vinculó a los Estados islámicos del Golfo
del Oriente con las naciones de Occidente, y las relaciones se con
centraron en la prosperidad y el crecimiento. El Occidente fue apre
ciado y adm irado por los reyes y príncipes islámicos de los Estados
del Golfo. Sin embargo, los cielos despejados se oscurecieron en
forma alarm ante en 1948 cuando Gran Bretaña y Estados Unidos
participaron en la reconstrucción de la nación de Israel y devol
vieron a los judíos una Palestina dividida. Desde la desaparición del
Imperio Otom ano, los ojos islámicos exploran el horizonte m un
dial buscando un esperado “jinete del caballo blanco” que unirá a
los m usulm anes bajo un nuevo califa islámico.
Como el Imperio otom ano turco comenzó en 1299 y continuó
hasta 1923 (624 años), no es probable que este sea el séptimo imperio
profètico, que durará solo “un breve tiempo”. Sabemos que Roma se
dividió en Oriente y Occidente, con Roma liderando el Occidente
y Turquía el Oriente. Sin embargo, los diez reyes son líderes del
fu tu ro y no del pasado.
Por favor observe que aunque la Roma im perial colapso, la Iglesia
rom ana unió la iglesia con el estado y m antuvo el dom inio espiri
tual y político en todas las zonas de Europa. El Imperio bizantino
gobernó desde el Oriente y continuó su dom inio durante más de
mil años. Entonces se forjó el sacro Imperio romano. Así, de una u
otra m anera, una forma de gobierno y sistema romanos han conti
nuado a lo largo de la historia desde la época de Cristo.
Creo que la mejor opción para el séptimo imperio que se forma
en los últimos días antes del surgim iento del Anticristo se vincula
con la Unión Europea, ya que muchas de las naciones de la actual
Unión Europea fueron parte del Imperio romano. Por prim era vez
desde que se dividió el Imperio rom ano bajo Constantino, Europa
se ha unido bajo un estandarte, con una moneda, y una libre fron
tera. La UE está fuertemente influenciada por Occidente y con el
tiempo será invadida por las fuerzas del Oriente.
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EL SU R G IM IE N T O DEL OCTAVO IM PERIO
Siguiendo al séptimo imperio del “breve tiem po”, el octavo y final
imperio profètico emergerá durante el último tiempo llamado Gran
Tribulación (Mateo 24:21). Este octavo y último imperio estará for
mado por una coalición de diez reyes que entregarán su autoridad
a un hombre, identificado por los eruditos como el Anticristo. Esta
coalición del octavo reino dom inará los asuntos mundiales por
cuarenta y dos meses, como predijo Daniel: “ y serán entregados
en su m ano hasta tiempo [un año], y tiempos [dos años], y medio
tiempo [seis meses]” (Daniel 7:25; vea tam bién Daniel 12:7). Está
establecido que estos cuarenta y dos meses finales ocurran al final
de un marco de tiempo de siete años identificado como la Gran Tri
bulación (Mateo 24:21). Incluirá un tiempo de aflicción para Israel
como la nación jamás ha experimentado (Daniel 12:1).
Al exam inar cuidadosamente todos los detalles que se dan en la
Biblia y los comentarios de los padres primitivos de la Iglesia refe
rentes al surgim iento del Anticristo y el “reinado de la bestia”, y al
compararlos con ciertas expectativas apocalípticas islámicas sobre
su último esperado, es obvio que la descripción bíblica de este
último dictador es extrañam ente sim ilar al hombre islámico presa
giado que los m usulm anes creen que surgirá al fin de los días. Iden
tificado por los m usulm anes como el M ahdi, según las tradiciones
y creencias islámicas transm itidas referentes a este líder futuro, este
hombre unirá al islam bajo un imperio, lo cual es un paralelo de las
profecías sobre el Anticristo mencionado en la Biblia.
En el próxim o capítulo examinaremos detenidam ente las profe
cías bíblicas acerca del Anticristo —el hombre que sería la bestia de
la profecía.
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Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del m ar 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.
—A
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J mentó, Moisés es nom brado en la Escritura 768 veces, m ien

tras que Abram o Abraham es mencionado 303 veces. La única
persona que tiene más profecías sobre su aparición y m inisterio a
través de todas las Escrituras es el Mesías prometido. Hay cientos
de profecías referentes al Mesías, muchas de las cuales fueron cum 
plidas por Cristo, y muchas más se cum plirán en el futuro. El único
otro individuo que recibe tanta atención en las Escrituras proféticas bíblicas es alguien identificado como el últim o príncipe de las
tinieblas, llamado el Anticristo.
Hay pocos cristianos hoy en día que no hayan oído el térm ino
Anticristo. El cristiano promedio del hemisferio occidental que ha
leído libros proféticos, m irado DVD del Tiempo Final, o visto en
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televisión documentales especiales con orientación apocalíptica,
comprende cuatro hechos básicos revelados en la Escritura acerca
de la venida del Anticristo. Estos son:
1.

El Anticristo es un hombre que form ará un
últim o imperio al final de la era.

2.

El Anticristo hará un tratado con Israel por siete
años.

3.

El Anticristo finalmente establecerá su reino en
Jerusalén.

4.

El Anticristo estará involucrado en la batalla final
llamada Armagedón.

Dos profetas bíblicos, Daniel y el apóstol Juan, dan en sus escritos
y visiones proféticos numerosos detalles referentes a la asunción al
poder de este hombre, su ámbito de influencia, y su violenta reac
ción hacia quienes rechacen su misión. Gran parte de la compren
sión histórica de la iglesia acerca de este hombre proviene de estos
dos libros proféticos, Daniel y Apocalipsis.
C O M P A R A C IÓ N DE D A N IEL C O N
EL LIBRO DE APOCA LIPSIS
El profeta Daniel y el apóstol Juan vivieron separados por más de
seiscientos años. Sin embargo, al comparar sus visiones, es sorpren
dente cómo el libro de Daniel complementa el libro de Apocalipsis.
El Apocalipsis es una continuación de, e incluye una explicación más
profunda de, las visiones apocalípticas que se encuentran en Daniel.
A continuación va una lista de lo que vieron ambos visionarios.
1.

Ambos vieron un periodo final de siete años.
Daniel identificó el marco de tiempo como una
semana profètica (siete años) en Daniel 9:27. Juan
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dividió los siete años en dos periodos de cuarenta
y dos meses (Apocalipsis 11:2; 13:5).
2. Ambos vieron cuarenta y dos meses finales de la
historia m undial. Daniel le dio el marco de un
tiempo (un año), tiempos (dos años), y medio
tiempo (medio año) (Daniel 12:7). Juan dijo que
el marco de tiempo final sería de 1.260 días—tres
años y medio (Apocalipsis 12:6).
3.

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

4.

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

5. Ambos profetas vieron al arcángel Miguel. Daniel
lo vio de pie en el tiempo de tribulación (Daniel
12:1). Juan lo vio luchando contra Satanás en el
cielo (Apocalipsis 12:7).
6. Ambos profetas vieron a diez reyes que surgi
rían al final de los días. Daniel dijo que los diez
cuernos eran diez reyes (Daniel 7:24). Juan vio
diez cuernos con diez diademas que eran diez
reyes (Apocalipsis 13:1).
7.

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

29

S e DESATA /a B ESTIA

8.

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

Después de estudiar este tema por más de treinta y cuatro años,
he descubierto muchos hechos acerca del mismo que están muy
claros en las escrituras proféticas. Además he llegado a la conclu
sión de que algunas de las enseñanzas de la Iglesia en el pasado
estaban basadas más en la tradición de los hombres o en interpre
taciones privadas transm itidas de generación en generación, ambas
a m enudo construidas más sobre suposiciones que sobre funda
mentos bíblicos o históricos.
Por ejemplo, ¿alguna vez ha asistido a una conferencia profètica,
o leído un libro profètico, o se ha encontrado con algún trabajo de
investigación que enseñaba lo siguiente?
♦

El Anticristo será un judío de la tribu de Dan.

♦

El Anticristo reconstruirá un templo para los
judíos sobre el m onte del Templo en Jerusalén.

♦

El Anticristo será un hombre de p a z y supervi
sará el Mercado Común.

Estas tres teorías se basan en interpretaciones individuales o con
ceptos teológicos tradicionales transmitidos por generaciones desde
las interpretaciones específicas de algunos de los padres de la Iglesia
primitiva, y no necesariamente se basan en pasajes bíblicos espe
cíficos. En realidad, como explicaré más adelante, hay mucha más
información que alude al Anticristo que no se ha enseñado o com
prendido que la que se ha enseñado o escrito. Después de treinta y
cuatro años, y más de cuarenta mil horas de estudio e investigación
bíblicos, creo firmemente que lo siguiente es una descripción exacta
de los acontecimientos venideros relacionados con el Anticristo:
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♦

El Anticristo será un gentil (de un transfondo
islámico) y no un judío de Israel.

♦

El Anticristo no reconstruirá el templo judío: el
profeta Elias iniciará ese proceso.

♦

El Anticristo controlará los Estados del Golfo ricos
en petróleo y dom inará gran parte de Europa.

♦

El Anticristo brindará paz solamente a sus segui
dores y m uerte a quienes lo resistan.

Soy consciente de que estas cuatro afirmaciones pueden ir en
contra de algunas interpretaciones tradicionales de la enseñanza
profètica. Sin embargo, cuando nos movemos desde las suposi
ciones a la directa interpretación y comprensión bíblica, la brum a
se desvanece.
EL A N T IC R IS T O : U N GENTIL, N O U N JU D ÍO
Primero, examinemos m i creencia de que el Anticristo será un líder
gentil y no uno judío. D urante el segundo y tercer siglos, muchos
padres de la Iglesia prim itiva se volvieron bastante antisemitas en
sus interpretaciones teológicas. Varios de ellos como Ireneo (Here
jía s, voi. 302) e Hipólito {De Christo et Anticristo, pp. 14-15) ense
ñaban que el Anticristo sería un judío que surgiría de la tribu de
Dan, enseñanza basada en su interpretación de Jeremías 8:15-16 y
tres pasajes de las Escrituras.
Dos de esos pasajes mencionaban la tribu judía de Dan y caballos:
Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que
muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete.
—G

é n e s is

4 9 :1 7

Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos; al sonido de los
relinchos de sus corceles tembló toda la tierra; y vinieron
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y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los
moradores de ella.
— J e r e m í a s 8:16

La suposición vincula a la tribu de Dan con los cuatro jinetes del
Apocalipsis, mencionados en Apocalipsis 6:1-8, cuya aparición pre
senta el comienzo de la Tribulación y el surgimiento del Anticristo.
Un tercer pasaje se halla en el registro de las tribus de Israel enu
meradas en Apocalipsis 7. Los eruditos observan que falta la tribu
de Dan en la lista de las tribus de Israel que reciben un sello pro
tector de Dios durante la Tribulación. Así que, ya que falta Dan, se
supone que el Anticristo debe surgir de esa tribu, dentro de Israel.
¿Por qué falta Dan? En el Israel de hoy, muchas de las personas
judías que viven en las ciudades contemporáneas de Israel identifi
cadas como parte del antiguo territorio de Dan, son agnósticos, ateos,
o judíos laicos nada religiosos. En las otras áreas de Israel hay muchos
judíos religiosos, incluso reformados, ortodoxos y, en Jerusalén,
judíos ultraortodoxos. Puede ser que Dan falte porque los judíos
que viven en esa área simplemente no son creyentes y por lo tanto
no son sellados como los otros que “guardan los mandamientos “
(Apocalipsis 12:17). Realmente la causa por la cual falta Dan es un
misterio bíblico, y sugerir alguna razón es totalmente especulativo.
Por muchos años he oído a maestros proféticos proclam ar que el
Anticristo sería un líder político/m ilitar judío de Israel. Esta teoría
me sorprendía, porque sabía que los 1,4 m il millones de m usul
manes del m undo nunca seguirían a un judío que, viviendo en Israel,
gobernaría y controlaría las naciones de Medio Oriente, todas las
cuales son islámicas. Después de muchos viajes a Israel, comencé
a preguntar a célebres m aestros proféticos: “¿Por qué nadie explica
el papel de los m usulmanes en la profecía del tiempo del fin?” Los
maestros enseñaban la im portancia de Israel y de los judíos, junto
con el Mercado Com ún dirigido por un gentil, pero los escritores e
investigadores de la escatología parecían ignorar continuam ente la
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im portancia de la religión islámica y los m usulm anes que viven en
Medio Oriente y Europa.
Una explicación era que el islam sería derrotado en la guerra de
Gog y Magog. Esto no puede ser cierto, ya que hay actualmente
cincuenta y dos naciones cuya población es mayormente islámica, y
en la guerra de Gog y Magog, se enum eran solo cinco naciones islá
micas im portantes que tom an parte en la batalla. Cuando Dios dijo
que derrotaría a todo excepto un sexto del ejército de Gog, no signi
ficó que un sexto de las naciones islámicas permanecería, sino que
los cinco sextos de los ejércitos invasores serían destruidos (Ezequiel 39:2).
Después de mucha investigación y estudio, creo que las profecías
señalan que el Anticristo será un gentil y no un judío. Fundamento
esto en varias importantes profecías y sueños y visiones apocalípticos.
Primero, en Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un
sueño de una imagen metálica que identifica profèticamente los
imperios del m undo desde la época de Babilonia. El imperio sim 
bolizado por la cabeza de oro de la imagen, hasta el últim o reino
simbolizado por los diez dedos del pie de dicha imagen. Todos
los imperios representados por esa imagen son gentiles: ninguno
es judío. En realidad, cada uno de los imperios simbolizados por
ella ha impactado o afectado al pueblo judío y a Israel de alguna
manera. Esta imagen, y los imperios que representa se discutirán
en detalle más adelante en el próxim o capítulo.
El concepto de que el últim o imperio profètico será gentil, no
judío, tam bién es indicado por Cristo en Lucas 21:24:
Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que
los tiempos de los gentiles se cumplan.

En el contexto de esta profecía en Lucas, Jesús estaba hablando de
“los días de retribución” (v. 22), una palabra usada por los profetas
del Antiguo Testamento para el tiempo venidero de la ira de Dios
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o de la tribulación (Isaías 34:8; 35:4; 61:2; 63:4). Otros signos que
Cristo tam bién mencionó incluyen señales cósmicas, el corazón de
los hombres que desmaya, y su regreso (Lucas 21:22-27). El punto es
que esta profecía que alude a la caída de Jerusalén ante los gentiles
no solo se cumplió en el año 70 d.C. cuando los romanos destru
yeron la ciudad. O currirá una vez más en el futuro cuando el A nti
cristo gentil invadirá Jerusalén, dividirá la ciudad (Zacarías 14:2),
y establecerá una imagen de sí mismo en el monte del Templo de
Jerusalén (Apocalipsis 13:14-15).
Apocalipsis 11:1-2 tam bién alude al control gentil de Jerusalén.
Juan afirma:
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir,
y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y
a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo
déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los
gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.
Muchos eruditos creen que el libro de Apocalipsis fue escrito
alrededor del año 95 d.C. en tiempos del emperador Domiciano. El
templo de Jerusalén ya había sido destruido en el año 70 d.C. Vein
ticinco años más tarde, se le dijo a Juan: “mide el templo”. ¿Cómo
podía Juan m edir el templo y el atrio exterior, del cual se nos dice
que los gentiles “hollarán cuarenta y dos meses”, si el templo ya
estaba en ruinas? La respuesta más común es que habrá un templo
reedificado en Jerusalén durante la Tribulación (Ver información
sobe este tema en un capítulo posterior). Será en este templo donde
el Anticristo gentil colocará su abominable imagen y será adorado
por las masas de sus seguidores, haciendo que los judíos huyan de
Jerusalén al desierto (Apocalipsis 12:6).
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EL A N T I C R I S T O : ¿ U N M U S U L M A N R A D I C A L ?

El M edio Oriente es el centro del islam, e Israel es el aguijón en
el costado de los líderes islámicos que desean form ar una m edia
luna m usulm ana. ¿Qué rol cum plirá el islam en los aconteci
m ientos apocalípticos futuros? A principios de 1992, me encontré
con una joven de Irán que me com partió las detalladas creencias
apocalípticas de los m usulm anes chiítas, que conform an la
mayoría de la población iraní. Pocos estadounidenses, incluso yo
mismo, habíam os oído jam ás esas creencias. Cuando comparé su
inform ación con las profecías de la Biblia, me convencí de que el
A nticristo declarará la religión islámica como su religión y se p ro 
clam ará a sí m ism o —y será recibido— como el últim o esperado
“mesías” del islam. Será un experto en guerra, usando arm as de
destrucción masiva para subyugar naciones enteras (Apocalipsis
13:4). Los que no se conviertan a su religión serán decapitados,
y otros obligados a m orir de inanición (Apocalipsis 13:17; 20:4).
Antes de pensar que esto es una m era ficción profètica, haga un
viaje conmigo por las Escrituras para obtener una im agen más
clara de la profecía del Anticristo.
L A P A L A B R A A N T I C R I S T O E N LA E S C R I T U R A

La palabra Anticristo fue acuñada por el apóstol Juan y solo se
encuentra en las epístolas de Juan. Puede significar “contra Cristo”
o “en lugar de Cristo”. W. E. Vine comenta esta palabra diciendo
que al com binar las dos palabras anti y Cristo, puede significar
“uno que, asumiendo el papel de Cristo, se opone a Cristo”.1 Aproxi
m adam ente en el año 90 d.C. Juan escribió las epístolas que llevan
su nombre: 1, 2, 3 de Juan. Hay cuatro pasajes en que Juan usó la
palabra Anticristo.
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Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que
el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos;
por esto conocemos que es el último tiempo.
— 1 J u a n 2:18

¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
— 1 J u a n 2 :2 2

y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en
carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el
cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en
el mundo.
— 1 J u a n 4 :3

Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no
confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es
el engañador y el anticristo.
— 2 Ju a n 7

Como Juan dijo: “han surgido muchos anticristos” algunos
enseñan que no existe una persona futura llamada el Anticristo, sino
que el anticristo es solamente un espíritu que a lo largo de la his
toria ha rechazado la divinidad de Cristo. Acepto que el Anticristo
es tanto un espíritu como una persona. El “espíritu del Anticristo”
ciertamente existió en tiempos de la Iglesia apostólica, pues algunos
maestros heréticos ya negaban la divinidad de Cristo y su posición
como Hijo

de Dios. Sin embargo, en al fin de los días aparecerá un

hombre que será el príncipe de las tinieblas, un hijo de perdición,
que es identificado como el Anticristo. En estos cuatro pasajes de
sus epístolas, Juan explica los tres elementos claves relacionados con
Cristo que el espíritu del Anticristo y el Anticristo niegan:
1.Negará la deidad de Jesucristo (1 Juan 2:22).
2.Negará que Jesucristo es el Hijo de Dios
2 :22 ).
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3.

Negará la relación única entre el Padre y el Hijo
(1 Juan 2:22).

Así como la futura tierra de conflicto será Israel y la futura ciudad
de conflicto, Jerusalén, el conflicto espiritual presente y futuro se
centrara en torno a la pregunta: ¿Quién es o quién fu e Jesucristo?
¿Fue solo un hombre, un profeta entre los profetas, o fue el Hijo
de Dios? Para muchos religiosos judíos, Jesucristo fue un hombre
m ortal de la historia antigua que formó una nueva religión. Para
los devotos musulmanes, Jesucristo fue uno de los grandes profetas
de Alá (Dios). Pero para los verdaderos cristianos, Jesucristo fue y
es el Hijo del Dios viviente (Mateo 16:16).
Más evidencia de que el Anticristo es un hombre m ortal y no
solo un espíritu maligno o una creencia teológica es revelada en
otros pasajes del Nuevo Testamento por el uso de los pronombres
personales. Los eruditos evangélicos señalan los siguientes pasajes,
que revelan detalles significativos acerca de este futuro dictador
m undial. En cada caso es identificado con el uso de un sustantivo
o pronom bre masculino:
♦

Hombre: “el hombre de pecado, el hijo de perdi
ción “ (2 Tesalonicenses 2:-3).

♦

Él/éste: “Éste se opone y se levanta contra todo
lo que lleva el nombre de Dios hasta el punto de
adueñarse del templo de Dios hay algo que detiene
a este hombre, a fin de que él se manifieste a su
debido tiempo” (2 Tesalonicenses 2:4,

♦

6,

n v i ).

Le/su: “El dragón le confirió a la bestia su poder,
su trono y gran autoridad y adoraba al dragón
porque había dado su autoridad a la bestia. ...A
la bestia se le perm itió hablar con arrogancia y
proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió
autoridad para actuar durante cuarenta y dos
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meses. También se le permitió hacer la guerra
(Apocalipsis 1 3 :2 ,4 -5 , 7, n v i ) .
Incluso en los escritos de Juan, él distinguió el espíritu del A nti
cristo de la persona del Anticristo. En 1 Juan 2:22, el interlineal
griego dice: “¿Quién está siendo el mentiroso, sino el que niega que
Jesús está siendo el Ungido? Este está siendo el anticristo “2 La frase
“el anticristo” en griego es ho antíjristos, o “el anticristo”, aludiendo
a una persona específica. Aunque algunos sugieren que el artículo
definido griego (ho), traducido el, no debería traducirse como “el
Anticristo”, sino simplemente como un térm ino general “anticristo”,
esto no cambia el hecho de que Daniel y Juan ¡vieron a un hombre
y no a un espíritu gobernando el mundo!
El espíritu (o la actitud) del Anticristo estaba en acción en los días
de Juan. Aun entonces había herejes que escribían negando la deidad
de Cristo. Pero el Anticristo, el hombre de la profecía del Tiempo
Final, todavía está por venir. Fue a este hombre a quien Daniel iden
tificó como el “cuerno pequeño” que surgía de entre diez reyes y a
quien Juan se refiere como la bestia apocalíptica.
En el libro de Apocalipsis, se lo identifica con el símbolo de una
“bestia” (Apocalipsis 13:1). En la versión inglesa King James de Apo
calipsis 4:6, la palabra bestia también es usada para identificar a las
criaturas vivientes que rodean el trono de Dios y lo adoran conti
nuamente. La palabra griega empleada para describir estas criaturas
angelicales es zoon, que es una criatura viviente. La palabra utilizada
para describir al sistema de la bestia del Anticristo es therion, que
denota a una “bestia salvaje, o un anim al peligroso”.3 El carácter de
este hombre salvaje, entonces, es comparado por Juan con una bestia
feroz que pisotea, devora y mata.
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N O M B R E S D A D O S AL A N T IC R IS T O

D urante siglos, los eruditos bíblicos han estudiado minuciosamente
las antiguas profecías para identificar numerosos pasajes que hablan
de este últim o líder m undial. Los siguientes versículos revelan el
carácter y la naturaleza del último dictador mundial:
♦ El “cuerno pequeño” (Daniel 7:8)
♦ Un “rey altivo de rostro” (Daniel 8:23)
♦ Un “príncipe que ha de venir” (Daniel 9:26).
♦ “El desolador” (Daniel 9:27)
♦

El “rey” que “hará su voluntad” (Daniel 11:36)

♦

El “hombre de pecado” (2 Tesalonicenses 2:3)

♦

El “hijo de perdición” (2 Tesalonicenses 2:3)

♦

El “inicuo” (2 Tesalonicenses 2:8)

♦

El “anticristo” (1 Juan 2:22)

♦

La “bestia” (Apocalipsis 11:7)

LO Q U E C R E ÍA N LOS PA D RES P R IM IT IV O S

Al mencionar los escritos de los padres prim itivos de la Iglesia, se
clasificaban en tres grupos, a saber:
1. Los padres apostólicos
2. Los padres antenicenos
3. Los padres posnicenos
Los padres apostólicos eran los obispos y m inistros que fueron
enseñados e instruidos directam ente bajo la tutoría de los apóstoles
o bajo hombres capacitados por los prim eros líderes de la Iglesia
del prim er siglo. Los padres antenicenos se identifican como los
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obispos y líderes posteriores a los padres apostólicos y hasta el
Concilio de Nicea en el año 325 d.C. Algunos célebres padres antenicenos fueron Justino M ártir, Ireneo, e Ignacio. Los padres posnicenos eran los obispos y líderes posteriores al Concilio del año 325
d.C., tales como Agustín de Hipona (quien escribió sobre doctrina
de la Iglesia), Crisóstomo, y Eusebio.
Hay muchas declaraciones escritas realizadas por los padres pri
mitivos respecto al surgimiento y dom inio del Anticristo. En algún
momento, algunos pensaron que Nerón, el malvado emperador
romano, un cruel perseguidor de los cristianos, había fingido su
muerte y se levantaría otra vez desde el Oriente como el Anticristo.
Él mismo [el anticristo] dividirá el mundo en tres poderes de
gobierno, cuando, además, Nerón será levantado del infierno,
Elias vendrá primero a sellar a los amados; ante tales cosas la
región de África y la nación del norte, toda la tierra por todos
lados, temblará por siete años.4
Pero Elias ocupará la mitad del tiempo, Nerón ocupará la
mitad.5

Nerón asumió el poder en el año 54 d.C. a la edad de dieciséis
años. Deseaba reconstruir Roma y construir una serie de palacios
conocidos como Nerópolis.6 Su senado rechazo la idea. El 19 de julio
del año 64 d.C., estalló en Roma un enorme incendio que continuó
por seis días, reiniciándose por dos días más. Cuando se disipó el
hum o, dos tercios de Roma estaban destruidos. Muchos creen que
Nerón comenzó el incendio para lim piar el terreno para su N eró
polis. Como algunos cristianos de esa época creían proféticamente
que Roma sería destruida por el fuego, Nerón encontró su chivo
expiatorio para el incendio de la ciudad; los cristianos. Anunció
que los cristianos habían incendiado Roma.
Esta m entira originó una erupción de violencia contra los cris
tianos a largo de todo el Imperio romano, pero especialmente de
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Roma. Nerón finalmente se suicidó; sin embargo, algunos creían
que volvería de los m uertos en la forma del aterrador Anticristo.
Estoy seguro de que los padres primitivos habían leído Apocalipsis
17:11, donde se predijo de la bestia que “era, y no es”, junto con
Isaías 24:18, que afirma: “el que saliere de en medio del foso”, para
aplicar las profecías a Nerón. Esta es una incorrecta interpretación
de la Escritura y la tradición.
También están los que creen que Judas regresará desde su confi
nam iento en el infierno y se convertirá en el Anticristo, fundam en
tando esa creencia en pasajes de Juan y 2 Tesalonicenses que llam an
tanto a Judas como al Anticristo “el hijo de perdición” (Juan 17:12;
2 Tesalonicenses 2:3)
O tro pasaje de Apocalipsis 17:7-8, junto con una referencia
inusual de Hechos 1, ha guiado a algunos eruditos contemporáneos
a form ular la teoría de que Judas, el que traicionó a Cristo, real
mente sería el futuro Anticristo. Eruditos en griego como Kenneth
Wuest en su libro Prophetic Light in Present Darkness (Luz profè
tica para la oscuridad actual), han tomado ciertas escrituras como
una clave críptica que identifica a Judas Iscariote como el hijo de
perdición que regresará del “foso” del infierno durante la Tribu
lación, tom ando posesión de un cuerpo hum ano (la encarnación
del maligno), convirtiéndose así en el Anticristo. Se nos dijo que
Satanás entró en el corazón de Judas, y se obsesionó con entregar a
Cristo a los soldados rom anos y a los sacerdotes (Juan 13:27). Des
pués, Judas se dio cuentas de su error y, como Nerón, se suicidó,
huyó a una colina fuera de los m uros de la ciudad y se ahorcó.
Parece que la soga se rompió y él cayó de cabeza (Hechos 1:18).
Pedro, al relatar la m uerte de Judas en una reunión apostólica
dijo: “ de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio
lugar” (v. 25). La frase “a su propio lugar” ha originado una inte
resante discusión. Algunos dicen que Pedro simplemente estaba
diciendo que m urió y ahora estaba en el infierno, en un lugar
reservado para él debido a su transgresión. Otros enseñan que
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este “lugar” es un com partim iento especial de confinamiento en
el infierno, separado de las otras almas y de las otras cámaras. La
teoría agrega que Judas será aquel cuya herida m ortal será sanada,
y que regresará del abismo al final de los días y se convertirá en el
Anticristo de la profecía bíblica.
Las teorías de que Nerón se levantará y del regreso de Judas
tienen un im portante impedimento bíblico: ambos individuos se
suicidaron y ya han muerto. Sus cuerpos físicos han vuelto al polvo
de la tierra. Se requeriría de una resurrección física de estas per
sonas para cumplir la predicción literal concerniente al Anticristo. Si
solo el espíritu de Judas y el de Nerón regresaran del abismo, ningún
ser hum ano los podría ver físicamente con los ojos naturales, así
como no podemos ver a los ángeles y los demonios con nuestros ojos
físicos. Ángeles y demonios son seres espirituales, y son invisibles en
el ámbito natural, a menos que aparezcan en forma de humanos, lo
cual ha ocurrido ocasionalmente (Génesis 19:1-5).
Un argum ento que se expone a menudo para el regreso de Judas
desde su confinamiento en el infierno, es que Cristo, cuando estaba
orando por sus discípulos, identificó a Judas como el “hijo de perdi
ción” (Juan 17:12). La palabra perdición significa “destrucción”. Judas
fue condenado a la destrucción por dirigir la traición al Salvador.
Jesús dijo que habría sido mejor para Judas no haber nacido que
traicionar al Hijo del hombre (Mateo 26:24). Años después, cuando
Pablo comenzó a identificar la actividad de la venida del Anticristo,
llamó a éste “el hombre de pecado, el hijo de perdición” (2 Tesalonicenses 2:3). La palabra que vincula lo que Cristo dijo de Judas con
lo que escribió Pablo del futuro Anticristo es la palabra “perdición”.
Muchos años después Pablo llamó al futuro hombre de pecado “el
hijo de perdición”. Juan usó la misma palabra para describir la bestia
apocalíptica del tiempo del fin y su reino de diez reyes:
La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo
e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos
nombres no están escritos desde la fundación del mundo en
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el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no
es, y será.
—A

p o c a l ip s is

17:8

La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre
los siete, y va a la perdición.
—A

p o c a l ip s is

17:11

Para confirmar más la teoría de Judas como el Anticristo, algunos
señalan que el poder demoníaco que controlará al Anticristo “irá a
la perdición” o entrará al “hijo de perdición”, de la misma m anera
en que Satanás entró al corazón de Judas en la últim a cena. Así
el Anticristo será poseído por uno de los espíritus malignos más
fuertes liberados en la historia del mundo.
En un pasaje, Juan describe la liberación de gran núm ero de
criaturas desde el fondo del foso (el abismo) y nom bra a los reyes
demoníacos que los dirigen:
Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre
en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.
—A

p o c a l ip s is

9:11

Este nombre griego y hebreo del ángel significa “un destructor”.
Por ejemplo, durante el tiempo en que la nación hebrea se prepa
raba para salir de Egipto, Dios envió un “ángel de la m uerte” para
m atar a todos los prim ogénitos de los hogares egipcios. Este ángel
fue llamado “el destructor” (Éxodo 12:23, b t x ).
Lo que quiero señalar es esto: cuando Juan afirmaba que la bestia
“iría a la perdición”, no necesariamente estaba haciendo alusión a
un espíritu que poseía al Anticristo sino al hecho de que el final de
la bestia y de su reino seria la “perdición”, o destrucción. Al con
cluir la Tribulación el Anticristo será quitado de la tierra y “entre
gado para ser quemado en el fuego” (Daniel 7:11).
Yo creo que Judas selló su destino al m orir y perm anecerá con
finado en “su lugar” por la eternidad. De la misma m anera Nerón
nunca ha reaparecido como se anticipó, ya que tam bién él encontró
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su destino eterno y está confinado para siempre. No existe ningún
registro bíblico de que el Señor perm ita a una persona desobe
diente salir del infierno después de años de m uerta y regresar a
vivir a la tierra por ninguna razón. En realidad, lo opuesto es la
verdad. En Lucas 16, un hombre rico murió, y su alma y su espíritu
fueron llevados al infierno. Él deseaba regresar a la tierra desde ese
terrible lugar y advertir a sus cinco herm anos de los peligros de esa
ardiente cámara de confinamiento eterno. En la conversación, se le
dijo que no podía salir de ese lugar, ni se le podía perm itir regresar
a la Tierra y advertir a su familia (Lucas 16:19-31).
Según toda la evidencia bíblica, el Anticristo es u n hombre m ortal
con un “espíritu de Anticristo” que motiva su enseñanza, su reinado
y su autoridad. Él se levantará al final de la era y reunirá a un ejér
cito de seguidores que harán guerra a todo el que se le oponga.
Como veremos después, esta bestia es más que una persona. Es
un imperio del pasado que resucitará en el futuro.
Desde la época de la destrucción del templo hubo la comprensión
de un último dictador mundial que controlaría el m undo y haría
estragos en las naciones. Hay varias afirmaciones interesantes res
pecto del Anticristo en los escritos de la Iglesia primitiva:
Cuando se acerque el cierre del tiempo, un gran profeta será
enviado por Dios para hacer volver a los hombres al cono
cimiento de Dios, y recibirá poder para hacer maravillas Y
cuando su obra se haya completado, otro rey surgirá de Siria,
nacido de un espíritu maligno, el que derroca y destruye a la
raza humana, quien destruirá lo que dejó el antiguo maligno,
junto a sí mismo. 7

O tro comentario dice:
Este es aquel que es llamado el Anticristo; pero falsamente
se llamará Cristo. Y peleará contra la verdad, y siendo derro
tado huirá; y reanudará la guerra, y a menudo será conquis
tado, hasta que en la cuarta batalla, todos los malvados serán
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muertos, subyugados y capturados, finalmente él pagará la
pena por sus crímenes 8

En una sección llamada “Scholia on Daniel” (Escolios a Daniel),
comentando sobre Daniel leemos:
“Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia”. Es
al cuarto reino, del cual ya hemos hablado, al cual se refiere:
ese reino, semejante al cual ningún reino se levantará en la
tierra; del cual también surgirán diez cuernos, y será repar
tido entre diez coronas. Y en medio de estos, otro cuerno
pequeño surgirá, que es el del Anticristo. Y arrancará de raíz
a los otros tres anteriores a él; es decir, él derrotará a los tres
reyes de Egipto, Libia y Etiopía, con vistas a adquirir para sí
mismo el dominio universal. Y después de conquistar los siete
cuernos restantes, al final comenzará, influido por un espí
ritu extraño y maligno, a declarar la guerra a los santos, y a
perseguirlos por todas partes, con el fin de ser glorificado por
todos, y ser adorado como Dios.9

Hay muchas más tradiciones de la Iglesia referentes al Anticristo.
El arzobispo Hipólito dijo:
de la misma manera también el acusador vendrá de una mujer
impura a la tierra, pero nacerá falsamente de una virgen.10

Estas antiguas tradiciones son interesantes y pueden, a veces,
arrojar luz sobre el tema. Sin embargo, la Biblia da una amplia reve
lación y comprensión en lo que se refiere al Anticristo y su reino,
al cual llamo el reino de la bestia, visto hace más de dos mil seis
cientos años por un profeta hebreo llamado Daniel quien vivía en
ese entonces en Babilonia —la misma zona en que la bestia de la
profecía establecerá un día su centro de comando.
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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 divi
dido; mas habrá en él algo de la fu erza del hierro, así
como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los
dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro
cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil.
—D

2 :4 1 -4 2

a n ie l

M ientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que
otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante
de él fueron arrancados tres cuernos de los p r i
meros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de
hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.
—Da

a n ie l

D

fue

el

n ie l

p r im e r

7 :8

profeta

m ayor

del

A

n t ig u o

T estam ento que realm ente reveló detalles del últim o

im perio que surgiría en el tiem po del fin. Esta revelación del rein

de la bestia es m anifiesta en varios sueños y visiones proféticos
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im portantes registrados en el libro de Daniel. Este profeta hebreo
vivía en Babilonia en tiempos en que el prim er sueño fue revelado
a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los tres principales sueños/
visiones son:
♦

Daniel 2: el sueño de una imagen de metal dado
al rey Nabucodonosor

♦

Daniel 7: la visión de una bestia con diez cuernos

♦

Daniel 8: la visión de una bestia de diez cuernos
y un cuerno pequeño (el último líder) que habla
grandes cosas

Primero, examinemos cuidadosamente el registro de Daniel 2
del sueño de Nabucodonosor. D urante la noche, el rey babilonio vio
una gran imagen de un hombre, la cual estaba formada por varios
grados de metal, comenzando con oro en la cabeza y term inando
con una mezcla de hierro y pies de barro con diez dedos (Daniel
2:31-35). La imagen tenía:
♦

Una cabeza de oro

♦

Un pecho y dos brazos de plata

♦

Muslos de bronce

♦

Dos piernas de hierro

♦

Dos pies que eran mezcla de hierro y de barro
cocido

♦

Diez dedos que eran mezcla de hierro y de barro
cocido

Los antiguos persas tenían una extraña creencia en siete niveles
del cielo. El prim er nivel estaba hecho de plomo, el segundo de
estaño, el tercero de cobre, el cuarto de hierro, el quinto era una
mezcla, el sexto de plata, y el séptimo de oro. La creencia persa
comenzaba con el metal m enor y subía por últim o hasta el más
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precioso.1 En el sueño de Nabucodonosor, la imagen comienza con
el más precioso metal arriba y concluye con el menos valioso abajo.
Alrededor del 700 a.C., el poeta griego Hesíodo dividió la hum a
nidad en cinco eras diferentes —formadas por oro, plata, bronce,
heroica (la única era sin metal), y hierro.2 En otros escritos, la his
toria espiritual del m undo se divide en oro, plata, acero, y eras de
hierro mezclado, moviéndose ¡desde la era de la revelación hasta la
era de la apostasíal
LA IM A G E N M E T Á L IC A DE D A N IE L 2

La visión de Nabucodonosor es una mezcla tanto de la historia
m undial como de la historia espiritual y va desde el oro hasta el
hierro y el barro. Esta imagen con sus metales representaba los
imperios más im portantes de la profecía que com enzarían en días
de Daniel con Babilonia y concluirían con una coalición que gober
naría el m undo al regreso del Mesías. La historia ha interpretado el
significado.
La cabeza de oro

La cabeza de oro representaba a Babilonia, el imperio respon
sable de la destrucción del templo y de llevar cautivos a los judíos.
Los babilonios eran conocidos por su riqueza en oro. Cien años
antes de la m uerte del rey Nabucodonosor, u n antiguo historiador
escribió que nunca había visto tanto oro como en Babilonia. Un
templo, el templo de Belus [Baal], tenía una estatua hum ana de oro
sólido de dieciocho pies. También había estatuas de dos leones de
oro y una imagen de oro de Ishtar. Dentro del templo, había una
mesa de oro de cuarenta pies de largo, sobre la cual estaban ubi
cados tres objetos religiosos de oro que pesaban un total de cinco
mil libras. No es raro que se llam ara a Babilonia la ciudad de oro.
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El pecho y los brazos de plata

El segundo imperio, que sigue a Babilonia, fue el Medo-Persa.
Está representado en la imagen por el pecho y los brazos de plata.
Fue el Imperio Medo-Persa el que perm itió que los judíos regre
saran a Israel y reedificaran sus hogares y el templo. La plata era un
metal im portante para los persas, ya que sus impuestos se pagaban
en plata. Se dice que los persas tam bién les colocaban arneses de
plata a sus caballos.
Los m uslos de bronce

El tercer imperio era Grecia, bajo el comando del genio m ilitar
Alejandro Magno. Los griegos fueron tipificados por la represen
tación de los muslos de bronce de la imagen. Los ejércitos griegos
usaban cascos y arm as de bronce en sus conflictos.'
Fue el gobernante griego Antíoco Epífanes el que profanó el
templo llenándolo con ídolos paganos, poniendo un sacerdote
heleno en el templo, y requiriendo el sacrificio de cerdos en el altar.
Las piernas de hierro

El Imperio romano, identificado por las piernas de hierro, siguió
a los griegos. El hierro tenía un significado doble: era un metal que
los rom anos usaban con m aestría en sus cuadrigas y armas, y tam 
bién tipifica la guerra y las batallas, que eran características cen
trales cuando los romanos se decidían a conquistar un territorio.
Los rom anos destruyeron el templo por segunda vez y llevaron cau
tivos a los judíos.
La imagen metálica del sueño del rey se paraba sobre dos piernas
de hierro, lo cual predecía un división en dos del Imperio romano.
El proceso comenzó en el año 395 d.C. cuando el Imperio rom ano
se dividió en Oriente (una pierna) y Occidente (la otra pierna). En
el año 476 el Occidental (Roma) cayó ante las tribus germanas,
pero la pierna Oriental se convirtió en el Imperio bizantino. Los
bizantinos gobernaron Constantinopla, Turquía, y construyeron
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iglesias en Palestina conm em orando muchos de los lugares santos
cristianos. En tanto que la Iglesia rom ana m antuvo su dominio
en gran parte de la Europa Occidental mediante la influencia de
sus papas y cardenales, los bizantinos ejercieron influencia sobre
gran parte de Oriente, incluyendo Palestina y Jerusalén, durante un
periodo de m il años.
Finalmente la ram a oriental (bizantina) de la pierna de Roma
cayó en m anos de los turcos m usulm anes en 1453. Un imperio islá
mico llamado Imperio turco otomano gobernó Palestina desde 1517
a 1917. Después de afianzar el control sobre Palestina y Jerusalén
en 1517, los turcos com enzaron a reedificar las partes altas de los
muros de la antigua ciudad de Jerusalén. El poderío turco continuó
hasta principios del siglo veinte. D urante el apogeo de su autoridad,
este imperio se extendió por tres continentes y abarcó veintinueve
provincias. Este imperio triunfó tanto sobre la pierna rom ana como
la bizantina del Imperio romano. Finalmente Palestina y Jerusalén
fueron ocupadas por los británicos, quienes aplastaron al dominio
turco después de cuatrocientos años.
El Imperio otomano fue el asiento del califato islámico hasta 1923
cuando fue abandonado y reemplazado por la República de Tur
quía, conocida actualm ente como el país de Turquía. Desde 1923,
los m usulm anes de todo el m undo han soñado con el tiempo en
que un hombre santo se levantará para restaurar al islam sus glo
riosos días de influencia, experimentados en los días de M ahoma y
en los tiempos del Imperio Otomano.
Los pies, una m ezcla de hierro y barro

A m edida que el tiempo y la historia avanzan, los metales dis
m inuyen en valor y su fuerza se debilita. El rey vio dos piernas
de hierro que al final cambiaban en dos pies de hierro y barro,
que representan Roma y Turquía y la últim a división de Oriente y
Occidente.
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La división de hierro y barro

■

El hierro se menciona noventa y nueve veces en el Antiguo
Testamento y se usa al referirse a las armas. Así, el hierro es una
imagen de la guerra, la fuerza, y la lucha. La palabra barro se usa
veintiséis veces en la traducción inglesa, identificando vasijas de
barro, sello de barro, casa de barro, y en esta referencia, pies de barro.
Si examinam os la historia, podemos empezar a comprender una
posible interpretación de la mezcla de hierro y barro del Imperio
romano, dividido en dos partes: el Oriente y el Occidente. Estas
divisiones pueden observarse en:
1.

La división del Imperio romano

2.

La división religiosa rom ana

3.

La división política rom ana

4.

Las divisiones espirituales romanas

La división rom ana situó a Roma en una pierna, y a Constantinopla en la otra. Tanto Roma como Constantinopla entraron en
juego cuando Constantino legalizó el cristianismo en el Imperio
romano. Tanto Roma como Constantinopla estaban construidas
sobre siete colinas, y a Constantinopla se la llamó la nueva Roma.
La división que hubo en el Imperio fue política y religiosa. La
Iglesia Católica fue la principal fuerza desde Roma, y la ram a O rto
doxa de la Iglesia se fue desarrollando después de la división del
siglo XI.
En la época contemporánea, el hierro y el barro tam bién sevol
vieron visibles en el comunismo y la democracia. En realidad, el
comunismo fue conocido como la cortina de hierro. Con la decli
nación de Rusia, en muchas naciones ahora podemos ver el hierro
del islam pugnando con el barro de la democracia.
Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte
de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil.
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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.
— D a n ie l 2 :4 2 -4 3

La historia contemporánea se ha transform ado en el intérprete
de los dos pies. El barro representa la democracia, y el hierro es
parte de un reino que utiliza la guerra, la lucha y su fuerza para
dominar. Comenzando con la declinación del Imperio Otomano,
otra fuerza político-m ilitar entró al escenario del m undo al con
cluir la Prim era Guerra Mundial: el comunismo. Este movimiento
salido de Rusia se fue volviendo un sistema de creencias ateo, antiDios, y anticristiano que gobierna a su pueblo con m ano de hierro.
Su símbolo nacional fue la hoz y el m artillo (hierro), y de quienes
vivían bajo su cautiverio se decía que estaban detrás de la cortina
de hierro. D urante setenta años, desde 1917 a 1987, el puño de hierro
del comunismo pugnó con el barro de la democracia, aplastando
cualquier oposición democrática. El hierro rigió en el Oriente, y el
barro (la democracia) en el Occidente.
A fines de los ochenta, con la caída de Polonia, del m uro de Berlín
y, finalmente, la ruptura de la Unión Soviética, otro reino de hierro
que estaba disperso por el Medio Oriente comenzó a reunirse como
metal atraído por un imán. Su visión común era derrotar a Israel
y sacar a los judíos de las tierras palestinas. Este nuevo hierro fue
la ram a fanática de la religión islámica, que proclam aban un lla
mado a yihad (una guerra santa por la causa islámica). Estos radi
cales querían unir al islam y derrotar estratégicamente a Israel y
sus aliados occidentales. Una vez más, vemos como el barro de la
democracia es fuerte en occidente y el hierro surge desde el (Medio)
Oriente.
Las democracias de barro de Estados Unidos y G ran Bretaña han
tenido a su cargo transform ar Afganistán, Pakistán y las naciones
del Medio Oriente en florecientes democracias. Sin embargo, el
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hierro y el barro no se mezclan bien. Los m ilitantes islámicos y
los seguidores estrictos de las leyes del islam no perm itirán que las
ideas democráticas liberales se mezclen con las rígidas observancias
de la ley y la tradición islámicas. Para el islámico devoto, la dem o
cracia es demasiado blanda. Las democracias seculares perm iten el
alcohol, algo prohibido entre los musulmanes. Las mujeres de las
naciones democráticas suelen exponer sus cuerpos en una moda
inmodesta, algo prohibido en la estricta cultura islámica. Como el
Occidente intenta liberar a las naciones islámicas usando la dem o
cracia como arm a, el barro no se mezcla con el estricto hierro del
Islam. Creo que por esta razón Daniel dijo que el hierro y el barro
; io se mezclarán (Daniel 2:43).
Los diez dedos, hechos de una m ezcla de hierro y barro

Al concluir la era en el tiempo del fin, la imagen está parada
sobre dos pies con diez dedos. Estos dos pies son una mezcla de
hierro y barro. Por lo tanto, en el simbolismo profètico, un pie es el
Oriente y el otro el Occidente. Uno de los prim eros padres, H ipó
lito, comenta sobre esto:
Como estas cosas, entonces, están en el futuro, y como los
dedos de la imagen son equivalentes a (muchas) democracias,
y los diez cuernos de la cuarta bestia están distribuidos sobre
diez reinos.3

Los diez dedos son diez futuros reyes. Parece que cinco surgirán
del Occidente y cinco del Oriente, ya que las dos piernas y los dos
pies se identifican con el Oriente y el Occidente. Los eruditos han
debatido largamente la identidad de los diez reyes que representan
los diez dedos. Ciertamente son una coalición de las naciones del
Tiempo Final previo al regreso de Cristo. Muchos maestros de
profecía han enseñado que el Mercado Com ún (ahora la Unión
Europea) sería el cumplim iento de esta profecía. En 1951, se firmó el
Tratado de Paris, creando la Com unidad Europea del Carbón y del
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Acero (CECA). Esto estimuló el interés profètico, ya que el carbón
sale del barro de la tierra, y el acero se hizo de un m ineral de hierro
(así el hierro y el barro).
Un objetivo de la creación de la CECA fue unificar las naciones de
Europa para evitar futuras guerras. Finalmente se firmó el Tratado
de Roma en 1957, creando así la Com unidad Económica Europea, y
la Com unidad Europea de Energía Atómica. Con el tiempo, se esta
bleció en Europa un mercado económico común. Seis países fueron
sus miembros originales: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bél
gica, Los Países Bajos, y Luxemburgo.
En la década de 1980, Grecia se convirtió en el décimo miembro,
y los maestros proféticos comenzaron a hacer sonar las trompetas,
advirtiendo a Norteam érica que los diez reyes de la profecía se
habían constituido. Sin embargo, la trom peta se convirtió en un
sonido sordo ya que más de diez naciones se han unido desde
entonces a la coalición de la UE. Para el año 2008 había en ella
veinte naciones, con otras más listas para unírsele.
Creo que la UE es parte del séptimo imperio que durará breve
tiempo, pero no estoy de acuerdo en que sea el octavo imperio con
los últimos diez reyes. Hay tres hechos que ponen en cuestión el
hacer de la UE los diez últim os reyes de la profecía. Primero, como
ya mencioné, hay más de diez naciones en la UE, con muchas otras
que planean unirse en el futuro. Segundo, las actuales naciones
de la UE son principalmente occidentales, del lado occidental del
Imperio romano. Los dos pies y los diez reyes deben ser tanto del
Oriente como del Occidente. Se observa que la UE es una conti
nuación del antiguo Imperio romano. Tercero, observe las otras
naciones que fueron parte del Imperio romano y que actualmente
NO son parte de la UE:

54

1.

Egipto

2.

Etiopía

3.

Israel
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4.

El Líbano

5.

Siria

6.

Partes de Irak

7.

Turquía

8.

Jordania

9.

M arruecos

Todas estas naciones era parte del territorio rom ano cuando
Juan escribió el Apocalipsis y, a excepción de Israel, hoy en día son
todas naciones islámicas; sin embargo, hace ochocientos años todas
estas regiones estaban bajo la ocupación, el control, o la influencia
de los emperadores de Roma. Suelo decir: “Algunos maestros proféticos tienen los diez dedos creciendo de un solo pie: el occidental”,
lo cual sería el caso si nos forzamos a creer que la UE sola es el
cumplimiento de los diez dedos que menciona Daniel.
Una explicación es que la mayoría de las naciones mencionadas
term inarán por unirse a la UE y usarán como moneda el euro, lo cual
puede ser posible con la desaparición o declinación del dólar esta
dounidense. O los diez reyes pueden ser realmente una combinación
de naciones islámicas (algunas enumeradas anteriormente) que for
m arán una coalición de diez naciones y entregarán las diez naciones
islámicas al Anticristo para formar una unidad de diez reyes.
El surgim iento de los diez reyes
Algunos profetas identifican a los líderes de esta coalición de diez
naciones como los diez reyes mencionados en Daniel 7:24 y Apoca
lipsis 17:12. Las naciones democráticas como Estados Unidos eligen
una persona como presidente. Los romanos daban a su líder el
título de emperador. G ran Bretaña e Israel hablan de su líder como
prim er ministro. La única zona del m undo en que a los líderes del
gobierno se los identifica como reyes es en el Golfo Pérsico islá
mico, con líderes tales como el rey de Arabia Saudita. Siete de las
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naciones del Golfo se llam an emiratos. Varias tienen un príncipe
que supervisa su nación. El reino de Jordania también tiene un rey
y la m onarquía como forma de gobierno. Esta puede ser otra clave
respecto a la identidad del Anticristo, ya que se lo llama el “príncipe
que ha de venir “ (Daniel 9:26).
El Golfo Pérsico es un m ar im portante por el cual se transporta
la mayor parte del petróleo m undial en buques petroleros. Esta
bestia profètica podría surgir no solo del m ar de naciones sino tam 
bién de las naciones literales que circundan el Golfo Pérsico.
Es durante los días de estos diez reyes cuando “el Dios del cielo
levantará un reino que no será jam ás destruido” (Daniel 2:44).
L A S V I S I O N E S D E LA S C U A T R O B E S T I A S

La segunda visión profètica se registra en Daniel 7. Esta visión des
cribe cuatro animales, y cada uno representa a un diferente imperio
profètico. Daniel vio “ que los cuatro vientos del cielo combatían en
el gran m ar” (v. 2). El “G ran M ar” es identificado como un antiguo
nombre de lo que actualmente es el M ar M editerráneo: el gran
océano que une el norte de África, Israel, Turquía, Italia y España.
Las cuatro bestias de la visión representan imperios que tendrían
dom inio sobre las naciones que rodean el mar.
La prim era bestia era un león con dos alas, al que tradicional
mente se identifica con Babilonia (v. 4). En la época de la antigua
Babilonia, había estatuas talladas de criaturas con cabezas hum anas
y cuerpos de leones alados llamados lamassu, que se colocaban en
las entradas de los templos y las puertas. Dos leones alados están
tallados en las esquinas de la Puerta de Jerjes en Persépolis, Irán.
Cuando un león alado se tallaba con un libro abierto significaba
paz, pero con un libro cerrado significaba guerra.
La segunda bestia que seguía era un oso e históricamente se lo
relaciona con el segundo imperio de la profecía bíblica: el Imperio
Persa (v. 5). La historia revela que algunos de los osos más grandes
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del m undo provienen de las m ontañas de Persia. El oso de la visión
de Nabucodonosor tenía tres costillas en la boca (v. 5), lo cual repre
senta a las tres naciones vencidas por los persas: Lidia, Babilonia y
Egipto. El libro de Daniel menciona la victoria del rey persa Ciro
sobre los babilonios.
La tercera criatura apocalíptica se identifica con un leopardo
con cuatro alas (v. 6). El leopardo es conocido por su velocidad.
Este describe acertadam ente la rapidez con que el tercer imperio
—Grecia, dirigido por Alejandro M agno— derrotó a los persas y
trasladó sus cuarteles a Babilonia. Alejandro expandió su imperio
desde Egipto hasta la India.
La cuarta y últim a bestia es la más im portante para nosotros y la
más interesante. No hay una descripción física de un anim al espe
cífico dada por Daniel, excepto esta: “ y he aquí la cuarta bestia,
espantosa y terrible y en gran m anera fuerte, la cual tenía unos
dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras
hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi
antes de ella, y tenía diez cuernos” (v. 7). Esta cuarta bestia encaja
con la representación del Imperio romano.
Algunos pueden sugerir que la interpretación de estas bestias es
una interpretación más contemporánea, escrita mucho tiempo des
pués del hecho. Sin embargo uno de los prim eros teólogos cristianos,
Hipólito (170-236 d.C.), pastor de la iglesia de Roma y familiarizado
con las interpretaciones proféticas, enseñaba que el significado de
estos anim ales era:
♦

El león era Babilonia y Nabucodonosor era la
cabeza de la imagen. Las dos alas del león repre
sentaban la gloria que fue tomada de Nabucodo
nosor y restaurada después de su cambio.

♦

El oso eran los medos y persas, y las tres costillas
en la boca del oso representaban a Media, Persia
y Babilonia.
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El leopardo era Alejandro Magno, y las cuatro
alas representaban las cuatro divisiones del
imperio después de su muerte.

♦

La bestia no descrita era Roma. Los diez dedos,
diez reyes que surgen de la zona rom ana.4

Esta interpretación fue m antenida durante siglos como la p rin 
cipal por los maestros proféticos cristianos tradicionales. Estas
cuatro bestias son los cuatro imperios sucesivos de Babilonia,
Media-Persia, Grecia y Roma.
EL C U E R N O P E Q U E Ñ O

La literatura apocalíptica tanto de Daniel como de Apocalipsis
alude a la bestia que tenía diez cuernos en la cabeza (Daniel 7 :7 -8 ,
Apocalipsis 13:1; 1 7 :3 ,1 2 ). Los cuernos pueden representar un

20, 24;

reino, un rey, o una autoridad superior. Los cuernos en la cabeza
de la bestia apocalíptica se identifican como diez reinos regidos por
diez reyes.
Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán
diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente
de los primeros, y a tres reyes derribará.
— D a n i e l 7 :2 4

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.
—A

p o c a l ip s is

17:12

Daniel vio a un hombre identificado como “un cuerno pequeño”
(líder) que surgirá en medio de los diez. Él es descrito en la visión
de Daniel.
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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.
— D a n i e l 7:8

Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho
al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa.
— D a n i e l 8 :9

Este cuerno pequeño, que tenía “ojos como de hombre”, es simbó
lico de una persona que se convertirá en el último dictador mundial.
El térm ino “cuerno pequeño” es único. Podría aludir a su tamaño
físico como que es de baja estatura. También puede referirse a que
su autoridad es disminuida y pequeña, y sin embargo, por medio
de su “gran boca” adquirirá autoridad e influencia. Él tendrá “boca
que hablaba grandes cosas” (Daniel 7:8) y hablará palabras contra el
Altísimo” (v. 25). Este cuerno pequeño también desarraigará o ven
cerá a tres de los diez reyes (v. 8). Daniel menciona que Egipto, Libia
y Etiopía serán las tres naciones derrocadas (Daniel 11:43). Varios
padres primitivos también identifican a estas tres naciones del norte
de África como las tres naciones que el Anticristo vencerá cuando
asuma el poder. Estas tres naciones son en la actualidad esencial
mente islámicas, y las tres tienen una pequeña población cristiana.
EL C E N T R O D E C O M A N D O D E LA B E S T I A

Con tantas naciones involucradas, ¿dónde establecerá la bestia su
principal centro de comando? Daniel fue el prim er profeta bíblico
que vio tres imperios comparados con las bestias semejantes a un
león, un oso y un leopardo. Más de seiscientos años después Juan
vio el imperio final de la bestia, que tenía la misma bestia no des
crita que vio Daniel, la cual tenía diez cuernos en la cabeza. Juan
dio una descripción muy gráfica y reveló que el últim o reino de la
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bestia ¡es una combinación de los imperios de la bestia revelados
por Daniel!
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como
de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su
poder y su trono, y grande autoridad.
—A

p o c a l ip s is

13:2

El león de Daniel era la antigua Babilonia (Daniel 7:4). Hoy en día,
esta zona está compuesta por Irak, Siria y el Líbano. El oso de Persia
(v. 5) actualmente incluye las naciones de Irán, Irak, Afganistán, y
Pakistán. El antiguo Imperio Griego, simbolizado por el leopardo
(v. 6), incluiría hoy todo lo anterior, así como Macedonia y Turquía.
Con la excepción de Grecia, todas las naciones enumeradas ante
riormente tienen un vínculo en común: son naciones islámicas, con
troladas por gobiernos islámicos. Es claro que el reino de esta bestia
del Tiempo Final es una coalición de naciones islámicas o la forma
ción de la largamente esperada media luna islámica que se exten
derá desde Pakistán en el Oriente hasta Egipto en el cuerno norte de
África. Las naciones incluirían, pero no estarían limitadas a:
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♦

Afganistán

♦

Pakistán

♦

Irán

♦

Irak

♦

Siria

♦

El Líbano

♦

Egipto

♦

Libia

♦

Etiopía

♦

Grecia

♦

Macedonia
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M Á S E V ID E N C IA DEL C O N T R O L IS L Á M IC O

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

La región

El área actual

Ptolomco

Egipto y Norte de África

Seleuco
Lisimaco
Casandro

Asiria y Babilonia
Turquía
Grecia y Macedonia

Egipto, Libia y África del
Norte
El Líbano, Siria, e Irak
Turquía y sur de Rusia
Grecia, Bulgaria, y Rumania

Después de ver esta división en cuatro partes del Imperio Griego,
Daniel da una clave respecto al área de la cual surgirá el Anticristo:
de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al
sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa.
— D a n i e l 8 :9

El Anticristo surgirá de una de las siguientes cuatro divisiones
del antiguo Imperio Griego:
1.

Egipto: ámbito del antiguo Imperio egipcio

2.

Turquía: ámbito del Imperio turco de mil años

3.

Grecia y Macedonia: ámbito del antiguo Imperio
griego

4.

Siria e Irak: ámbito del antiguo Imperio babilónico

Se nos inform a que el A nticristo invadirá el norte de África,
dom inando Egipto, Libia, y Etiopía (Daniel 11:43). Leemos que,
durante una serie de guerras: “noticias del oriente y del norte lo
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atem orizarán” (v. 44). D urante este tiem po de la historia profètica,
el rey del norte será Turquía, una de las naciones islámicas más
fuertes de M edio Oriente. Si Turquía se levanta contra el A nti
cristo, obviam ente no es su cuartel general. Si él invade desde
afuera y se apodera del norte de África, entonces tam poco allí
está centrado su cuartel general. Eso deja a la región de Grecia o
Siria-Babilonia.
La mejor opción entre los cuatro lugares desde un punto de vista
bíblico e histórico es el territorio siro-babilónico. Por siglos, los
eruditos han observado que numerosas profecías indican el surgi
miento de un líder del territorio asirio. La profecía bíblica también
lo vincula con Babilonia.
LA H E R ID A M O R T A L

La últim a bestia profètica de Juan era una criatura de siete cabezas
con diez cuernos. Estas siete cabezas aluden a los siete imperios del
pasado y a la profecía bíblica futura. (Recuerde, cinco imperios ya
habían caído en tiempos de Juan, y uno era —pero Juan además
veía un futuro rey— la séptima cabeza). De estos siete principales
imperios proféticos, una de las “cabezas” fue herida mortalmente,
pero reviviría.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida
mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la
bestia.
—A

p o c a l ip s is

13:3

He oído a algunos m inistros explicar que esta predicción
significa que el Anticristo será baleado en la cabeza y resucitará
para el asombro de las masas. El gran cuestionamiento para esta
interpretación es el texto mismo, que dice “una de sus cabezas”, no
“su cabeza”. Cualquier hombre tiene solamente una cabeza, pero un
reino tiene muchas cabezas, o líderes dentro de ese reino.
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Existen tres significados posibles en cuanto a la interpretación de
que una de las siete cabezas es herida. La palabra herida aquí sig
nifica “deshacer o m atar violentamente, como un anim al”. Implica
un repentino golpe que derrota a una de las cabezas de la bestia.
Algunos usan este pasaje para enseñar que el Anticristo tendrá una
herida física en la cabeza y m orirá pero será resucitado sobrenatu
ralmente como una resurrección demoníaca para im itar la resu
rrección de Cristo.
O tra escuela de pensam iento cree que el Anticristo sufrirá una
im portante derrota m ilitar a m itad de la Tribulación, entonces, de
pronto, casi a punto de ser completamente derrotado, se fortalecerá
y subyugará a las naciones que se oponen, agregándolas a su reino.
Una razón para sugerir esta interpretación es Apocalipsis 13:4, en
que el m undo “se maravilló de la bestia”, y dice “¿ y quién podrá
luchar contra ella?” El Anticristo asombrará al m undo con su habi
lidad para luchar y conquistar naciones.
El tercer y más plausible significado es que uno de los siete reinos
previos (una de las cabezas de la bestia) sería m ortalm ente herido.
Observe, una de las cabezas, es herida, y no uno de los cuernos. Los
cuernos representan a los reyes individuales, y las cabezas aluden
a los reinos proféticos terrenales. El énfasis no está en el Anticristo
como tal, sino en una de las cabezas de la bestia o uno de los siete
imperios de la profecía. Como dije anteriormente, los siete imperios
son los siguientes:
♦

Egipto

♦

Asiría

♦

Babilonia

♦

Media-Persia

♦

Grecia

♦

Roma

♦

La división Oriente-Occidente
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De la lista anterior, ¿qué imperio o nación ya no existe? Se
desvaneció la gloria del imperio Egipcio después de la partida de
los hebreos, pero la nación de Egipto todavía existe. Los asirios,
actualm ente llamados Siria, existen pero tienen poca influencia
en la escena m undial. A los persas hoy en día se los llama iraníes,
y el pueblo iraní todavía se considera persa y no árabe. Grecia es
una nación contem poránea y parte de la UE. Italia, cuya capital es
Roma, es una nación entre las naciones del m undo y la sede central
la Iglesia Católica Romana, situada en la ciudad del Vaticano, en
Roma. Hasta Turquía sigue existiendo con el mismo nombre de su
antiguo imperio. Solamente uno de los imperios previos del m undo
antiguo ya no existe con su nombre, y ese es Babilonia.
B A B I L O N I A : V U E L V E D E LA M U E R T E

La torre de Babel construida por Nimrod, mencionada en Génesis 11,
es el comienzo del reino de Babel (Génesis 10:10). Siglos más tarde,
Nabucodonosor construyó una de las ciudades más complejas del
m undo cerca del río Tigres, en la Mesopotamia. Esta es la Babilonia
donde Daniel escribió su libro durante su época de judío cautivo.
Aunque el nombre Babilonia es la antigua denominación de un
imperio de la profecía, la región de Babilonia fue llamada por ese
nom bre quinientos años después de que los judíos regresaron del
cautiverio. En 1 Pedro 5:13, Pedro se dirige a “la iglesia que está en
Babilonia “ El nombre Babilonia se menciona seis veces desde el
Evangelio de Mateo hasta 1 Pedro 5:13, y en cada referencia alude a
Babilonia, la capital de Caldea. Juan en su Apocalipsis menciona el
nombre de Babilonia seis veces, refriéndose a la Babilonia espiritual
(“un misterio: Babilonia “—Apocalipsis 17:5), y predice el colapso
económico de Babilonia. ¿Por qué usa Juan el nombre de Babilonia
cuando se refiere a la futura destrucción de una ciudad construida
sobre siete colinas (Apocalipsis 17:9)?
El actual territorio de Irak es la misma región de la antigua
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Babilonia política de la Biblia. El nombre primitivo era tierra de
Sinar, el lugar de la prim era m egaestructura llamada la torre de
Babel (Génesis 11). Siglos después, el profeta Zacarías vio y se le
dieron las dimensiones de un rollo volante. Usando la m edida de un
codo igual a veinticinco pulgadas, el rollo era de cuarenta y un pies y
ocho pulgadas de largo, y de veinte pies y diez pulgadas de diámetro.
Este rollo registraba una maldición que consumía las maderas
y las piedras de una casa. El profeta m iró en el futuro y vio un efa
(canasto) con una tapa de plomo que lo cubría, y que pesaba un
talento (122 libras). Dentro del canasto había una m ujer llamada
“M aldad”. Era llevada por dos seres con alas, semejantes a ángeles,
a una base ubicada en las llanuras de Sinar (Zacarías 5:1-11). En la
actualidad hay una sección de llanura cerca de Bagdad llamada
Sinar. Esta es el área a la cual se refiere la visión de Zacarías.
Al com entar esta extraña predicción en los años cuarenta, el eru
dito bíblico Finis Dake, en sus notas de su Annotated Bible (Biblia
Anotada), comentó:
Una cosa es cierta: Babilonia será el centro de actividades en
el Oriente durante los últimos días, en comercio, religión, y
política. Será reconstruida y se convertirá en la capital del
anticristo. Él vendrá de Siria, la cual incluirá a Babilonia en
esos días, ya que la división siria del antiguo Imperio Griego
incluía los países de Siria e Irak.5

Babilonia es también un tema de la profecía de Isaías. Isaías
expone la caída de Lucifer (Satanás) desde el cielo en Isaías 14:1215. Dios entonces anuncia la derrota de Babilonia y cómo Él que
brará la vara de Asiría de la tierra de Israel (Isaías 14:22, 25). La
profecía da repentinam ente un vuelco abrupto desde una profecía
sobre asiría a otra contra Palestina:
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No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara
del que te hería; porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y
su fruto, serpiente voladora.
— Isa ía s

14:29

Palestina es el antiguo nombre de la región donde una vez los
filisteos rigieron en Israel. Una de las definiciones teológicas identi
fica “el territorio general sobre la costa occidental de Canaán, o todo
el país de Palestina”.6 En el futuro profètico, los líderes de Asiría y
Babilonia estarán sumamente involucrados con el pueblo que vive
en Palestina. De este conflicto palestino surgirá una “roja serpiente
voladora”. La única parte de la Escritura en que se encuentra el sim 
bolismo de una serpiente voladora de color rojo encendido es en
Apocalipsis 12 donde Juan vio: “También apareció otra señal en el
cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y
diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas” (Apocalipsis 12:3).
Este dragón es Satanás, y las siete cabezas son los siete imperios de
la profecía, cada uno de los cuales tenía un fuerte espíritu dem o
níaco príncipe que intentaba controlar la atmósfera espiritual y a
los líderes gubernam entales de estos imperios (Daniel 10:20).
Creo que los eventos de los palestinos están forjando un estado
palestino, y el conflicto resultante que rodeará a este acontecimiento,
iniciará muchas de las guerras entre Israel y sus vecinos musulmanes.
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... Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos
pactos; el u m proviene del monte Sinaí, el cual da hijos
para esclavitud; éste es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí
en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta,
ju n to con sus hijos, está en esclavitud. M as la Jerusalén
de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es Ubre.
— G á l a t a s 4 :2 4 -2 6

ARA

P

QUIENES

V IV E N

EN O C C ID E N T E

SUELE SER DIFÍCIL

entender por qué millones de m usulm anes sienten seme
jante odio por el pueblo judío. Hasta el 11 de septiembre, muchos

estadounidenses no conocían nada sobre los m usulm anes ni sobre
la religión islámica. El fundador de esa religión, Mahoma, cuyo
nombre significa “el alabado”, nació en el año 570 en Arabia.
M ahoma alegó haber recibido una serie de visiones y revela
ciones de Alá, que se convirtieron en la base del libro sagrado del

islam llamado Corán. M ahom a nació en la tribu de Coraix, cuyos
miembros dicen ser descendientes directos de Abraham por parte
de su hijo Ismael. El padre de M ahoma, Abdullah, m urió antes que
M ahoma naciera. Su madre, Amina, falleció cuando M ahoma tenía
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seis años. Él fue criado por su tío y viajó en caravana por toda Siria
y Arabia. A los veinticinco años se casó con una adinerada viuda
llamada Jadiya y tuvo seis hijos con ella.
M ahoma vivió cerca de La Meca, un poblado de Arabia. Era una
com unidad situada en el centro de la ruta que seguían las cara
vanas que iban de norte a sur y las que hacían el recorrido de este
a oeste. Los mercaderes árabes llenaban todo el lugar con camas,
comida, establos para los camellos y otros servicios. La Meca tam 
bién tenía un pozo de 140 pies de profundidad con agua cristalina.
Se creía que ese pozo, llamado Zam Zam , curaba enfermedades,
por lo que atraía gente de lugares lejanos y cercanos a La Meca.
O tra característica que distinguía a La Meca era una enorme
roca negra, diferente a todas las otras que había en esa área. Nadie
sabe cómo llegó ahí, y las caravanas le temían. (Probablemente era
un meteorito). Los habitantes de La Meca construyeron un enorme
edificio de piedra con forma de cubo sobre la roca llamada Kaaba
(que significa “cubo” en árabe). Los pobladores de La Meca colo
caron estatuas de diferentes dioses y diosas sobre aquella roca. El
abuelo de M ahom a era quien se encargaba de cuidar las llaves de
la Kaaba.
Antes de la época de M ahoma, La Meca se había convertido en
una atracción turística para las caravanas. Cada año, los peregrinos
viajaban a La Meca para beber del m anantial especial y besar la
roca negra. La gente lugareña cobraba dinero a los visitantes que
quisieran besar la roca para tener buena suerte.
Para el siglo quinto, los miembros de la tribu Coriaix se habían
convertido en los guardianes de Kaaba y eran la tribu dom inante
de La Meca. Eran quienes se encargaban de todos los arreglos
para que los peregrinos visitaran la Kaaba, y el m iembro de mayor
rango del grupo cobraba el ingreso a los peregrinos. En el tiempo
de M ahoma, había 360 ídolos diferentes sobre la roca negra en
la Kaaba. Fue en este entorno espiritual que, a los cuarenta años,
M ahoma comenzó a orar y a ayunar.
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M ientras crecía, M ahoma pasó tiempo en las colinas de las
afueras de la ciudad de La Meca, en Arabia. A comienzos del
año 610, a los cuarenta años, él aseguró haber oído una voz que
le hablaba m ientras oraba en una cueva sobre La Meca. Aterrado,
corrió a su casa y su esposa lo cubrió con una m anta. Más tarde
volvió a oír una voz que le decía que él era el elegido de Dios para
llevar a su pueblo, los árabes, el mensaje de un Dios que controla
todas las cosas. Él afirmó escuchar que la voz le decía: “Tú, envuelto
en tu manto, levántate y avísales”.
De acuerdo con la creencia m usulm ana, M ahoma recibió una
serie de visiones de un ángel que decía ser Gabriel. Sus prim eros
mensajes hablaban de la oondad de Dios y su poder, la necesidad
de que volver a Dios, y que el juicio final estaba cerca. Declaró que
hay solamente un Dios, y su nombre (en árabe) es Alá. Se enseñaba
que Alá era el mismo Dios que adoraban tanto los judíos como los
cristianos. M ientras M ahom a predicaba su mensaje a los árabes, los
que decidían seguir sus enseñanzas fueron conocidos como m usul
manes, y la religión fue llamada islam, que significa “sumisión”.
En el tiempo de M ahom a se adoraba a muchos ídolos en toda
Arabia. Había divisiones teológicas entre cristianos, y los judíos y
cristianos estaban enfrentados. En la ciudad árabe de La Meca se
desató un conflicto entre los mercaderes de la Kaaba. Si la gente
creía que había solamente un Dios, se term inarían los peregri
najes y el ingreso que dejaban los visitantes que iban a orar ante
los dioses que estaban sobre la roca. Muchos árabes llam aron a
M ahoma mentiroso, fraude y falso profeta. Finalmente, él y sus
nuevos seguidores fueron forzados a dejar La Meca y se m udaron a
nueva ciudad. M ahoma llamó a ese lugar M adinat al Nabi, que sig
nifica “ciudad del profeta”, hoy llamada M edina, en Arabia Saudita.
Pronto surgieron conflictos entre los seguidores de M ahoma en
M edina y la gente de La Meca. Grupos m usulm anes comenzaron a
atacar las caravanas. M ahom a comenzó a enseñar que si sus segui
dores m orían peleando, irían directam ente al paraíso. La guerra de
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ocho años finalmente cesó cuando el pueblo de La Meca se rindió
a los musulmanes. M ahoma declaró que Alá era el verdadero Dios,
quitó todos los ídolos e hizo de La Meca el centro de la religión
islámica. Los peregrinajes a la Kaaba siguieron siendo la principal
característica de sus enseñanzas, y hoy uno de los cinco pilares del
islam requiere que los seguidores m usulm anes oren en la Kaaba, en
La Meca, por lo menos una vez antes de morir. Esto se llama el ha]].
La religión islámica comenzó a extenderse por Arabia, y cada día
más árabes se unían a esa religión.
A los sesenta y dos años, M ahoma comenzó a quejarse de dolores
de cabeza y fiebre. Algunos m usulm anes creen que fue envenenado
por una de sus esposas, que era judía. Nunca se recuperó, y un día,
después de decir unas oraciones, falleció.
D urante su vida, los seguidores de M ahoma alegaron que era un
profeta. Él dejó una serie de lo que sus seguidores llam an revela
ciones. Después de la muerte de Mahoma, sus dichos fueron recopi
lados en un libro que se llama el Corán. El Corán está considerado
como la revelación sagrada del islam, así como la Biblia es la revela
ción sagrada de Dios para los judíos y cristianos. El Corán contiene
114 suras, o capítulos, comienza con el sura más largo y finaliza
con el más corto. Los suras eran las presuntas revelaciones dadas
a M ahoma en un periodo de veintidós años. Se creía que M ahoma
era analfabeto; por consiguiente, las revelaciones fueron escritas
por sus seguidores m ientras él se las recitaba. Las palabras se escri
bían en hojas, trozos de pergam inos e incluso sobre huesos secos.
El Corán fue compilado luego de la m uerte de M ahoma y escrito
en idioma árabe.
Los m usulm anes creen que ciento cuatro libros sagrados fueron
dados por Dios a la hum anidad. Sin embargo, cien de ellos fueron
dados a Adán, Set, Enoc y A braham y se habían perdido. Los
cuatro restantes son los libros de Moisés (o la Torá), los Salmos de
David, los Evangelios de Cristo y el Corán. Otros libros contienen
los hadiz (tradiciones), que son enseñanzas de M ahoma que fueron
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recopiladas por seguidores que lo conocieron personalmente. Mil
cuatrocientos años más tarde, el islam afirma tener 1,4 m il millones
(1400 millones) de seguidores y se dice que es la religión de más
rápido crecimiento en todo el mundo.
Los musulmanes dicen aceptar la Torá, los Salmos y los cuatro
Evangelios, pero también alegan que la Biblia ha sido tarif, es decir
“corrompida” o “alterada”. Los m usulmanes creen que como Jesús
no escribió la Biblia por sí mismo, no es exacta. Muchas historias
del Corán difieren de las de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia enseña
que Abraham moraba en el encinar de Mamre y que allí le edificó
un altar al Señor (Génesis 13:18). El Corán enseña que Abraham dijo:
“¡Señor! he establecido una parte de mi familia en un valle estéril,
cerca de la morada santa [la Kaaba], Haz que cumplan la oración.”
(Sura 14:37). Si se les pregunta a los musulmanes sobre esta contra
dicción de que M amre está en Hebrón y la Kaaba en Arabia, ellos
dicen: “El Corán es infalible. Los judíos y los cristianos cambiaron
la Biblia para que les sirviera a ellos”. Por eso testificar a los m usul
manes simplemente citando las Escrituras muy pocas veces los gana
para Cristo. Es el amor y la presencia del Espíritu Santo lo que puede
impactar sus corazones.
Permítame señalar que este libro no pretende form ular un debate
sobre las doctrinas del islam y el cristianismo. Sin embargo, no se
puede entender cómo el islam cum plirá muchas de las predicciones
de la Biblia sobre un octavo reino que busca destruir a Israel y a
los judíos a menos que se entiendan ciertas creencias y tradiciones
islámicas.
D E S P U É S D E LA M U E R T E D E M A H O M A :
D O S R A M A S DEL IS L A M

La m uerte de M ahoma dejó un vacío en el liderazgo de la religión
islámica. Él no nom bró ningún sucesor, por lo tanto la batalla para
suceder al profeta comenzó de inmediato. Los ancianos m usulm anes
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eligieron al segundo convertido y el hombre más anciano del grupo,
Abu Bakr. El título de Abu fue colija. La mayoría de los m usul
manes aceptaron esta decisión, pero una pequeña m inoría no. Este
grupito creía que Alí, el hijo adoptivo de M ahoma y padre de dos
de sus nietos, Hassan y Hussein, debía reemplazar a Mahoma.
Comenzó así una guerra que llevó a la muerte a muchos de los pri
meros califas islámicos. Como resultado de esto, se form aron dos
ram as del Islam: los sunitas y los chiítas. Los sunitas aceptaron a
Abu como sucesor, y los chiítas creían que el heredero de M ahoma
era Alí.
Abu Bakr, el prim er califa, colocó a las tribus de Arabia bajo el
dom inio islámico. El segundo califa, O m ar (634-644), comenzó
una expansión que duró cien años. Bajo el gobierno de Om ar se
construyó la mezquita de Jerusalén, sobre el Templo del Monte.
D urante estos cien años, el ejército m usulm án extendió el imperio
hasta Irak, Irán y partes de Asia central. Como Siria cayó bajo el
control islámico, la sede de la dinastía Omeya (661-750) se esta
bleció en Damasco, Siria.
El tercer califa, Utm an, fue asesinado, lo que desató una guerra
entre los sunitas y los chiítas que continua hasta el día de hoy. Con
el correr de los años fueron surgiendo varias dinastías islámicas, y
la sede central de los chiítas finalmente quedó en Bagdad, Irak. En
Karbala, Irak, Hussein, el hijo de Ali, fue asesinado junto a setenta
seguidores. Cada año durante el mes islámico de M uharram los
chiítas conm em oran la m uerte de Alí.
La división no solo separó la religión en dos ramas, sino que
tam bién provocó opiniones encontradas en cuanto a dónde debería
estar la sede central del islam. Todos los m usulm anes consideraban
a La Meca y M edina lugares sagrados. Los sunitas reclam aron a La
Meca como su sede central, y los chiítas se fueron de Damasco a
Bagdad. Hoy Teherán, en Irán, se ha convertido en la fortaleza de la
ram a chiíta, y el 93 por ciento de la población m usulm ana es chiíta.
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LO S C H IÍT A S

El deseo de los iraníes de dom inar Irak puede estar basado en la
necesidad de tener petróleo o de controlar una tierra más cercana a
Israel. Parece fundam entarse en el concepto de que el M ahdi reapa
recerá en la época presente en Irak. Para los chiítas m usulmanes,
Irak tiene un im portante rol en su historia y lo tendrá en su futuro.
D urante muchos años Irak, Siria y el Líbano fueron habitados
predom inantem ente por miembros de la secta m usulm ana de los
sunitas. Los m usulm anes chiítas, más radicales, se han concentrado
en Irán. El plan del movim iento radical m usulm án es derrocar los
gobiernos de Irak, Líbano y Siria y form ar una enorm e m edia luna
islámica bajo el control del grupo chiíta. Finalmente Irak caerá
bajo el dom inio del islamismo radical. Una vez que los radicales
islámicos controlen Irak, ¡volverán a tener a Siria en el bolsillo! El
Líbano fue una vez una nación árabe cristiana, pero cuando los
m usulm anes radicales la tom aron bajo su control durante la guerra
civil de 1975-1990, muchos cristianos árabes fueron forzados a
escapar del país. A algunos se les perm itió entrar a Israel, y otros
tuvieron que enfrentar una intensa persecución e incluso la muerte
en m anos de los fanáticos. Hoy en el Líbano, dos grupos radicales
chiítas —Hezbollah y Am al— están ganando terreno en su deseo
de controlar la nación, más poblada por m usulm anes chiítas que
sunitas.
Los m usulm anes chiítas son bastante diferentes a los sunitas por
varias razones:
1.

Muchos m usulm anes chiítas están fuertemente
envueltos en actividades ocultistas. Practican la
lectura de las palm as de las m anos y de las hojas
de té. Muchos chiítas celebran Ashura, el aniver
sario de la m uerte del nieto de Mahoma, Hussein, hace mil trescientos años, golpeándose a sí
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mismos, cortándose las espaldas con cuchillos
o sus cabezas con las uñas, o perforándose el
cuerpo con una espada.1
2.

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

3.

Los chiítas tienen un fuerte deseo de apoderarse
de Jerusalén y destruir Israel. Llaman constante
mente a la yih a d , que es una guerra santa contra
Israel y contra cualquier otro grupo o religión que
se oponga al islamismo radical.

Por las siguientes sencillas razones, creo que de una fuerte ram a
fanática del islam saldrá el hombre que dom inará al m undo y lo
someterá como su rehén con arm as nucleares, químicas y biológicas
Parece probable que provenga de la ram a chiíta del islam.
1.

El últim o dictador del m undo, de acuerdo con
Daniel “saldrá vencedor con poca gente” (Daniel
11:23). Los chiítas constituyen solo un quince por
ciento de la población m usulm ana.2

2.

Daniel tam bién señala que el Anticristo: “creció
mucho al oriente” (Daniel 8:9). Al este de Jeru
salén, Israel, están los países de Irak, Irán, Afga
nistán y Pakistán, además de los estados del sur
de Rusia. Estos territorios son los baluartes de
los m usulm anes más radicales. Se estima que el
noventa y tres por ciento de los m usulm anes de
Irán son chiítas.3
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3.

Muchos m usulm anes sunitas tienen amigos judíos
y se llevan bien con los cristianos de Occidente,
pero los m usulm anes chiítas de Medio Oriente
tienen tendencia a ser abiertamente antisemitas y
consideran a los Estados Unidos “el gran Satanás”.
(Debe notarse, sin embargo, que muchos m iem 
bros de al Qaeda son m usulm anes sunitas).

He oído que los m usulm anes sunitas que viven en Israel y en
los Estados Unidos dicen que las acciones y la forma de pensar de
los radicales islámicos no representan verdaderamente las ense
ñanzas islámicas y que son una tergiversación de esas tradiciones.
Un sunita en Israel dijo: “Odio a los chiítas. Desprestigian a todos
los demás”.
El hilo que hoy m antiene unido el tejido del islam es la creencia
de que Israel y Jerusalén volverán a estar una vez más bajo el total
dom inio de los m usulm anes, con los judíos y los cristianos expul
sados perm anentem ente de la Tierra Santa.
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¡Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura,
no creen en Alá ni en el Último Día, ni prohíben lo que Alá
y Su Enviado han prohibido, ni practican la religión verda
dera, hasta que, humillados, paguen el tributo directamente!
— Su

ra

9 :2 9

Cuando se pronuncie contra ellos la sentencia, les saca
remos de la tierra una bestia que proclam ará ante ellos que
los hombres no estaban convencidos de Nuestros signos.
— Su

uchas

M

personas

2 7 :8 2

ra

se
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enter

-

arse de que los m usulm anes tienen fuertes tradiciones

en lo que respecta a los últimos días. Sus expectativas de lo

vendrá en el futuro son inquietantem ente paralelas a las p
ciones bíblicas sobre el últim o imperio m undial controlado por
un belicoso líder militar. En Israel he conocido tanto a ex m usul

m anes como a m usulm anes practicantes y pude compilar muchas
de sus creencias relacionadas con los últimos días. En el Corán, los
últimos días se señalan con varios términos:
♦

Día del levantamiento
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♦

Día de la separación

♦

Día del juicio final

♦

Día de la resurrección

♦

El último día

♦

El día de la incorporación

♦

La hora

Muchos m usulm anes enseñan que los últimos días serán pre
cedidos por tres sonidos de trom peta. Al prim er toque, todas las
criaturas en el cielo y en la tierra serán atacadas por el terror. Al
segundo toque, todas las criaturas en el cielo y en la tierra m orirán.
Con el últim o toque, cuarenta años después de los dos primeros,
todos serán vueltos a levantar para el juicio. Ese juicio durará mil
años. (Algunos estudiosos islámicos dicen que llevará cincuenta
mil años).
EL Ú LTIM O PROFETA DEL ISLAM: EL M A H D I
Años atrás me sorprendí al descubrir que los m usulm anes creen
que un día controlarán el m undo entero y que todos se convertirán
a su religión. También me inquietó enterarm e de lo que realmente
siente la mayoría de los m usulm anes hacia los judíos y el estado de
Israel, especialmente los fuertes sentimientos de los m usulm anes
que viven en el Medio Oriente.
La grieta entre las dos ram as del Islam —sunitas y chiítas— llegó
a convertirse en algo tan profundo que once de los doce primeros
líderes del islam de la ram a chiíta fueron envenenados o asesinados
por sus opositores. De acuerdo con la creencia chiíta, este duodé
cimo líder será quien desem peñará un rol al fin de los días.
Muchos chiítas de Irán siguen una enseñanza llamada Doctrina
del duodécimo imán. Ese im án fue el hijo de doce años del undé
cimo imán. A los doce años, este jovencito destinado a ser el im án
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escogido de la ram a chiíta, desapareció de las calles de su ciudad y
nunca más se volvió a saber de él.
Como las tum bas de los once imanes anteriores son conocidas
y la de este duodécimo im án jam ás fue descubierta, la tradición
dice que él es el duodécimo califa que ha sido protegido por Dios
de m anera sobrenatural durante estos m il doscientos años. Muchos
dicen que está en el desierto, en Arabia. Sin embargo, otros creen
que está en Irak. Desde su desaparición en el 878 d.C., la secta
chiítas ha estado esperando que este duodécimo profeta reapa
rezca en los últimos tiempos y se convierta en el unificador final
del islam. A este hombre se lo llama el M ahdi, y de acuerdo con la
tradición islámica será un experto m ilitar que colocará al m undo
bajo el control de la ley y la justicia islámicas.
LA M ISTERIO SA V E N ID A DEL IM Á N A L -M A H D I
La palabra M ahdi se traduce como “el guiado”. Los chiítas creen
que el M ahdi será guiado en forma tan directa por Dios que estará
divinamente protegido por Él de cualquier error o pecado que
cometa. Interpretará el islam para todos los hombres y conducirá
la revolución islámica final por medio de la cual todo el m undo se
convertirá a la fe islámica. Los chiítas creen que el M ahdi será un
líder político y m ilitar de grandes conquistas.
Existe gran cantidad de tradiciones concernientes a este m iste
rioso personaje. El libro santo islámico, el Corán, tiene poco que
decir respecto de esta persona. La mayoría de las tradiciones sobre
el M ahdi se desarrollaron durante el siglo ocho o más tarde. Tanto
la ram a sunita como la chiíta tienen enseñanzas sobre el Mahdi,
pero los chiítas tienen la enseñanza más contundente, y creen que él
aparecerá cuando se acerque el fin del mundo. Más adelante encon
trará una lista de las enseñanzas de la tradición islámica sobre el
M ahdi y el fin de los días.
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♦

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

♦

El nombre de su padre y del padre de M ahoma
será el mismo.

♦

Tendrá el tem peram ento de Mahoma.

♦

Tendrá una frente prom inente y una nariz per
fecta, aguileña.

♦

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

♦

Aparecerá justo antes del fin del m undo, durante
un tiempo de gran dificultad.

♦

Convertirá el m undo a la fe islámica.

La mayoría de los m usulm anes cree que el M ahdi surgirá del
este. O tras tradiciones establecen que este hombre unirá a los
m usulm anes en un solo reino unido. Si los hombres no se someten
a su enseñanza e instrucción, él los golpeará hasta someterlos y que
se vuelvan a Alá. Por supuesto, los que se rebelen contra él sufrirán
una rápida m uerte por la espada del islam. Muchas naciones islá
micas todavía decapitan a las personas por ciertos crímenes. Hace
algunos años, un ex agente de la CIA que asistía a la iglesia de
mi padre estaba en Arabia Saudita cuando un grupo de hombres
fue enterrado en la arena con las cabezas sobresaliendo del suelo.
Usando una topadora con cuchillas, las cabezas fueron literalmente
cortadas y cubiertas con arena.1
O T R A SERIE DE T R A D IC IO N E S
Otras tradiciones islámicas nos ilustran aún más sobre las expecta
tivas de los m usulm anes acerca del M ahdi que vendrá:
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♦

El ejército sirio lo atacará pero será destruido en
el desierto. Cuando esto suceda, tanto Irán como
Siria se unirán prometiéndole lealtad.

♦

Tomará Turquía por la fuerza.

♦

Después de unir a todo el Islam, tom ará con
trol del m undo entero en el nombre del islam.
M ahoma predijo la conquista de España, lo que
algunos afirm an que ocurrirá bajo el Mahdi.

♦

Bajo el liderazgo del M ahdi habrá gran prospe
ridad, que incluirá oro y plata para sus segui
dores fieles.

♦

Después de que todo esto se cumpla, el M ahdi
gobernará por cinco, siete o nueve años (depen
diendo de cual tradición se siga), y luego vendrá
el fin del mundo, seguido por el juicio de Alá.

Cuando se estudian las expectativas de los m usulmanes, hay
conexiones asombrosas entre sus tradiciones sobre el M ahdi y las
profecías bíblicas. Por ejemplo, he comparado las tradiciones islá
micas sobre el M ahdi con las referencias bíblicas respecto al A nti
cristo, el últim o dictador del mundo. Algunos m usulm anes no
aceptarán tal comparación, pero otros con quienes la he com par
tido estuvieron prácticamente impactados por el paralelismo entre
las creencias islámicas que datan de m il doscientos años y las anti
guas profecías bíblicas relativas al últim o dictador mundial:
Creencia musulmana

Profecía bíblica

El Mahdi unirá al mundo
musulmán
El Mahdi dará oro y plata a sus
seguidores

El Anticristo hará que diez reyes se
sometan a él (Apocalipsis 17:12)
El profeta Daniel predijo que el
Anticristo “honrará en su lugar
al dios ... que sus padres no
conocieron; ... con oro y plata...
(Daniel 11:38).
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Creencia musulmana

El Mahdi, de acuerdo con
algunas tradiciones, gobernará
durante siete años.
De acuerdo con las creencias
islámicas, el Mahadi dominará
Turquía.

Siria e Irak se someterán al
Mahdi.

La mayoría de los musulmanes
creen que el Mahdi aparecerá
del este.
Los musulmanes creen que
después de la aparición del
Mahdi, Jesús volverá y entrará
a Jerusalén siguiendo a su
líder islámico. Entonces Jesús
anunciará que es musulmán y
no el Hijo de Dios y convertirá
a la gente al islam. En ese
momento el Mahdi asesinará
a los swine (judíos) y quitará
la cruz (aludiendo a matar
cristianos).

Profecía bíblica

El Anticristo tomará su puesto al
comienzo de los siete años de la
tribulación (Daniel 9:27).
Daniel establece que “el rey del
norte se levantará contra él como
una tempestad, con carros y gente
de a caballo, y muchas naves”
(Daniel 11:40). El “rey del norte”
durante la Tribulación será la
nación de Turquía. Turquía estará
en conflicto con el Anticristo.
Creo que hay evidencia bíblica de
que el Anticristo saldrá del área de
Siria e Irak, que es el territorio de
la antigua Babilonia.
Daniel dice que el Anticristo que
habrá de venir “creció mucho al
sur, y al oriente” (Daniel 8:9).
La Biblia indica que el falso profeta
surgirá luego que el Anticristo
tome Jerusalén, y que ambos
formarán un masivo movimiento
religioso (Apocalipsis 13:11-15).

LA SEÑAL DE LA G U ERRA
El tema de la guerra se predice y anticipa en la creencia islámica
apocalíptica. Se predice que habrá una guerra entre los poderes
orientales y los occidentales. Dos países europeos tam bién serán
atacados. Algunos m usulm anes señalan que Osama bin Laden
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inició la guerra entre el Este y el Oeste con el ataque a Estados
Unidos el 11 de septiembre. Desde ese día, tanto España como Gran
Bretaña han sido atacadas por terroristas. Algunos consideran que
esto es el comienzo de los ataques a los dos países europeos. El
Sheik Nazim Adil al-Haqqani, líder m undial de la Orden Naqshbandi dijo lo siguiente sobre el próxim o Mahdi:
Como creyentes de las tradiciones, creemos en un salvador
que vendrá primero, antes de Jesucristo. En nuestras tradi
ciones tenemos su nombre, que es Mahoma d’ul Mahdi. Él
vendrá, pero su llegada será después de una gran guerra. Será
una lucha entre los grandes poderes. Y en esa guerra el sal
vador vendrá como una mano divina desde los cielos a la
tierra para detener la guerra.2
Una de las señales im portantes será que el ejército islámico
estará preparado para la llegada del Mahdi. En Irak, el ejército de
al Qaeda ha sido reemplazado por el Ejército M ahdi, llamado por
el Pentágono: “el acelerador de violencia sectaria potencialmente
autosostenida más peligroso del país”.3 Antes de la reciente guerra
en Irak, estaba alm orzando con un amigo que sirve como oficial en
el ejército de los Estados Unidos. En ese momento él mencionó a un
clérigo en Irak que tenía aproxim adam ente quinientos estudiantes
seminaristas sirviendo como milicia armada. Su líder, un clérigo
que usa el turbante negro religioso llamado M uqtada al-Sadr, es
un m usulm án chiíta muy ligado a Irán. También es muy amigo
del líder de Hezbollah en el Líbano. Desde el comienzo la reciente
guerra, el pequeño ejército de al-Sadr’s creció de quinientos a más
de sesenta m il miembros de la milicia radical.
¿Por qué form aría este clérigo un ejército Mahdi? Los m usul
m anes chiítas creen que el M ahdi aparecerá en Irak. Al-Sadr simple
mente está preparando las mentes y los corazones de sus seguidores
para la llegada de este hombre, y está preparando un ejército que
m archará a Jerusalén para liberar la ciudad de judíos y cristianos.
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Por tem or a ser asesinado, al-Sadr va y viene en avión de Irak a
Irán con mucha frecuencia. Él cree que llegará el momento en que
Irán intervendrá Irak y controlará al menos la parte sur de ese país,
incluyendo la m itad de Bagdad donde él y su milicia estarán aguar
dando para unirse al ejército iraní.
El distintivo de al-Sadr es el gran turbante negro que usa. Estos
turbantes son comunes en la ram a chiíta de los m usulm anes que
viven en Irán y en algunas partes de Irak, pero una cita de un hadiz
m usulm án explicará el poder del turbante negro: “Por la autoridad
de Thawbaan, el mensajero de Alá dijo: ‘Si tus ojos contemplaran
los estandartes negros procedentes de Khurasán, apresúrate a ir a
encontrarlos, aunque tuvieras que arrastrarte sobre la nieve, ya que
proclam an el advenimiento del M ahdí prom etido’”.4 Se informa
tam bién que el mensajero de Alá, Mahoma, dijo: “Los turbantes
negros vendrán del este y sus corazones serán tan firmes como el
hierro”.5
Los chiítas iraníes creen que ellos son el cumplim iento de esa
predicción. Como están situados en el este de Palestina, muchos
chiítas creen que son la gente/el pueblo de los turbantes negros.
EL A T A Q U E A L A M E C A E N 1 9 7 9

El 20 de noviembre de 1979, unos cincuenta mil m usulm anes
estaban celebrando el año nuevo islámico 1400. Cuando las m ul
titudes se iban juntando para las oraciones m atutinas, un grupo
de unos doscientos hombres arm ados y sus seguidores irrum pieron
súbitamente en la m ezquita de al-Haram que encierra la Kaaba, la
gran piedra negra del lugar más sagrado del islam. Dem andaron
que uno de sus hombres santos, M ahoma Abdullah al-’Utaibah,
fuera declarado el Mahdi. Cuando el im án principal se rehusó a
sus demandas y los llamó herejes, se inició la revuelta, que atrapó a
cincuenta mil creyentes en ese conflicto.6
Se dio la orden de cerrar y bloquear las puertas de la mezquita.
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Los francotiradores se apresuraron a trepar sobre los siete m inaretes
(torres de oración). La batalla duró casi dos semanas. Se debió a
ciertas leyes islámicas relativas a dañar la mezquita. Además, los
rehenes no debían ser lastimados; el gobierno saudita quería que los
rehenes fueran tomados vivos.
Se descubriría que los herejes creían que había llegado el tiempo
de lim piar el islam de las influencias que lo estaban corrompiendo.
Querían que se prohibiera el fútbol, la televisión y la educación uni
versitaria. Cuando term inó el asalto, sesenta y tres de los rebeldes
fueron decapitados, incluyendo a su líder, Juhayman al-’Utaybi.7
Al mismo tiempo, un grupo de chiítas comenzó a amotinarse
en la parte oriental del país. Eran seguidores del Ayatolá Jomeini,
el nuevo líder de Irán. Los disturbios term inaron con la muerte de
quince personas.
Fue durante el aniversario mil cuatrocientos del islam que un
exiliado iraní llamado Ayatolá Jomeini organizó su regreso al país,
destituyó al m oderado sah de Irán (amigo de Occidente), y arrebató
el control de la nación, instituyendo una forma muy radical del
islam. Los norteam ericanos se horrorizaron y asombraron porque
el embajador de los Estado Unidos y todo su personal fueron
tomados como rehenes durante 444 días. D urante su exilio, el Aya
tolá Jomeini contrabandeó miles de cintas de casetes con mensajes
para sus seguidores en Irán. Estos mensajes inspiraban al pueblo de
Irán a estar listo para aceptar el regreso de este líder radical como
gobernante.
Que el Ayatolá Jomeini escogiera regresar en el aniversario de
la fundación del islam creó sospechas. Había grandes expectativas
entre muchos m usulm anes de que el M ahdi surgiría de Irán o de
una nación vecina. Algunos creen que la elección por Jomeini de
regresar en el aniversario m il cuatrocientos de la fundación del
islam, fue con la esperanza de que el pueblo de Irán lo declarara el
últim o y esperado profeta.
En 1991, antes de la Guerra del Golfo, Yasser Arafat se comunicó
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con el presidente de Irak, Saddam Hussein, y lo felicitó por hacerle
la guerra a los Estados Unidos. Luego habló del glorioso momento
en que él, Arafat, haría flamear la bandera palestina en Jerusalén, la
capital del nuevo estado de Palestina, ¡y Saddam m ontaría su blanco
corcel por el Monte de los Olivos de Jerusalén hacia el M onte del
Templo! Muchos líderes islámicos tienen su propio caballo blanco
para el caso de que Alá elija a uno de ellos como el Mahdi.
¿U N A RELIG IÓ N DE PAZ?
El prim er asesinato de la Biblia fue hecho en el nombre de la reli
gión, cuando Caín mató a su herm ano Abel. Ambos llevaron una
ofrenda ante el Señor, pero Él prefirió el sacrificio de Abel. En un
ataque de celos, Caín asesinó a su herm ano (Génesis 4:5-8). Desde
ese momento, los hombres se han matado entre ellos “en el nombre
de Dios”.
Jesús advirtió sobre un tiempo en que su pueblo m oriría como
m ártir y los asesinos creerían que con esos crímenes le harían un
favor a Dios.
Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando
cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios.
— J u a n 16:2

En los últimos dos mil años, el m undo ha sido empapado con
la sangre de gente inocente, víctim a de conflictos religiosos. Desde
el Imperio romano, la Iglesia rom ana y la Inquisición hasta el lla
mado islámico para la yihad, los hombres m ueren en nombre de la
religión.
Algunos políticos y m usulm anes norteam ericanos han seña
lado que el islam es una “religión de paz”. Sin duda, yo he cono
cido personalmente en Israel y en Jordania m usulm anes —tanto
habitantes del desierto como laicos— que quieren vivir en paz.
Los comienzos de la historia de la religión, sin embargo, fueron
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de luchas, conquistas y conflictos. Aunque muchos m usulmanes
no buscan un verdadero combate, los islámicos dedicados y prac
ticantes radicales creen que el m undo necesita convertirse al islam,
de la m ism a m anera que los cristianos desean extender el evangelio
por todo el mundo.
Uno de los principios del islam es el de la yihad, o guerra santa.
Pocos norteam ericanos habían escuchado el térm ino yihad antes
del ataque a los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Aún
entonces, por tem or a una reacción antiislámica violenta, los pre
sentadores de informativos seculares recordaban a los norteam e
ricanos que el islam es una religión pacífica. Sin embargo, pocos
comentaristas estaban familiarizados con las escrituras islámicas
que aceptan la guerra y la m uerte del infiel.
Como existen dos diferentes ram as del islam con una mezcla de
teología de los Tiempos Finales, hay conflictos espirituales y m ili
tares entre los sunitas y los chiflas sobre de qué región de Irak apa
recerá el futuro Mahdi. Las dos ubicaciones especificadas son la
ciudad de Samarra, un sitio santo para los m usulm anes chiflas, y
Karbala, el lugar santo de los m usulm anes sunitas.
La gran mezquita de Samarra, uno de los lugares más santos de
los m usulm anes chiflas, fue construida en el siglo nueve en Samarra.
Allí está tam bién el santuario donde fueron enterrados el décimo y
el undécim o califa, Ali al-Hadi y Hassan al-Askari. Fue en un pozo
de Samarra donde desapareció M ahoma Al-Mahdi, el duodécimo
imán, hijo del undécimo. Algunos sugieren que el jovencito estaba
escondido en el pozo y reemergerá de él para anunciar el nuevo
califato islámico al fin de los días.8
La lucha apocalíptica entre estas dos ubicaciones se hizo evi
dente el 22 de febrero de 2006, cuando se lanzaron bombas en la
Mezquita Dorada, edificación chifla adyacente a la mezquita del
duodécimo im án en Samarra. Los norteam ericanos no logran
comprender por qué los m usulm anes destruyen sus propias mez
quitas. Sin embargo, fue un grupo de m usulm anes sunitas quienes
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disfrazados de policías volaron la famosa m ezquita chiíta. Fue un
intento del grupo opositor de destruir la m ezquita donde supues
tam ente reaparecerá el últim o im án (el duodécimo). El bombardeo
fue una división entre las creencias apocalípticas de dos grupos
opositores dentro de la religión islámica. Meses después, los chiítas
contraatacaron bom bardeando una im portante m ezquita de Karbala, que los sunitas creen será el sitio donde aparecerá el Mahdi.
Tanto los sunitas como los chiítas tienen vastas creencias sobre
el Tiempo Final, muchas de las cuales concuerdan, y otras difieren
entre las dos sectas. La batalla por Irak fue más que “violencia sec
taria” y una lucha por quitar las fuerzas occidentales de la tierra
de Alá. Fue el renacimiento de un antiguo conflicto religioso que
data de los comienzos del islam. Los m usulm anes más informados
creen en los eventos proféticos con la m ism a pasión con que los
judíos creen en las Escrituras y los cristianos en el regreso de Jesu
cristo. Es interesante entender cómo estas creencias se entrecruzan
y form an la teología de los últimos tiempos para los 1,4 m il millones
de m usulm anes del mundo.
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tienen símbolos que representan su fe. Los cristianos tienen
la cruz, los judíos la estrella de David y los m usulm anes tienen

media luna.
En realidad, el símbolo de la luna en cuarto creciente con la
estrella ya existía varios miles de años antes que el islam. Este
cuarto creciente se convirtió en un símbolo del islam en la época
del Imperio otomano, luego que los turcos conquistaran Constan-

tinopla en 1453. Había sido el símbolo de la ciudad (antes llamada
Bizancio) desde antes del nacimiento de Cristo. De acuerdo con
la leyenda, Om án, el fundador del imperio turco-otom ano, soñó
que esa luna creciente se extendía desde un extremo hasta el otro
de la tierra. Por consiguiente, lo adoptó como un emblema de su
dinastía.1
En muchas mezquitas y m inaretes (torres de oración) de todo el
m undo suele haber emblemas de una luna creciente, generalmente
de metal. Este símbolo de la luna creciente tam bién se encueri tra en
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las banderas de muchos países musulmanes, inclusive en Turquía.
Sin embargo, el célebre Domo de la Roca, el santuario m usulm án
construido sobre el M onte del Templo, en Jerusalén, tiene al tope un
emblema que no es una luna creciente como la de otras mezquitas o
m inaretes, sino un círculo entero, una luna llena. Está alineado de
m anera tal que al m irarlo se m ira directam ente hacia La Meca en
Arabia Saudita. Un amigo israelí que vive en Jerusalén me señaló
esto y me dijo que un palestino le había explicado que la luna llena
es imagen de una terminación: un círculo completo que comienza
y term ina en Jerusalén. Bíblicamente, todos los eventos proféticos
que rodean el regreso del Mesías, comenzaron en Jerusalén y cul
m inarán allí. De acuerdo con la creencia islámica, la luna creciente
del islam llegará finalmente a completar el círculo y regresará a la
batalla de Jerusalén, el tercer sitio más santo para el islam donde las
dos mezquitas están rodeadas por cristianos y judíos.
El profeta Joel habló de un día en que la luna se convertirá en
sangre (Joel 2:31), una m etáfora rabínica común para los eclipses
totales de luna cuando la luna se vuelve de un color rojizo anaran
jado.2 En las Escrituras, la sangre puede aludir a:
♦

La sangre literal de un sacrificio: Éxodo 12:7

♦

La sangre de los seres hum anos que es derra
mada: Mateo 27:4

♦

Una metáfora para la guerra y la batalla: Ezequiel 38:22

Los sucesos de Medio Oriente —la revolución islámica y los
numerosos levantamientos en los países árabes del Medio Oriente—
están golpeando hoy al m undo súbita e inesperadamente. Los
eventos actuales colisionan con las profecías bíblicas con creciente
frecuencia. Cuando ocurre tal colisión de profecías y sucesos que
toman lugar en el mundo, el resultado es usualmente un peldaño
profètico o un hito de una profecía muy im portante. Defino un
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peldaño como un suceso o una serie de acontecimientos que no
cumplen directam ente la profecía, pero que al final conducirán a
su cumplimiento profètico. Un hito, por otra parte, es cuando los
dolores de parto de los acontecimientos mundiales son una verda
dera señal del inicio del cumplim iento de la profecía bíblica.
Un ejemplo de tal colisión se puede ver en los sucesos que con
dujeron a la Segunda Guerra M undial. La visión del valle de los
huesos secos en el libro de Ezequiel (capítulo 37) describe el sim bo
lismo profètico de un cementerio de huesos hum anos — que llegó
a hacerse físicamente patente como un hito en la apariencia de
quienes sobrevivieron a los horrores del Holocausto. El Holocausto
fue un acontecimiento trágico, y la sangre de los sufridos judíos
pavimentó el camino a Palestina, llevando al restablecimiento de
Israel como nación.
Siguiendo la visión profètica de Ezequiel en el capítulo 37, donde
Dios levanta a Israel de su tum ba, el Todopoderoso restaura a Israel
como una nación y hace que el pueblo de Israel habite confiada
mente en ciudades sin murallas. (Ezequiel 38:8-11). Como sabemos,
el cumplimiento profètico de esto ocurrió con la restauración de la
nación de Israel en 1948. La profecía y los sucesos mundiales coli
sionaron una vez más, y podemos ver que ¡el Holocausto fue el pel
daño inicial que condujo al hito del restablecimiento de Israel como
nación!
EL LEVANTAM IENTO DE M E D IO O R IE N T E
Creo que el actual levantam iento de Medio Oriente está evolucio
nando como el comienzo de la formación del reino de la bestia.
No es solo que los alzamientos ocurren en las naciones señaladas
por la profecía bíblica, sino que están sucediendo en la región del
m undo donde el Anticristo establecerá su imperio final, como está
profetizado.
El prim er disparador del movimiento de la resistencia comenzó
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con la revolución tunecina, que se inició el 17 de diciembre de 2010,
cuando M ohamed Bouazizi, de veintiséis años, se quemó a lo bonzo
en protesta por el trato que había recibido de parte de las autori
dades locales. Estas trágicas circunstancias desencadenaron otras
protestas, que se convirtieron en motines y se propagaron rápida
mente por todo el país islámico de Túnez. Estos sucesos llevaron al
derrocam iento del presidente Zine el-Abidine Ben Ali, que había
gobernado el país por muchos años.3
Luego de estos acontecimientos en Túnez, las protestas civiles,
utilizando los medios de comunicación m odernos —en especial
Facebook y Twitter— com enzaron a organizarse en El Cairo y en
Alejandría, Egipto. Exigieron la renuncia del presidente egipcio
Hosni M ubarak. Como observé cada día, las protestas aumentaban,
las muchedumbres crecían, y se elevaba la presión para que el pre
sidente de Egipto, M ubarak, renunciara. Basado en pasajes proféticos claves del libro de Daniel, sé que Egipto term inará cayendo en
manos del Anticristo. Sin embargo, ¡jamás esperé ver esta m ode
rada nación islámica cam biar un gobierno de semejante m anera y
tan rápidamente! Pasaron solo dieciocho días desde el comienzo de
la protesta hasta que Hosni M ubarak renunció a la presidencia, con
la m uchedumbre de manifestantes saliendo a las calles de Tahrir al
grito de: “¡Egipto es libre! ¡Egipto es libre!” 4
Cuando se anunció que el presidente M ubarak había dimitido,
comencé a plantear a mis oyentes en conferencias regionales que
si verdaderamente estábamos en los últimos tiempos, la próxima
nación que afrontaría una im portante revolución que desencade
naría el derrocam iento de su dictador sería Libia. El 15 de febrero,
solo días después de la renuncia de M ubarak, rebeldes de Bengazi comenzaron una revuelta contra la sangrienta dictadura del
coronel M uam ar el Gadafi. Él jura m orir como un “m ártir” en
Libia y se niega a renunciar, porque dice que aplastará la revuelta.5
Mientras escribo este capítulo, Gadafi todavía está en el poder, pero
muchos líderes de su régimen y de su ejército libio han desertado
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y se han ido del país o se han unido a las fuerzas rebeldes. Otros
países también se están involucrando en el conflicto, incluyendo a
los Estados Unidos y las Naciones Unidas. Gadafi ha jurado que
desatará una ola de represalias si lo fuerzan a dejar la presidencia.6
Apenas comenzó el conflicto, empecé a recibir correos electró
nicos y preguntas sobre cómo sabía que esto sucedería y dónde lo
podían encontrar en la Biblia. Antes de com partir esta asombrosa
predicción, perm ítam e señalar algunas cosas im portantes que hay
que observar en la intersección de la profecía y los actuales acon
tecimientos de Medio Oriente. Si el Anticristo reina con diez reyes,
todos los cuales reciben poder y autoridad de reyes “por una hora
recibirán autoridad como reyes juntam ente con la bestia” (Apo
calipsis 17:12), entonces los diez reyes tendrán su propia nación y
el Anticristo es simplemente el líder de esta confederación de diez
naciones.
Sin embargo, cuando Daniel vio a estos diez reyes, identificados
como diez cuernos, al final del reinado de la bestia, tam bién vio un
cuerno pequeño (el Anticristo) que salía de entre los diez cuernos
(reyes). (Vea Daniel 7.) De acuerdo con Daniel y con los primeros
padres de la Iglesia, las tres naciones (cuernos) que el Anticristo
arranca de raíz son las naciones de Egipto, Libia y Etiopía. Daniel
manifiesta esto en el capítulo 11:
Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas
éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de
los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no
escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de
oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de
Libia y de Etiopía le seguirán.
— D a n i e l 11:41-43

La creencia de que estas tres naciones —Egipto, Libia, y Etiopía—
son los tres cuernos arrancados figura tam bién en los escritos de
los padres primitivos. En una sección llamada: “Fragments Fro n
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Com m entaries” (“fragmentos de los comentarios”), contenida en
los escritos de los padres antenicenos, leemos este comentario sobre
la visión de Daniel:
“y pregunté sobre la cuarta bestia. Es el cuarto reino, del
cual ya hemos hablado, al que aquí se refiere: el reino, como
no existió otro jamás en la tierra, del cual salen otros diez
cuernos, y se les iban a repartir diez coronas. Y en medio de
ellos había un cuerno pequeño que sobresalía, que era el Anti
cristo. Y arrancará de raíz a los otros tres que están ante él; es
decir que destruirá los tres reinos de Egipto, Libia, y Etiopía,
con la visión de quedarse con el poder universal. Y luego de
conquistar los siete cuernos restantes, comenzará finalmente,
henchido por un espíritu extraño y perverso, a fomentar la
guerra contra los santos y a perseguirlos por todos lados, con
el fin de ser glorificado y adorado como Dios”.7
LO PROBLEMAS QUE SO B R E V EN D R Á N EN EG IPTO
El profeta Isaías tam bién dio una predicción muy singular sobre el
tipo de guerra civil que ocurrirá en Egipto:
“Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra
su hermano, cada uno contra su prójimo; ciudad contra ciudad,
y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en
medio de él, y destruiré su consejo; y preguntarán a sus imá
genes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y
entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se
enseñoreará de ellos”, dice el Señor, Jehová de los ejércitos.
— I s a ía s 1 9 :2 -4

El “señor duro” y el “rey violento” de este pasaje, según muchos
estudiosos, es el Anticristo bíblico que gobernará Egipto durante
los últimos cuarenta y dos meses de la G ran Tribulación. Observe
que una guerra civil aparece en esta época. Podría darse como
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resultado de la lucha entre los m usulm anes sunitas y chiítas, entre
los elementos radicales y los más moderados del islam, y entre los
ejércitos del Anticristo y los egipcios comunes que desean liberarse
de la esclavitud del gobierno del Anticristo. En el futuro, habrá una
mayor sacudida en la tierra de Egipto que hará que todo el norte de
África caiga en m anos de un cruel gobernante.
Es im portante prestar atención a los acontecimientos de Egipto
por las siguientes razones:
1.

Egipto es la voz más im portante y más respetada
del m undo árabe. La historia antigua de Egipto
y el hecho de que una vez fue un gran imperio
le dan una ventaja como voz respetada entre los
árabes de Medio Oriente. Los egipcios pueden
presum ir de que su imperio fue el prim ero y más
im portante en la historia del mundo, el que más
perduró y fue más fuerte que todos los otros de
la prim itiva región de la torre de Babel que se
registra en Génesis 11.

2.

Egipto controla el 40 por ciento del petróleo del
m undo a través del Canal de Suez, la ruta de nave
gación por la que los buques petroleros que vienen
del golfo Pérsico salen del m ar Rojo al Medite
rráneo para llevar su “oro negro” hacia los m er
cados mundiales.8 El canal de Suez le da a Egipto
una especial autoridad para ejercer un posible con
trol sobre los buques que transportan el petróleo
hacia Occidente y a las naciones europeas.

3.

Egipto es una de las dos naciones árabes más
im portantes (Jordania es la otra), que tiene un
tratado de p a z con Israel, firmado en W ashington
DC el 26 de m arzo de 1979, durante la adm inis
tración Cárter. El acuerdo fue firmado por el
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entonces prim er m inistro israelí Menájem Beguín
y el ex presidente egipcio Anwar al-Sadat. Este
acuerdo con Israel posiblemente le haya costado
la vida a Sadat, quien el 6 de octubre de 1981 fue
asesinado junto con al menos otras ocho personas
durante un desfile por la victoria que se hizo en
El Cairo. Su reemplazante fue el vicepresidente
egipcio Hosni M ubarak, quien m antuvo los tra 
tados de paz por treinta y un años.
4.

Egipto también proveyó gas natural por medio
de un gasoducto muy im portante que va desde
Egipto hasta Israel y Jordania. De hecho, Jordania
genera el 80 por ciento de su electricidad e Israel
el 40 por ciento de la suya utilizando el petróleo
egipcio.9 Poco después de la revolución egipcia, el
gasoducto fue saboteado dos veces en menos de
tres meses, lo que interrum pió el sum inistro e
hizo que Israel considerara utilizar fuentes alter
nativas de energía.

5.

El futuro de Egipto es im portante, porque la pro
fecía bíblica indica que será la prim era nación
islámica en ser presa del futuro Anticristo.

Al referirnos una vez más a Daniel 11:41, la frase “tierra glo
riosa” hace referencia a la tierra de Israel La única nación de Medio
Oriente que es mencionada como escapando al control del Anticristo
es la región de Edom, Moab, y Amón: ¡la nación de Jordania, cuya
capital es Amón! Se ha dicho que la razón por la que Jordania no
será invadida por el Anticristo es porque las montañas de Edom y
Moab están donde se resguardará el remanente de los judíos cuando
huya de Jerusalén y sea protegido de los ataques del Anticristo por
1,260 días. Más específicamente, este sitio de protección será la for
tificación natural de Petra, la ciudad tallada en roca rosácea, en las
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montañas de Jordania (Salmos 108:10; Apocalipsis 12:6). La profecía
indica que cuando el Anticristo tome el control de Egipto, Libia y
Etiopía seguirán sus pasos e irán detrás de él. De acuerdo con el
comentario de Barnes, Gesenius interpreta esto: en su compañía’. La
palabra significa propiamente “bien parado” o que “camina correc
tam ente”. Compárelo con el Salmos 37:23; Proverbios 20:24. La Vulgata interpreta esto: “Y pasará también por Libia y Etiopía”.10 Egipto
cae primero, y las otras dos naciones mencionadas simplemente
capitularán y seguirán el liderazgo del Anticristo.
Su d á n

está in c l u id o

e n este a s e d io

Al m irar el mapa de África, uno nota que hay una enorme nación
entre Egipto y Etiopía: Sudán. A lo largo de toda su historia Sudán ha
estado entrelazado con los egipcios. En 1956 Sudán obtuvo su inde
pendencia de Egipto y del Reino Unido. Es una nación que en los
últimos años fue desgarrada por la guerra civil (primero en 1955-1972,
luego en 1983) y por conflictos con sus vecinos. Como Sudán está
arrinconada entre Egipto y Etiopía es una nación islámica radical,
y su historia en el tiempo de Daniel podría haber estado enlazada
con la de los egipcios, por lo que puede sugerirse que el Anticristo
incluirá también a Sudán en el paquete de naciones que controle.
Uno de los vecinos que lim itan al este con Etiopía es Somalia,
una pequeña nación africana conocida por sus piratas que con fre
cuencia secuestraban enormes buques petroleros y barcos en las
aguas cercanas. Desde mediados de 1990, los piratas somalíes han
secuestrado y pedido rescate por gran cantidad de barcos. Solo en
2010 fueron secuestrados cincuenta y tres barcos, con casi m il dos
cientos m arinos y otros m uertos.11Los expertos creen que los piratas
de Somalia, que es el lugar más peligroso de la creciente piratería
del mar, ganan hasta $79,000 por año —lo que m arca un enorme
contraste con el ingreso promedio anual de $500 de cualquier otro
somalí. La piratería somalí valía $238 millones en 2010 y se supone
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que llegará a $400 millones en 2015.12 Toda esta región, conocida
como el Cuerno de África, es el hogar de tres naciones que caerán
bajo las m anos de la futura bestia: Egipto, Libia y Etiopía. (La bestia
de Daniel 7 tenía tres cuernos que cayeron cuando salió “el otro
cuerno” [v. 20], y en el versículo 24 da más detalles de este otro
cuerno que “a tres reyes derribará” )
EL VACÍO DA LUGAR AL D IC T A D O R
Desde la fundación de Israel en 1948, Egipto ya ha involucrado a
Israel en cinco diferentes guerras:13
1.

La Guerra de la independencia israelí: 1948-1949

2.

La guerra del Sinaí: 1956

3.

La Guerra de los sesenta días: 1967

4.

La Guerra de desgaste: 1968-1970

5.

La Guerra de Yom Kippur: 1973

En las futuras guerras de la profecía, Egipto no es mencionado
en los conflictos. Leemos que la ciudad de Damasco será destruida
y que se convertirá en un m ontón de ruinas (Isaías 17:1). Esta ciudad
es una de las más antiguas de la tierra y jam ás ha sido destruida en
una guerra o conflicto. Damasco es la capital de Siria. Esa nación
finalmente entablará un conflicto m ilitar con Israel, para su propia
desaparición. Sabemos por la profecía de Ezequiel que tanto Libia
como Etiopía integrarán la coalición junto a Persia (Irán) en la
Guerra de

Gog y Magog (Ezequiel 38). Egipto

Ezequiel 38 entre todas las naciones que se unen
para atacar Israel.

no

está listado en

a la

coalición pers

Quizás una de las principales razones por la que en el futuro
Egipto no entable ningún conflicto im portante con Israel (esto no
incluye problemas menores por las fronteras) sea que tal guerra cos
taría una inmensa cantidad de dinero, y para Egipto, la terrorífica
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realidad es que el país no tiene los cientos de millones de dólares
necesarios para equipamiento m ilitar y tropas y para paralizar su
propia economía turística por otro conflicto. El profeta Isaías puede
estar haciendo alusión a esta alarm ante realidad cuando escribe: “Y
la tierra de Judá será de espanto a Egipto; todo hombre que de ella
se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos
acordó sobre aquél” (Isaías 19:17).
Una segunda razón puede ser que Egipto ha sido tradicional
mente una nación islámica más moderada y tiene una amplia
población cristiana copla. De los más de 82 millones de egipcios, se
estima que el 9 por ciento de la población son cristianos coptos.14
Que haya población cristiana no significa que sea pro israelí, pero
al menos son más moderados y abiertos en su entendimiento histó
rico/bíblico de Israel y el pueblo hebreo.
Tercero, durante muchos años Egipto ha tenido trato directo con
los poderes occidentales —Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia—
y tiene una m entalidad más occidental que algunos de sus vecinos,
incluyendo el liderazgo iraní y otros. Aunque algunas naciones islá
micas son antioccidentales y se oponen a negociar con líderes de
Occidente, las naciones con fuertes negocios turísticos, principal
mente Egipto y Jordania, son más amigables con Occidente, ya que
disfrutan anualmente de millones de dólares en turismo, mucho
del cual viene directam ente de los países occidentales. La industria
turística de Egipto ya se estaba tambaleando debido a la gran agi
tación política del país, pero los asesinatos cometidos en Estados
Unidos por el líder de al Qaeda, Osama bin Laden, hicieron que
la situación empeorara, ya que la gente de los países occidentales
piensa dos veces antes de viajar a los países árabes, incluido Egipto.15
Cuando cualquier líder que haya estado a cargo del poder por
veinte o treinta años —como es el caso de muchos de los presi
dentes y reyes del Medio Oriente y de los estados del golfo Pérsico—
es removido de su cargo, se crea un enorme vacío en la nación. Este
vacío a m enudo genera luchas internas o conflictos entre los líderes
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tribales o los imanes religiosos que buscan ocupar el sillón vacío de
un ex líder o dictador. Muchos de los levantamientos se dan como
resultado de la pobreza dentro de la nación y la falta de empleo para
la juventud. Sin embargo, cuando la revolución egipcia term inó, no
había más puestos de trabajo que antes de ella, y el turismo estaba
muerto. El salario del hom bre com ún se mantuvo básicamente
igual, mientras que todo el mundo estaba experimentando en ese
momento una recesión económica con pérdida de puestos de tra 
bajo en cada país. Con esto en mente, considere la predicción hecha
por Isaías respecto a Egipto:
Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él; e hicieron
errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su
vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza
o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán
como mujeres; porque se asombrarán y temerán en la pre
sencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levan
tará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto;
todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del
consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquél.
— Isaías

19:14-17

The Am plified Bible (La Biblia Amplificada), en el versículo 14,
alude al “espíritu de perversidad, error y confusión” sobre Egipto.
Otra traducción usa esta frase: “El Señor ha infundido en ellos un
espíritu de desconcierto” (v. 14 n v i ) . Se intenta aquí m ostrar la con
fusión que les sobrevendrá a los egipcios, ¡y no habrá trabajo para
ellos! La falta de empleo siempre crea malestar, y abre la puerta a
cualquiera que pueda prom eter prosperidad y trabajo a las masas.
En días recientes muchas naciones árabes han experimentado pro
testas que produjeron cambios. En algunas de estas naciones los
esfuerzos de los manifestantes eran absorbidos por la m ano de
hierro de los gobernantes, o en otros casos les pagaban a los m an i
festantes para que simplemente se fueran sin llam ar la atención
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hacia el liderazgo. El. descontento y las protestan han aumentado
recientemente en cada uno de los siguientes países:
♦

Túnez

♦

Egipto

♦

Libia

♦

Siria

♦

Yemen

♦

M arruecos

♦

Argelia

♦

Bahrein

♦

Irán

♦

Jordania

♦

Arabia Saudita (breves protestas)

Fíjese que todas las naciones arriba citadas están ubicadas cerca
o alrededor del mar Mediterráneo, el golfo Pérsico o el río Eufrates.
Todas estas tres regiones son, según las profecías, las regiones donde
la actividad demoníaca se incrementará en el tiempo en que surja
el reino de la bestia. Daniel vio en la profecía los imperios de la
bestia subir del Gran Mar (Daniel 7:2-3), que es el nombre que se
le daba antes al Mediterráneo. El río Eufrates no solo se va a secar
en la última parte de la futura Tribulación (Apocalipsis 16:12), sino
que además desde el lecho del río Eufrates cuatro de los ángeles más
fuertes y malvados serán desatados a la mitad de la Gran Tribulación
(Apocalipsis 9:14). Podemos entender que el golfo Pérsico, si bien no
se menciona directamente en las Escrituras, será también un punto
focal del conflicto profètico, debido al gran porcentaje de buques
petroleros que viajan por el golfo, a través del estrecho de Ormuz.
El estrecho de Or mu/, es el canal que separa Irán de la península
arábiga y conecta al golfo Pérsico con el golfo de Omán. El estrecho
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tiene solo veintiún millas de ancho en su punto más angosto y está
hecho de canales de hasta dos millas de ancho para el tráfico de los
buques cisterna. Aproximadamente el 40 por ciento de todo el trá 
fico m arítim o de petróleo pasa por este estrecho, con un promedio
de quince buques por día.16
Irán tiene la tercera reserva de petróleo más grande del m undo
y la segunda de gas natural, y produce 4 millones de barriles de
petróleo por día que se entregan a China y Rusia.17 Este estrecho de
Ormuz está controlado por Irán. Los buques del golfo Pérsico tam 
bién deben pasar por el angosto estrecho de Bab-el Mandeb, o “la
puerta de las lágrimas”, que se encuentra entre Yemen y la penín
sula arábiga. Hay 3,3 millones de barriles por día que se tran s
portan por ese estrecho.
La tabla que figura a continuación muestra a las naciones que
están fuertemente conectadas con los eventos proféticos del tiempo
del fin:
N A C I O N E S DE S I G N I F I C A D O P R O F È T I C O
P A R A 11 F I N D E L O S T I E M P O S

Nombre bíblico
Israel (Daniel 12:1)
Edom, Moab, y Amón
(Daniel 11:41)
Egipto (Daniel 11:42)

Nación actual
Israel
Jordania

Libia (Daniel 11:43)
Etiopía (Daniel 11:43)

Libia
Etiopía

Rey del norte (Daniel
11:40)
Líbano (Zacarías 11:1)

Turquía

Damasco (Isaías 17:1)

Siria

Pcrsia (Ezequiel 38:5)

Irán

Egipto

Líbano

Religión de la nación
Judía/islámica/cristiana
Islámica/pequeños
grupos cristianos
Islámica / pequeños
grupos cristianos
Islámica
Islámica /pequeños
grupos cristianos
Islámica /pequeña
población cristiana
Islámica/ pequeña
población cristiana
Islámica /pequeña
población cristiana
Islámica
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Nombre bíblico
Gomer (Ezequiel 38:6)
Togarma (Ezequiel 38:6)

Sabá y Dedan (Ezequiel
38:13)
Gaza (Amos 1:6)

Nación actual
Turquía/
Armenia
Turquía, cerca
de la frontera
siria
Estados del
golfo arábigo
Franja de
Gaza

Religión de la nación
Islámica/Cristiana
Islámica

Islámica
Islámica

Usted no tará que todas estas naciones son totalm ente m usul
m anas o están controladas p o r gobiernos islám icos con solo
pequeñas m inorías cristianas. Las naciones islám icas com o Irán
han perseguido severam ente a los cristianos. A rabia Saudita p ro 
híbe que los cristianos entren al país con Biblias y prohíben que
usen cruces o cualquier otro em blem a cristiano.
Se dice que los actuales levantam ientos se hacen en nom bre de
la dem ocracia. Sin em bargo, el concepto de dem ocracia entre los
m usulm anes no es el m ism o que conocem os en O ccidente. N uestros
gobiernos dem ocráticos g arantizan la libre expresión y la libertad
religiosa. La dem ocracia occidental difiere en g ran m anera del con
cepto islám ico/m usulm án de dem ocracia, porque esa dem ocracia
no garantiza la libertad de culto: la religión del islam es im puesta
de m anera estricta. Para la juventud m usulm ana, democracia signi
fica solo libertad para vestirse “al estilo occidental”, usar m aquillaje
(las mujeres), escuchar m úsica m ás contem poránea, m ira r películas
occidentales, y tener la o p o rtu n id ad de una educación secular.
Si la verdadera dem ocracia cubriera las naciones islámicas, se
daría completa libertad a cada individuo para aceptar la religión que
cada quien desee —incluyendo la posibilidad de que los m usulm anes
se conviertan a la fe cristiana. Esto está estrictam ente prohibido: si
un m usulm án se aparta de sus creencias islámicas hacia otra religión,
esa persona puede ser (y es) expulsada de su familia y am enazada de
m uerte por deshonrar el nom bre y las tradiciones familiares.
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Com o

las revoluciones se han expandido, hay un punto

im p o rtan te que suele pasarse p o r alto: si el actual liderazgo es
derrocado, ¿quién se hará cargo de la nación —del control m ilitar,
el control de la econom ía y de los recursos? En la m ayoría de los
casos, cuando los líderes de M edio O riente o los dictadores son
rem ovidos de sus cargos, se produce un conflicto entre los líderes
tribales del gobierno o de la fam ilia gobernante que dom inó hasta
ese m om ento y las tribus de otras regiones del país. Con la caída
de S addam H ussein en Irak, hem os visto el forcejeo de estos co n 
flictos entre las tribus sunitas y chutas. O tros conflictos tribales y
étnicos h an creado problem as en A fganistán y Pakistán, y estos
m ism os enfrentam ientos ya son evidentes en m uchos países árabes
que actualm ente experim entan protestas y revueltas.
C uando se derroca a un dictador corrupto y éste deja el país,
la corrupción generalm ente continua. Creo que las actuales revo
luciones del m undo islám ico están creando u n enorm e vacío y la
o p o rtu n id ad p ara que un hom bre pueda surgir del m ar de naciones
y u n ir a los países árabes bajo la autoridad de un nuevo califa islá
mico. Con tal diversidad de líderes tribales —sunitas versus chiítas,
ricos versus pobres, viejas dinastías tradicionales del poder versus
los jóvenes estudiantes revolucionarios—
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necesitará a alguien que tenga carism a y autoridad sobrenaturales.
La Biblia profetiza esto m ism o. Es por eso que leemos: “el dragón
le dio su p oder y su trono, y grande au to rid ad ” (Apocalipsis 13:2).
Siga observando los acontecim ientos de Egipto, Libia, y Etiopía.
No creo que el A nticristo esté actualm ente esperando para tom ar
el poder. La profecía bíblica señala que prim ero habrá tres reyes o
líderes sobre estas tres naciones y que serán derrocados en la m itad
de la Tribulación. Sin em bargo, estam os com enzando a ver la sacu
dida y la agitación que creará el vacío para la llegada del A nticristo.
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a c e m á s d e 120 a ñ o s u n l í d e r i s l á m i c o , M u h a m m a d

A hm ed, unió las tribus de Sudán para d erro car a Egipto

u tilizando palos y espadas. M ás de u n siglo después, otro m usulm á

que vivía en Sudán fue expulsado en 1996. Él estaba fam iliarizado
con la historia del líder sudanés A hm ed y sus hazañas; O sam a bin

Laden siguió el m odelo del héroe islámico. Tanto A hm ed com o
bin Laden vivían en cuevas. A m bos fueron reconocidos com o g u e
rreros: A hm ed luchó contra el ejército egipcio y bin Laden contra
los rusos en A fganistán. A hm ed prom etió tom ar Egipto, La Meca y
Jerusalén, y bin Laden tam bién. De acuerdo con A hm ed y con bin
Laden, todos los infieles que no se som etan al islam serán decapitados. A m bos se opusieron a la cu ltu ra occidental y la resistieron.
M u h am m ad bin Laden (el padre de Osam a) era un contratista
m illonario, fu n d ad o r y cabeza de la corporación Bin Laden. Por
cuarenta años habló del esperado M ahdi. Estableció una fundación
de doce m illones de dólares para ayudar al M ahdi a restablecer el
esplendor del islam en e! m undo, sin saber que su hijo, que sería
forzado a ab an d o n ar Arabia Saudita, un día reclam aría ese título.
Existe evidencia circunstancial de que O sam a bin Laden intentó
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que el m u n d o islám ico lo tom ara com o el M ahdi islám ico esperado.
Fíjese en lo siguiente: La tradición apocalíptica predice que habrá
una g u erra entre O riente y O ccidente y cree que O riente d o m i
nará a O ccidente, lo que incluye a España, G ran B retaña y Estados
U nidos. O sam a planeó un ataque contra los Estados Unidos —'la
nación m ás fuerte de Occidente, y causó una agitación económ ica,
temor, pánico y aflicción en ese país y en el resto del m undo. D es
pués del 11 de septiem bre, O sam a com enzó a usar con m ayor fre
cuencia su nom bre completo: O sam a bin M u ham m ad (M ahotna)
bin Awad bin Laden, quizás para reflejar la tradición del esperado
M ahdi, cuyo nom bre se decía que sería M ahom a, por el profeta
islámico. Una serie de videos capturados por las tropas n o rteam e
ricanas m u estran a bin Laden escribiendo las palabras árabes “el
esperado” en una pizarra. Incluso algunos de los presos políticos
de la bah ía de G uan tánam o (Gitmo) han dicho que bin Laden les
enseñó que él era el “ilum inado esperado”

A L - M A H DI : E S C O N D I D O

EN U N A C U E V A

Una de las interesantes tradiciones islám icas relacionadas con el
fu tu ro salvador es dónde se supone que está escondido. Un sheik
turco expuso:
La gran guerra se desatará entre Oriente y Occidente. Serán
días muy difíciles para la humanidad. Habrá fuertes luchas.
Muchísima gente morirá. Entonces el Señor ordenará que el
Mahdi Alaihi as-Salam aparezca. Ahora él está en una cueva,
en una gran y profunda cueva. Nadie puede acercársele. Jínns
[genios] lo están custodiando y protegiendo.1
M uchos m usulm anes, especialm ente de la ram a chiíta, creen que
el M ahdi está siendo protegido y preservado sobrenaturalm ente en
u n área desértica y vacía de Arabia. El solo pensam iento de alguien
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escondido en el desierto m e recuerda a la advertencia de Jesús en
cuanto a los falsos profetas y falsos cristos, cuando dijo:
Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o
mirad, está en ios aposentos, no lo creáis.
—M

ateo

24:26

Fuentes de inteligencia creen que por algún tiem po O sam a se
estuvo escondiendo en una serie de cuevas y cavernas en las m o n 
tañas de A fganistán o P akistán. Lo que no se sabía era que había
encontrado un refugio secreto en una am plia casa donde final
m ente se le dio m uerte.
En Lucas 21:11 Jesús predice que habría terror y grandes señales
en el cielo antes de su regreso. Esto incluiría extrañas señales en
el sol, la luna y las estrellas (v. 25). D u ran te siglos los cristianos
estudiantes de la profecía bíblica han seguido episodios de acti
vidad cósm ica inusual, com enzando con el relato presencial del
histo riad o r judío Josefo, quien brinda una g ran cantidad de señales
cósm icas que o currieron cuatro años antes de la destrucción del
tem plo de Jerusalén, en el año 70 d.C. Estas señales incluían un
enorm e com eta que fue visto sobre la ciudad p o r alrededor de un
año y otro extraño fenóm eno en que una espada apareció en el cielo
sobre la ciudad. Los sabios creían que esas fueron advertencias de la
in m in en te destrucción de la ciudad santa.
E ntre los que anticipan la llegada del M ahdi del islam están los
que señalan las predicciones acerca de las señales en el cielo que
o cu rrirán en los últim os días. Uno de estos hadices enseña que la
luna ten d rá un doble eclipse du ran te el R am adán, el mes santo del
islam, cuando los m usulm anes creen que M ahom a recibió la reve
lación escrita en el C orán. O tra señal cósm ica que se dice será un
augurio de la llegada de los últim os días es cuando: "Una estrella
con u n a cola lu m inosa se elevará desde el este antes de que apa
rezca el M ah d i” 2
A fines de la década de 1990, dos acontecim ientos llam aron la
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atención de m uchos m usulm anes en M edio Oriente. Uno fue la
aparición del com eta “H ale-B opp”, que había estado escondido
y fue revelado en 1993. Era m ucho m ás brillante que el com eta
Halley.3 Este com eta podía verse a sim ple vista y los judíos, cris
tianos y m usulm anes que estudian las señales de los últim os días lo
consideraron un a de ellas, de acuerdo con sus tradiciones religiosas.
Judíos y cristianos se dieron cuenta de que el com eta fue visto por
ú ltim a vez en los tiem pos de Noé, alrededor del m om ento en que
Noé estaba construyendo la fam osa arca. C uando este enorm e
com eta apareció, m uchos m usulm anes recordaron la tradición de
la estrella con la cola lum inosa. Este com eta salió de la galaxia y se
alejó de la vista h u m ana en 1998. En agosto de 1999 hubo un eclipse
solar total en M edio O riente.
R am adán cayó en los meses de octubre y noviem bre en 2004.
Es interesante que O sam a bin Laden haya grabado una video
cinta antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Por
qué este terro rista planearía m ostrar su cara al m undo cinco días
antes de las elecciones, cuando se había m antenido en silencio por
tanto tiem po? La respuesta puede estar en el hecho que du ran te del
R am adán en 2004 hubo dos eclipses. La tradición islám ica de que
habrá dos eclipses du ran te el R am adán antes de la aparición del
M ahdi puede haberle dado a bin Laden una o p o rtu n id ad para autoproclam arse crípticam ente.
No resulta m uy probable que m uchos m usulm anes vieran
a O sam a bin Laden com o su tan esperado mesías. Para m uchos
m usulm anes, su red de al Q aeda ha tenido una influencia m ás
negativa que positiva para la agenda radical islám ica. Para los que
sí creyeron que él era el M ahdi, sus esperanzas se desvanecieron
con u n a bala y el anuncio de la m uerte de O sam a bin Laden el 1° de
mayo de 2011.
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Quienes creyeron que la m uerte de O sam a bin Laden íue el final de
la g u erra de terro r no entienden la lealtad apasionada de los clones
de bin Laden. Las estadísticas están m uy diversificadas sobre el
núm ero de islám icos radicales que existe hoy en el m undo, pero
algunos investigadores h an sugerido que el 37 por ciento del m undo
islám ico form a p arte del elem ento radical de la religión. C on u n
estim ado de 1,200 m illones de m usulm anes, el 37 por ciento sería
alrededor de 439 m illones de m usulm anes radicales en todo el
m undo.4
La m ayoría de los norteam ericanos conoce ahora los ataques del
11 de septiem bre a las torres del W orld Trade C enter y al Pentágono,
pero m uchos no saben de los num erosos ataques de los aspirantes
a bin Laden frustrados gracias a los esfuerzos del D epartam ento de
Seguridad Nacional, el FBI y la CIA, quienes se h an infiltrado de
m anera encubierta com o potenciales yihadistas. El gobierno federal
de los Estados U nidos ha tenido éxito con la guerra de terror en dos
frentes: previniendo mayores ataques dentro de los Estados Unidos,
y m anteniendo en reserva del público general la inform ación sobre
los com plots. El bloqueo inform ativo se da p o r tres aspectos. Pri
m ero para prevenir que se genere tem or o pánico entre la población
al revelar el lugar del ataque planeado. Segundo, para no delatar a
las personas, agencias u operativos encubiertos que se están infil
tran d o en las células terroristas islám icas. Y tercero para evitar que
los m edios de com unicación investiguen cóm o se previnieron los
ataques, ya que esto le daría al adversario la inform ación necesaria
para evitar que se los detecte.
Estos clones de b in Laden se h an dedicado con esfuerzo inago
table a iniciar otro ataque sim ilar al del 11 de septiem bre que te n 
d ría en la nación un efecto m ayor que el de 2001. Al viajar por todo
Estados U nidos y conocer a miles de personas, m e he enterado de
m uchos de los com plots que se han desbaratado. Para m antener
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segur as sus identidades, he escogido no dar los nom bres de las
fuentes n i de los lugares de esos complots.
H ace algunos años un grupo de hom bres de M edio O riente que
vivía en La Florida com pró varios buses escolares a un hom bre que
vende autobuses usados a iglesias y organizaciones que los necesitan
p ara tra n sp o rta r niños y jóvenes. Poco después, un especialista
en artes m arciales se reunía con cientos de m aestros de escuelas
públicas, para explicarles cóm o defenderse si alguien subía a su
bus escolar para atacarlos a ellos o a los niños. Después del sem i
nario, u n hom bre se acercó al d isertante y le inform ó que había
vendido en efectivo cinco buses a u n grupo de hom bres de M edio
O riente y que sospechaba de sus intenciones. C uando se inform ó a
las autoridades com petentes, descubrieron que estos hom bres eran
m usulm anes que intentaban llenar los cinco buses viejos con explo
sivos, luego secuestrar cinco buses com unes con niños de escuela y
pasarlos a los buses con los explosivos, con sus conductores yihadistas. ¡Q uerían hacer volar esos autobuses —con los n iñ o s— frente
a la escuela! Gracias a Dios que el pían fue descubierto.5
Tengo u n am igo paquistaní (cuyo nom bre no daré) que en 2004
me contó sobre un incidente sensacional ocurrid o en C alifornia. A
causa de su apellido y de su fam ilia, el nom bre de m i am igo estaba
en un a lista que el FBI vigilaba. Él es cristiano, el único en una
fam ilia m usulm ana. Meses después del 11 de septiem bre, recibió
u na visita de cinco hom bres, todos m usulm anes de diferentes
países. Le p reg u n taron si querría invertir en u n nuevo negocio:
una p an ad ería que esos hom bres querían abrir en la com unidad.
M i am igo les dijo que quería oír m ás sobre su oferta, y el hom bre
que m anejaba el asunto le preguntó si querría tam bién ayudarlos a
com prar varias avionetas fum igadoras. La asociación de la p a n a 
dería con las avionetas no tenía m ucho sentido para m i amigo. El
vocero del grupo dijo que se pondría en contacto con él m ás tarde y
le dejó su núm ero de celular para que m i am igo lo llam ara.
C uando estos hom bres se fueron, apareció otro grupo del FBI
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buscando inform ación sobre la conversación, ya que otras charlas
habían sido m onitoreadas recientem ente. M i am igo estuvo de
acuerdo en m an ten er el contacto con los cinco m usulm anes de
diferentes países. Fue solo cuestión de tiem po para que el com 
plot q uedara expuesto. Se estaba planeando realizar un encuentro
evangelístico m uy num eroso en un estadio. Estos hom bres querían
com prar las avionetas fum igadoras, llenarlas con com bustible y
volar sobre el estadio para derram ar la gasolina sobre los miles de
cristianos que estarían allí. Luego planeaban estrellar otro de los
aviones en el estadio. U na vez m ás, esta estrategia falló.6
Estaba m in istran d o en la costa este de M aryland, y el anfitrión
de mi viaje pasó p o r un restaurante y u n hotel de una de las com u
nidades m ás pequeñas. Uno de sus m ejores am igos trabajaba para
la policía en la ciudad. Me contó que el hotel y el restaurante habían
sido propiedad de u n grupo de hom bres de M edio Oriente, todos
m usulm anes. Justo después del 11 de septiem bre, esos hom bres se
fueron, y los edificios y la propiedad fueron vendidos a otra p e r 
sona. C uando los nuevos dueños estaban rem odelando el interior
de las instalaciones descubrieron efectivo y arm as detrás de las
paredes. Basados en las evidencias que se encontraron, parecía que
se las había colocado allí cuando los dueños anteriores trabajaban
en el lugar.
Estos son solo tres de los diez ejemplos que p o d ría m ostrarles
de los com plots que pudieron ser detenidos con suficiente anticipa
ción. Lo preocupante es la gran cantidad de extranjeros e incluso
radicales locales dispersos com o sem illas en u n jardín, que están
esperando hacerse fuertes e in terru m p ir las vidas de los n o rteam e
ricanos que los rodean.
Se estim a que en la actualidad hay m ás de 8 m illones de m u su l
m anes en los Estados U nidos, gracias a la inm igración, la alta tasa
de natalidad y la increíble tasa de conversión. De acuerdo con
u n reporte, m ás de 200,000 personas se convierten al islam en
Estados Unidos cada año. De acuerdo con proyecciones, el índice
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dem ográfico chiíta, el grupo m usulm án m ás radical, com prende
aproxim adam ente 1,8 m illones de los 8 m illones que form an la
inm ensa com unidad m u su lm an a de los Estados Unidos.7

¿ P O R Q U É LES L L E V Ó D I E Z A Ñ O S
ATRAPARA

BlN

LADEN?

C on el avance tecnológico, que incluye satélites que pueden ver una
m oneda de diez centavos en un estacionam iento desde su posición
en el espacio, las llam adas p o r celulares que pueden ser intercep
tadas, y los correos electrónicos que pueden ser capturados y leídos
p or las com putadoras del gobierno, ¿por qué uno de los servicios
de inteligencia m ás grandes del m undo, en cooperación con los
recursos británicos, franceses, alem anes e israelíes, no pudieron
en co n trar al terro rista más buscado del m undo? P erm ítam e rea
lizar una serie de observaciones personales para intentar responder
esta pregunta.
Ei p rim er hecho es que la m ejor inform ación respecto al lugar
en que se encuentra la persona buscada proviene de fuentes de p ri
m era m ano, testigos oculares en el terreno. C uando Estados U nidos
ofreció una recom pensa de veinticinco m illones de dólares por la
cabeza de bin Laden, creíam os que algunos m usulm anes de Afga
nistán o P akistán inm ediatam ente aprovecharían la o p o rtu n id ad
de entregar al cerebro terro rista y poder hacerse de sem ejante
recom pensa que los h aría in m ediatam ente ricos. La oferta no signi
ficó nada para quienes conocían a bin Laden personalm ente, hecho
que se explica cuando se reconoce nuestra falta de entendim iento
del honor árabe y la tradición islámica.
Las naciones de A fganistán y P akistán son regiones tribales. En
A fganistán hay cuatro tribus principales: los pashtun, tajik, uzbeco
y hazara. Cada tribu tiene sus propias costum bres, tradiciones y
códigos m orales, que no suelen estar escritos sino que pasan de
generación en generación.8 Entre todas las com unidades tribales
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árabes existe u n a enseñanza cultural, innata y generacional que
se den o m in a honor fa m ilia r, que es la característica que debe
d em ostrarse con m ayor em peño en la com unidad. El m iem bro de
una fam ilia jam ás, y digo jam ás, deshonra a un líder de la tribu, y
los niños jam ás d eshonran a su padre. En países estrictam ente islá
m icos el padre puede m atar a su propio hijo o hija por deshonrar a
la fam ilia. H em os visto en las noticias asesinatos por honor en los
cuales la fam ilia lapida a una hija por fornicación o a u n a esposa
p or adulterio.
O sam a bin Laden se convirtió en u n líder yíhadista reconocido
m undialm ente, y aunque fuera un terrorista, era adm irado y res
petado p or los m usulm anes, especialm ente en m uchas regiones
tribales de Pakistán y A fganistán. Entregarlo a los m ilitares n o r
team ericanos, aunque fuera p o r veinticinco m illones de dólares,
sería considerado la m ayor form a de deshonor para la com unidad
y acarrearía la ira de todo el entorno del soplón que revelara sus
escondites. De hecho, al final alguien term in aría m atando a ese
soplón ¡y su fam ilia tam bién quedaría m arcada y sería asesinada!
Un segundo hecho es la form a en que los m usulm anes se
defienden entre sí cuando están siendo señalados —p o r Israel,
Estados U nidos, u O ccidente en general. En la m ente de la m ayoría
de los fanáticos m usulm anes, los judíos y cristianos son conside
rados infieles, especialm ente porque la fe cristiana cree que Jesús es
el hijo de Dios y la fe islám ica niega que Dios tenga un hijo. Jerusalén es el tercer lugar santo para la religión islám ica y el M onte del
Templo está rodeado por judíos y cristianos. El m undo islám ico ve
a Jerusalén com o u n territorio ocupado que les pertenece a ellos y
cree que el islam debe liberar a Jerusalén de las m anos de sus ene
m igos políticos y espirituales, los judíos y los cristianos. C uando
bin Laden estaba escondido de cueva en cueva, de m o ntaña en
m o n tañ a y de pueblo en pueblo, fue capaz de m antenerse alejado de
la m irad a pública con gran éxito. Sin em bargo, hubo un pequeño
grupo de personas que conocía su paradero, pero com o era un
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com patriota m u su lm án con reconocim iento m undial, sus segui
dores lo protegerían hasta la m uerte y jam ás lo habrían entregado a
los poderes occidentales.
O tra razó n im p o rtan te por la que les llevó tanto tiem po locali
zarlo es que se hacía difícil m aniobrar vehículos m ilitares a través de
las inm ensas m o ntañas de la región de A fganistán y Pakistán. Solo
tres m edios de tran sp o rte son accesibles para ir desde los pequeños
pueblos hasta las pequeñas villas enclavadas en esas regiones m on
tañosas: en muía, a caballo y a pie. D urante la guerra de A fganistán,
los rusos descubrieron cuán exitosos eran bin Laclen y sus m uhaidines en evitar que la m ilicia rusa invadiera A fganistán. Los rusos
utilizaban tanques, jeeps y aviones, m ientras que los guerreros islá
micos, andando a caballo, ¡disparaban misiles al aire desde sus
caballos! El terreno escarpado y agreste de esa parte del m undo, la
g ran cantidad de cavernas, pueblos rem otos y la lealtad islám ica
hicieron que encontrar al terrorista m ás buscado del m undo llevara
diez años.

EL I N C R E M E N T O

DE LOS C L O N E S DE B l N L A D E N

He oído a ciertas personas, algunas de ellas m ilitares, que sugieren
que Estados Unidos conocía el paradero de bin Laden desde hacía
algún tiem po, pero m an tuvieron al cerebro terrorista con vida para
no convertirlo en un héroe entre los otros radicales que lo habrían
proclam ado un m á rtir de la causa del islam si hubiera sido ase
sinado. C uando los Navy Seáis balearon a bin Laden en su co m 
plejo habítacíonal, situado a u n a hora de cam ino de Lslamabad, en
P akistán, existió la preocupación de que si la operación era mal
m anejada, p o d rían convertirlo en un héroe y solo producir m ás
clones de bin Laden. Un clon es una persona que asum e m ental,
em ocional, política y espiritualm ente el pensam iento de otra p er
sona. Los clones de O sam a bin Laden reproducen el m odelo de su
difu n to guerrero en estilo de vida, y creencias religiosas y odio.
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El anónim o N avy Seal que colocó una bala justo encim a del ojo
izquierdo de bin Laden hizo un disparo m ortal a la cabeza que
m ató instan tán eam ente a O sam a, y dejó un cadáver cuyos ojos
seguían abiertos (de acuerdo con las fotos). El cuerpo fue llevado
en un helicóptero de los Seal a u n buque norteam ericano, el USS
Cari Vinson, donde fue preparado para el entierro en el m ar del
no rte de A rabia.9 El m ar arábigo es un inm enso cuerpo de agua
situado entre otros dos cuerpos de agua: el m ar Rojo y el golto Pér
sico. A m bos desem bocan en el m ar arábigo y gran p arte del océano
índico. Este m ar arábigo está rodeado por los países de Pakistán,
Irán, Yemen, O m án, y Somalia. C uando la inform ación de su
m uerte y entierro m arino recorrió el m undo, los m usulm anes ra d i
cales com enzaron a renom brar al m ar donde se hundió el cuerpo
del “m á rtir del m a r”, de acuerdo con uno de los principales e ru 
ditos islám ico-británicos.10
Existe un extraño paralelism o entre dos pasajes del libro del
A pocalipsis que se yuxtaponen con el hecho de que O sam a haya
sido m uerto de un tiro en la cabeza y su cuerpo haya sido a rro 
jado al mar. A la bestia, el futuro A nticristo, se la ve “subir del m a r”
(Apocalipsis 13:1). Tam bién leemos que ten d rá una herida m ortal en
u n a de sus cabezas que ha sido sanada (v. 3). Bin Laden, el te rro 
rista m u n d ialm en te conocido, ¡recibió un disparo en la cabeza y
fue arrojado en un m ar que se conecta con las costas de algunas de
las naciones de la profecía de los últim os tiempos! P erm ítam e ser
claro: Bin Laden está m uerto, él no es el A nticristo, y no vuelve de
su ardiente cám ara de condenación eterna para gobernar el m undo.
Aquí está lo im p ortante, sin em bargo: su m uerte lo convirtió en el
principal héroe entre los radicales de todo el m undo, y su deceso y
sep u ltu ra en el m ar solo contribuyen a form ar un nuevo grupo de
hom bres y m ujeres que buscarán vengar la m uerte de su héroe.
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POSIBLES A T A Q U E S T E R R O R I S T A S Y
R E SPU E ST A DE E S T A D O S U N I D O S

No es cuestión de si, sino de cuándo Estados U nidos volverá a ser
golpeado por un m ayor ataque terrorista a m anos de yihadistas
islám icos. El 5 de noviem bre cié 2009 en Eort Hoocl, Texas, presen
ciam os u n tiroteo en el que m ataron a trece personas e h irieron a
otras veinte. El tirador era un m usulm án de ascendencia palestina
y com andante de la arm ada norteam ericana, llam ado Nidal M alik
H asan. A p esar de que el com andante había estado en contacto con
un clérigo radical de la base de Yemen, A nw ar ai-Awlaki, durante
m ucho tiem po antes del tiroteo y que gritó u n a proclam a que hacen
todos los terroristas suicidas, “A llahu A kbar”, antes de d isp arar su
arm a, ¡la ad m in istración aún tenía problem as en identificar a N idal
com o u n terro rista islám ico!11
Me asom bró totalm ente la disciplina y la paciencia expresadas
por las fam ilias y am igos de las víctim as. En vez de que u n a
enorm e cantidad de norteam ericanos am enazara a los m usulm anes
locales o les prom etieran tom ar represalias, ellos oraban en el sitio
de los asesinatos y hablaban de su esperanza en la resurrección de
sus seres am ados creyentes. Esto me reveló la m arcada diferencia
cuando es asesinado un m iem bro de una fam ilia cristiana y cuando
lo es u n m iem bro de una fam ilia m usulm ana de M edio Oriente. El
cristiano que sufre sabe que tiene la esperanza de la resurrección,
y no habla de represalias. Sin em bargo, en todo el m undo, si un
m u su lm án es asesinado, instantáneam ente se habla de represalias
y m uerte de los enemigos del islam. Pero esto es lo cierto: los que
buscan un a fu tu ra yihad en tierra n orteam ericana nunca deberían
in terp retar n u estra fe cristiana y am or por las personas como algún
tipo de debilidad que nos inhabilita para defender a nuestras fam i
lias en caso que los yihadistas planeen y tengan éxito en m últiples
ataques contra el suelo norteam ericano.
Uno de los puntos fuertes de Estados U nidos es la segunda
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enm ienda de la C onstitución norteam ericana, que le da a cada
ciudadano el derecho de p o rta r a rm a s , o tener revólveres para su
propia defensa y protección. C uando un potencial atacante se da
cuenta que la víctim a a la que se dirige está arm ada, lo pensará dos
veces antes de iniciar un ataque que p o d ría term in ar con la m uerte
del agresor. Estados U nidos no es la nación agresiva que suelen
p in tar los liberales de E uropa y los radicales de M edio Oriente.
El ciudadano n orteam ericano prom edio es u n am ante de la paz y
so p o rtará m uchas cosas —hasta que afecten a su fam ilia o a sus
hijos—. Entonces, cuando se cruza la línea del am or p o r la fam ilia
o ésta es d añada p o r un intruso, la naturaleza del padre am ericano
prom edio será defender él m ism o a su familia.
Si, en el futuro, los clones de bin Laden se levantan com o bes
tias salvajes y com ienzan a atacar la libertad y las vidas de los hijos
de los norteam ericanos am antes de la paz, no tengo duda de que
el águila de N orteam érica se convertirá en un león de autoridad, y
con o sin la ayuda del gobierno, defenderem os a nuestras fam ilias,
nuestra fe, nuestro orgullo y nuestro honor. El m undo árabe no es
el único grupo que cree en defender su honor. El honor es innato
en cada n orteam ericano honesto. La guerra del terror no term inó
con la m uerte de O sam a: solo se transfirió a las m anos de nuevos
líderes, im itadores que co n tin u arán planeando ataques, con la espe
ranza de resquebrajar la cobertura que protege a los Estados Unidos.

E S T A D O S U N f D O S : ¿ I S R A E L ES S U
B E N D I C I Ó N O SU M A L D I C I Ó N ?

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
•— G é n e s i s 12:3

En la época del A ntiguo Testam ento hay dos palabras que describen
com únm ente el favor o la desaprobación. Dios habló de bendecir a
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su pueblo si seguía las instrucciones que les revelaba en la Torá (los
cinco libros de Moisés), pero tam bién habió de u n a maldición si se
rebelaban y se negaban a cam in ar según el pacto de Dios. La Biblia
entera es u n libro basado en el fundam ento del pacto. En español
hablam os de contratos y acuerdos, pero Dios utilizó la palabra
pacto 272 veces solo en el A ntiguo Testam ento. La palabra hebrea
para pacto es berít y frecuentem ente se usa com o objeto del verbo
karát, que significa “dividir o co rtar en dos”. Este corte se refiere
al hecho de que los pactos estaban sellados con la sangre del sacri
ficio de un an im al seleccionado. En referencias posteriores, al niño
varón hebreo se le circuncidaba el prepucio a los ocho días de edad
como señal del pacto (Génesis 17:10-12).

L A T I E R R A , LA C I U D A D Y EL P U E B L O D E L P A C T O

Lo m ás im p o rtan te que debem os recordar respecto a Israel es que
se trata de u n a nación que nació por un pacto con Dios. El T odo
poderoso escogió a un hom bre llam ado A braham de la tierra de
Ur de los caldeos y lo trajo a ía T ierra P rom etida donde le dijo
que haría de él “u na nación g ran d e”, “u na nación grande y fuerte”
(Génesis 18:18), u na nación “inocente” (Génesis 20:4) y una “una
nación y conjunto de naciones” (Génesis 35:11). Los descendientes
de A braham se convertirían en “un reino de sacerdotes, y gente
santa” (Éxodo 19:6). Israel surgió de u n hom bre, A braham , y llegó a
tener seiscientos mil hom bres ¡en unos cuatrocientos años! (Éxodo
12:37). De esta nación salió la trib u de Leví, que servía en el Taber
náculo (lo que luego fue el templo) com o m in istro s y sacerdotes a
tiem po com pleto (N úm eros 1:50). Leemos:
Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos
a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le
pedimos? Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y
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juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante
de vosotros?
—D

ü u t f .r o n o m t o

4:7-8

Dios liberó a los hebreos del cautiverio egipcio porque “se acordó
de su pacto con A braham , Isaac y Jacob” (Éxodo 2:24). El pacto
de Dios con A braham y la nación hebrea incluía las bendiciones
especiales sobre sus cosechas, las tierras y los anim ales y prom etía
la derrota de sus enemigos (D euteronom io 28). Dios hizo u n a p ro 
mesa, que la tierra que A braham poseía —hoy llam ada Israel—
sería entregada a la descendencia de Isaac y Jacob para siem pre
(Génesis 22:17-18; 28:4; 35:12).

EL P A C T O DE J E R U S A L É N

M uchos años después se estableció u n pacto para la ciudad de Jerusalén. En los tiem pos de A braham la ciudad se llam aba Salem, y
dos sucesos m uy im portantes ocu rriero n allí. Prim ero, A braham
pagó el diezm o al p rim er rey sacerdote, M elquisedec, en Jerusalén
(Génesis 14). M ás tarde A braham llevó a su hijo, Isaac, al m onte
M orí ah para ofrecerlo a Dios (Génesis 22). A braham llam ó a ese
lugar “Yejová Yiré” (Dios proveerá) (v. 14). Los rabinos enseñan que
cuando se com binan las dos palabras Yiré y Salem , tenem os el fu n 
dam ento del nom bre Jerusalén.
Desde ese m om ento Jerusalén fue distinguida p o r el pueblo
hebreo. Sería el lugar del futuro pacto de redención a través de
Cristo. C uando D avid fue ungido com o rey de Israel, m udó la
capital de Israel de H ebrón a Jerusalén después de co n q u istar a la
tribu de los jebuseos (1 C rónicas 11:3-7). D avid fue el p rim er rey de
Israel que gobernó desde Jerusalén, y lo hizo desde allí por trein ta y
tres años (2 Sam uel 5:5). Lea la prom esa que recibió D avid respecto
a los israelitas que habitaban en Jerusalén:
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Porque David dijo: Jehová Dios de Israel ha dado paz a su
pueblo Israel, y él habitará en Jcrusalén para siempre.
— 1 C r ó n i c a s 2 3 :2 5

Jerusalén fue elegida p o r el Señor años antes de que los israelitas
siquiera co n q u istaran la m ontaña y la señalaran com o capital en
tiem pos de David. M oisés escribió:
sino que el lugar que Jehová, vuestro Dios, escoja entre todas
vuestras tribus, para poner allí su nombre y habitar en él, ese
buscaréis, y allá iréis.
— D e u t e r o n o m i o 12:5,

r v 95

Dios eligió un lugar específico para poner allí su nom bre (v. 11)
y para “que habite allí su n o m bre” (D euteronom io 14:23,

b t x ).

Las

fiestas religiosas debían celebrarse allí (D euteronom io 16:2), y la
ciudad debía convertirse en u n lugar para que las fam ilias y sus
siervos se regocijaran (v. II). Este lugar era Jerusalén, el sitio del
templo de Salom ón (2 C rónicas 3) y del “segundo” templo, el del
tiem po de C risto (M ateo 21:12). Dios garantizó que sus pactos con
Abraham y David fueran tan seguros com o las leyes de la creación:
Así ha dicho Jehová: Si no permanece mi pacto con el día y la
noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, tam
bién desecharé la descendencia de Jacob, y de David mi siervo,
para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la
posteridad de Abraham, de Isaac y de lacob. Porque haré
volver sus cautivos, y tendré de ellos misericordia.
— Je r e m í a s

33:25-26

Jerusalén es un a ciudad señalada por Dios m ism o y prom etida
a la sim iente de A braham —el pueblo ju d ío — p o r m edio de David.
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EL P A C T O D E L P U E B L O H E B R E O

La sim iente n a tu ra l de A braham son llam ados Hebreos (Génesis
40:15; 43:32). M ás tarde, en tiem pos del cautiverio en Babilonia y
después, se los llam ó judíos, ya que las diez tribus se habían disper
sado y la trib u de Judá era el grupo lideraba la nación. Dios llam ó
al pueblo hebreo “m i pueblo” (Éxodo 3:7, 10; 5:1; 7:4; 8:1). AI identi
ficarlos com o su pueblo, Dios los estaba señalando com o el pueblo
del pacto que Él había levantado en la tierra por m edio del hom bre
A braham .
Aquí está el punto clave. Israel es la única nación sobre la Tierra,
Jerusalén es la ún ica ciudad sobre la Tierra y los judíos el único
pueblo sobre la T ierra que deben su nacim iento y su form ación ¡a
un pacto hecho directam ente por Dios! Toda o tra nación o grupo
cristiano puede dedicar su país a Dios y prom eterle que confor
m arán una nación cristiana. Esta parece haber sido la intención de
m uchos de los padres fundadores de Estados U nidos. Sin em bargo,
estos pactos fueron establecidos p o r personas que se acercaron a
Dios; ¡Israel fue fundado p o r Dios que se acercó a u n hombre! Este
pacto hebreo está basado en que Dios puso su nom bre en Jerusalén
y en su pueblo escogido.
Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y
a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel.
—2 C

r ó n ic a s

6:6

C uando el sacerdote bendecía, lo hacía en el nom bre de Dios,
com o está escrito:
Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los ben
deciré.
— N ú m e r o s 6:27

Si sabemos que Israel, Jerusalén y el pueblo hebreo son la
nación, la ciudad y el pueblo del pacto de Dios, entonces ¿cómo
1 20
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reaccionará Dios ante los líderes m undiales, incluyendo a un
presidente norteam ericano, que exijan que Israel renuncie a su
tierra, p rom etida p o r Dios m ism o, a favor de la paz con personas
cuya prio rid ad es la destrucción del estado judío?

La s

fro n t er a s

a n t e r io r e s

a 1967

En la profecía bíblica, cuando el A nticristo aparezca en escena, hará
un trato de siete años con Israel y rom perá este “pacto” a la m itad
de esos siete años (Daniel 9:27). R epartirá la tierra por u n precio
(D aniel 11:39,

l e l a

).

La m ayor división du ran te la tribulación será

cuando el A nticristo p a rta la ciudad de jerusalén en dos m itades,
haciendo que el pueblo judío esté cautivo en su propia ciudad:
Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra
Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas,
y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautL
verio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
— Z a c a r í a s 14:2
El dato m ás valioso que debem os observar aquí es que la m itad
de la ciudad es llevada cautiva. Antes de la guerra de los sesenta
días de 1967, Jerusalén estaba dividida en Jerusalén del este y del
oeste; el oeste era judío y el este era jordano. Después de la G uerra
de los Seis Días, Jordania perdió el control de jerusalén y de toda
la Ribera occidental del río Jordán, y esa tierra fue anexada a Israel.
Desde 1967 los palestinos h an deseado recuperar no solo la Ribera
occidental (la antigua judea y Sam aría), sino que se propusieron
que el este de Jerusalén fuera la capital del nuevo estado palestino.
Incluso en W ashington DC hay quienes no conocen nada o casi
nada de profecía bíblica ni de los pactos que están exigiendo que
Israel se retire a las fronteras que existían antes de 1967.
Esto significaría que los judíos cedan el m uro occidental, donde
miles de judíos devotos y m illones de turistas oran cada año. Hoy,
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si u n judío o un cristiano es encontrado orando en el M onte dei
Templo, la policía m u sulm ana lo saca de allí. ¡Imagínese si el M uro
occidental se convirtiera en un sitio de oración com pletam ente islá
m ico donde a los judíos y a los cristianos no se Ies perm ita orar,
siendo éste su lugar sagrado! Los judíos estarían entregando ta m 
bién la P u erta O riental, el ja rd ín de G etsem aní, el m onte de los
Olivos, y el valle del C edrón, que son los lugares turísticos m ás
im portantes para m illones de turistas cristianos que visitan Tierra
Santa. D u ran te la Tribulación, todos los lugares antes m encionados
serán tom ados por el A nticristo y sus ejércitos, y h arán que la ciudad
se divida nuevam ente ¡y que los judíos que viven en la p arte occi
dental de la ciudad sean llevados cautivos! Si Israel volviese a las
fronteras que tenía antes de 1967, sería im posible defender la nación,
p orque los enem igos tendrían en su poder las alturas del Golán, la
Ribera occidental e incluso los lugares que tienen vista hacia Jerusalén desde los cuales se p o d rían d isp arar misiles. Adem ás, se haría
u n daño incalculable a los miles de apartam entos y asentam ientos
judíos.

A D V E R T E N C I A DE D I O S A LOS L Í D E R E S

Existe una enorm e diferencia entre dividir Israel cuando los judíos
estaban fuera de su tierra y cuando regresaron de su cautividad.
Desde el año 70 d.C. hasta 1948, Israel no existió com o nación, y
los judíos no tuvieron una patria. D u ran te mil novecientos años
jerusalén y Palestina cam biaron de m anos en acaloradas batallas, a
m enudo entre im perios o naciones cristianos e im perios o naciones
islámicos. No se hizo n in g u n a advertencia a nin g u n a nación sobre
cóm o los juzgaría Dios si los judíos no estaban en su tierra. Sin
em bargo, u n a vez que Dios restauró a Israel de su cautividad la
segunda vez (Isaías 11:11) y los llevó de vuelta a su tierra, Él juzgará
severam ente a quienquiera que intente volver a dividir la tierra:
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Reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de
Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo,
y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las
naciones, y repartieron mi tierra.
— J o e l 3:2

Ezequiel describe a los enemigos de Israel que planeen dividir la
tierra en dos naciones. Lea la reprensión de Dios:
Por cuanto dijiste: Las dos naciones y las dos tierras serán
mías, y tomaré posesión de ellas; estando allí Jehová; por
tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira,
y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus ene
mistades con ellos; y seré conocido en ellos, cuando te juzgue.
Y sabrás que yo Jehová he oído todas tus injurias que pro
feriste contra los montes de Israel, diciendo: Destruidos son,
nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrande
cisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí
vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor: Para
que loda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como
te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue
asolada, así te haré a ti; asolado será el monte de Seir, y todo
Edom, todo él; y sabrán que yo soy Jehová.
— E z e q u i e i . 3 5 :1 0 - 1 5

C uando los judíos volvieron a form ar el estado de Israel en 1948,
unieron nuevam ente a Jerusalén com o capital en 1967, y anexaron
su T ierra P rom etida originalm ente con las fronteras israelíes de
1948, Dios restauró la prom esa que había hecho a A braham y a
David. C uando u n líder m u n d ial exige una división de la tierra,
¡está actu an d o contra el pacto que Dios selló con su propio nom bre!
N uestra generación es diferente a (a de m il novecientos años
atrás, cuando Israel fue expulsado de la tierra, cuando a num erosas
naciones se les p erm itió vivir en lo que se dio en llam ar Palestina.
Sin em bargo, cuando el pueblo regresó del H olocausto y Dios los
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levantó com o un ejército en una tierra de aldeas desoladas (Ezequiel
38), ¡las cosas cam biaron! Q uienquiera que exija una nueva división
de la tierra en dos naciones separadas estará diciendo que no cree
en el pacto abrahám ico de la Biblia, y esa persona no tiene consi
deración alguna por las prom esas que Dios les hizo a A braham , a
David y a los judíos en relación con el futuro de Jerusalén. C on sus
reclam os antibíblicos, tal persona llam a a Dios m entiroso, porque
Dios ju ró por Sí m ism o a A braham cuando estableció su pacto
(Hebreos 6:13-14).
Luego, la única form a en que el Todopoderoso puede captar la
atención de los líderes que actúan contra el pacto es p erm itir que
sus propias naciones sean im pactadas económ icam ente de alguna
m anera. Con el correr de los años, cada vez que algún presidente
o líder de los Estados U nidos realizara reclam os públicos para que
Israel renuncie a sus tierras o se retire del territorio que le fue p ro 
m etido, generalm ente en setenta y dos horas la nación experim entó
algún desastre natural que causó m ucho daño y perjuicio econó
mico.
Estados U nidos siempre ha sido una nación segura para los
judíos. Este país y sus aliados ayudaron a derrotar a H itler y a los
nazis en la Segunda G uerra M undial, ayudó a liberar a los sobre
vivientes del H olocausto y abrió el cam ino para el restablecim iento
de Israel. Desde 1948 Israel ha confiado y recibido el apoyo de cada
gobierno de los Estados Unidos.
Sin em bargo, es necesario que los actuales y futuros líderes estén
advertidos: exigir la división de la tierra del pacto significa bur
larse de las palabras y las prom esas hechas a Israel, a jerusalén y al
pueblo judío que fue sellado con la sangre de anim ales sacrificados
y p o r la sangre de la circuncisión de los hijos de los varones hebreos.
C uando Dios recuerde su pacto con Israel, m o strará m isen
cordia o enviará juicio. Para los egipcios que tenían com o esclavos
a los judíos envió juicio, pero para su pueblo en cautividad tuvn
m isericordia y los liberó para que salieran de Egipto y regresaran
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a la tierra prom etida. Dios ahora está extendiendo su pacto de
m isericordia para el pueblo de la tierra de Israel, y finalm ente visi
tará las naciones gentiles con juicio según com o trataro n al pueblo
de su pacto. El A nticristo confirm ará el pacto y luego lo quebrará
a la m itad de los siete años (Daniel 9:27). Pero la destrucción final
m ente llegará ¡porque Dios se levantará y peleará por Jerusalén! El
nom bre de Dios está en juego, ¡y Él recuerda su pacto!
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Y miré, y he aq uí un caballo blanco; y el que
io m ontaba tenía un arco; y le f u e dada una
corona, y salió venciendo, y para vencer.
—A

T
I

po ca lipsis

6:2

OS C R IS T IA N O S QUE C R E E N EN LA B IB L IA CITAN PASAJES

específicos cuando se indican las profecías de los últim os
tiem pos, y los m usulm anes se refieren al C orán y a los hadices
para hablar de sus creencias sobre los tiem pos del fin. A veces, cris
tianos y m usulm anes usan las m ism as escrituras para identificar al
últim o A nticristo de la profecía cristiana o al últim o esperado de
los m usulm anes. Esta aparente contradicción de interpretaciones
puede resultar bastante confusa para cristianos y m usulm anes
conscientes cada uno de la interpretación del otro.
C om o ya hem os visto en este libro, las Escrituras dan m uchas
predicciones concernientes al A nticristo, su reinado, su tratado
de paz, su rep en tin a invasión a Jerusalén, y su ataque a Israel y al
pueblo judío. Los hadices islám icos revelan el ascenso y gobierno
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del Mahdi. Un ejemplo de las Escrituras usadas tanto en los hadices
como en la profecía bíblica se encuentra en el libro de Apocalipsis.

LOS C U A T R O JIN ET E S

Según el libro de Apocalipsis, los siete años del periodo de Tribu
lación se inician con un misterioso caballo blanco y su jinete que
irrumpe al galope en la escena mundial;
Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía
un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para
vencer.
— A p o c a l i p s i s 6:2

Muchos eruditos bíblicos identifican a este jinete como el A nti
cristo. En los días de Juan, los emperadores romanos y los conquis
tadores militares se transportaban en carros tirados por caballos
blancos. También se reservaba un caballo blanco para el uso de
un líder o m ilitar importante. Para “arco”, se usa la palabra griega
tóxon, que es el de un guerrero o luchador. Hay dos palabras
griegas para corona en Apocalipsis. La palabra griega para ‘corona”
del versículo de más arriba es stéfanos, térm ino utilizado para una
corona puesta en la cabeza del ganador del premio en los juegos o
competencias. Se entrega por la conquista de la persona.
En 1993, me sorprendí al saber que los m usulmanes creen que el
Mahdi aparecerá en la escena m undial montado sobre un caballo
blanco.
Es claro que este hombre es el Mahdi que montará un caballo
blanco y juzgará según el Corán (con justicia) y con el cual
habrá hombres con señales de postración en la frente [marcas
en la frente de postrarse en oración con la cabeza hacia el
suelo cinco veces al día].1
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Encuentro al MahcLi registrado en el libro de los Profetas. Por
ejemplo, el libro de Apocalipsis dice: “Y miré, y he aquí un
caballo blanco; y el que lo montaba —salió venciendo, y para
vencer”.2

En la visión de Juan, hay dos jinetes distintos que m ontan caba
llos blancos: el que es presentado como uno de los cuatro jinetes
(Apocalipsis 6:2), y el de Apocalipsis 19, identificado como el “Reyde reyes y Señor de señores” (Apocalipsis 19:11, 16). El prim er jinete
(Apocalipsis 6:2) está relacionado con el Anticristo, y el del capítulo
19 es Cristo mismo. El Anticristo entra en la escena mundial sobre
un caballo blanco siete años antes de que Cristo aparezca en el suyo.
Es interesante notar que la mayoría de los líderes islámicos
posee sementales blancos. Saddam Hussein a menudo podía verse
m ontando un semental blanco en los grandes desfiles militares.
Me dijeron que M uam ar eJ Gadafi en Libia tiene uno, e incluso el
hijo de Osama bin Laden tiene sementales blancos personales y ha
dicho que desea ser un negociador de paz en el futuro. La tradición
islámica enseña que el Mahdi aparecerá sobre un caballo blanco, y
algunos estudiosos islámicos creen que el jinete del caballo blanco
de Apocalipsis 6 es una predicción del Mahdi que vendrá.
Los estudiosos cristianos observan que el jinete tiene un arco
pero no flechas. Algunos concluyen que esto podría ser una clave
oculta de que este jinete del caballo blanco vendrá en son de “paz” y
no de guerra. Algunos se refieren a Daniel 9:27, donde el Anticristo
hace un tratado, o un “pacto” por siete años. Este tratado supondrá
una falsa paz con Israel y las naciones vecinas. La Biblia indica:
“y con paz destruirá a muchos’1 (Daniel 8 :2 5 , r v ! 9 0 9 ) , y “Cuando
digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina” (1 Tesalonicenses 5:3).
Este pacto de paz es más un acuerdo para la seguridad de Israel
que un tratado de paz estándar. La palabra paz en Daniel 8:25 no
es shalom, el térm ino hebreo común usado para “paz, bendición y
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prosperidad”. Es shalvá, que significa “seguridad” (falsa o germina),
o “aquietar las cosas”. Este últim o dictador m undial introducirá
sus propias leyes para crear una falsa sensación de seguridad para
destruir a quienes se oponen a él. La palabra destruir en hebreo
significa “decaer, arruinar, devastarlos”. Si el Anticristo tiene una
conexión musulmana, entonces esta predicción alude al estilo islá
mico de paz, no el tipo de paz que pensamos en Occidente. Si los
individuos siguen la estricta ley islámica (llamada sharia), entonces
tendrán seguridad. Si se quebrantan estas leyes, entonces el pecador
será castigado —a veces con la muerte.
El islam tiene una creencia apocalíptica de que se firmarán tra
tados de paz antes de la llegada del Mahdi.
Habrá cuatro acuerdos de paz entre ustedes y los romanos.
El cuarto acuerdo estará mediado por una persona de la pro
genie de Hadhrat Haroon (A.S.) y se mantendrá durante siete
años.3
— M

u f t i

A. H. E

lias

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

arrado por

(El Profeta dijo:] “El Mahdi

Ja b i r

ibn

Sa m u r a h

llenará la tierra de equidad y

justicia como estuvo llena de opresión y tiranía, y gobernará
durante siete años”?
—N

arrado por

A bu Sa i d

al-Kh ud ri

Los eruditos bíblicos creen que la Tribulación que vendrá durará
siete años (Daniel 9:27), ¡y los estudiosos islámicos contem porá
neos están afirmando que habrá un gobierno del M adhi que durará
siete años!
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Durante siglos, los eruditos liberales han criticado una profecía que
se encuentra en el libro de Apocalipsis. En efecto, estos vendedores
de dudas rebajan el Apocalipsis —el libro de la revelación— a un
libro extraño, misterioso, cuya aplicación solamente es válida para
el siglo primero. La profecía criticada dice:
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron
la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron
con Cristo mil años.
—A

pocalipsis

20:4

Esta escritura indica que durante el final de los siete años de la
Tribulación, la gente que ponga su fe en Jesucristo se enfrentará
a la ejecución por decapitación. En el texto griego, la frase “vi las
almas de los decapitados” dice literalmente: “vi almas que han sido
decapitadas con hacha”. Durante años, los comentaristas del siglo
veinte señalaron que las naciones civilizadas de la actualidad no
decapitan personas; por lo tanto esta referencia aludía al Imperio
romano que asesinaba creyentes durante la persecución romana en
los días de Juan. Pablo mismo fue decapitado en Roma. Hoy en día,
sin embargo, los hombres son muertos por revólveres y bombas y no
decapitados con un hacha o una espada.
Desde la guerra del terror, el m undo entero ha quedado conm<>
donado al ver grupos de fanáticos islámicos enmascarados leer un
decreto contra hombres o mujeres inocentes y luego decapitarlos
literalmente. Esta forma radical de ejecución se promueve entre lo-,
dichos de M ahoma en el Corán:
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¡Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos! Es que se
habían separado de Alá y de Su Enviado.6
— S u r a 8:12-13, S h a k i r

Apoderaos de ellos y matadles donde les encontréis.
— S u r a 4:89

Cuando sostengáis, pues, un encuentro con los infieles, des
cargad los golpes en el cuello hasta someterlos. Entonces,
atadlos fuertemente.
— S u r a 47 :4

Cuando se fotografió a unas cuantas tropas de los Estados Unidos
mientras hum illaban a hombres en la prisión de Abu Ghraib en
Irak, prácticamente todos los líderes islámicos de la región se enfu
recieron al mismo tiempo que los periódicos y periodistas de habla
árabe se unían para condenar y exigir el castigo de los soldados
norteamericanos que hum illaban a estos posibles terroristas.
Sin embargo, el mismo mundo islámico hizo extraño silencio
cuando aparecieron en la Internet y en los periódicos imágenes
violentas y sangrientas de fanáticos que decapitaban a hombres de
negocios occidentales en Irak. ¿Por qué estos mismos líderes que se
pusieron furiosos por los sucesos del incidente de la prisión de Abu
Ghraib de pronto hicieron silencio al ver decapitar a una víctima
inocente del fanatismo islámico? Porque el islam no solo cree en la
decapitación, ¡sino que varias de las grandes naciones musulm anas
la practican!
La única religión del m undo cuyo libro y tradiciones religiosos
creen en el acto de decapitación y lo practican es el islam. Esta es
una de las muchas razones por las que creo que el último dictador
del m undo identificado en la Biblia como el Anticristo no tendrá
una conexión judía sino islámica.
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Si un líder islámico une al m undo islámico, y cuando se apodere de
las naciones gentiles vecinas, ¿cuáles serían algunos de los primeros
cambios bajo su dominio? Los prim eros cambios que introduciría
un mesias islámico son las leyes que gobiernan la religión y la ado
ración. En Daniel 7:25 se alude a dichos cambios:
Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altí
simo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley;
y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y
medio tiempo.

Los musulm anes llaman a Dios Alá. No usan el nombre hebreo
de Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El futuro dictador
islámico hablará palabras contra el Dios hebreo (Daniel 7:25; Apo
calipsis 13:6). Los musulm anes consideran que Alá es el mismo
Dios de Abraham, Isaac e Ismael, pero el nombre árabe Alá no fue
un nombre revelado a Mahorna. Ya existía en tiempos preislámicos.
El Anticristo cambiará los tiempos. La palabra tiempos puede
aludir a cambiar el año o el calendario. Todo líder global islámico
comenzaría por cambiar los “tiempos” en tres formas:
1.

Cambiando el calendario gentil y el judío al
calendario islámico. El islam usa un calen
dario distinto al de las naciones occidentales. La
mayoría de las naciones gentiles, especialmente
las familiarizadas con la cultura occidental, usan
un calendario solar, que fecha el tiempo antes y
después del nacimiento de Cristo. Para Occidente,
el año 1979 fue 1,979 años desde el nacimiento
de Cristo. El calendario islámico comenzó en el
año 622 d.C.; de esta m anera, para los m usul
manes todo el tiempo se cuenta desde el 622 en
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adelante. El calendario islámico alcanzó el año
1,400 en 1979 durante la revolución iraní. En una
conquista final del m undo por parte de un líder
islámico, todas las naciones se verían forzadas a
seguir el calendario islámico y no el cristiano o
el judío.
2.

Cambiando el año de 365.25 días a 354 o 355 días
por año. Occidente (y gran parte de las naciones
modernas) usa un calendario solar que consta de
365.25 días para completar un año solar. El calen
dario islámico es lunar, con 354 o 355 días com
pletados para hacer un año islámico completo.

3.

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

Este poder para cambiar tiempos y leyes es por un “tiempo (un
año), y tiempos (dos años), y la m itad de un tiempo (medio año)”, lo
que hace un total de cuarenta y dos meses (Daniel 7:25, 12:17; A po
calipsis 12:14).
Observe que Daniel 7:25 afirma que el Anticristo cambiará
tiempos v leyes. Aunque esto podría aludir a la ley de Moisés en
la Torá, la palabra aramea es dath, y en el contexto podría aludir
a cambiar las leyes religiosas. Esta interpretación concuerda con
la agenda religiosa de un líder global islámico. Según la tradición
m usulm ana, llegará el tiempo en que el m undo entero será conver
tido a la religión islámica, y no se practicará ninguna otra.
Bajo el dom inio islámico, todo nuevo reino emprendería cuatro
tareas principales:
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1.

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

2.

La segunda sería destruir iglesias y sinagogas,
Indonesia es la mayor nación islámica del mundo,
con 1,7 millones de personas. Aunque el presi
dente es un líder islámico moderado, los m usul
manes radicales —los guerreros yihad— han
asesinado a más de diez mil cristianos en dos
años. Como m ínimo, seiscientos edificios de igle
sias fueron incendiados, bombardeados o des
truidos desde 1995. Aunque muchos musulm anes
moderados han tenido buena relación con los
cristianos durante años, el aumento de los faná
ticos es una seria amenaza para la estabilidad de
muchas naciones asiáticas, incluida Indonesia/

3.

La tercera sería captar y reentrenar a la juventud.
Cuando los jóvenes cristianos son llevados cau
tivos, se los obliga a convertirse o ser esclavos.
Si se convierten, se los envía a escuelas islá
micas donde se les enseña el Corán y la doctrina
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m usulmana. M ientras que la Biblia, el principal
libro fundacional de los documentos norteam e
ricanos, está prohibida en las escuelas públicas
de los Estados Unidos, en el sistema escolar de
los países islámicos el Corán se enseña en el
momento en que el niño sabe leer. Los m usul
manes son conscientes de que, para ganar a la
siguiente generación, se comienza con la juventud.
4.

La cuarta seria llevar el mensaje a nuevas áreas.
El islam está tomando a los nuevos convertidos y
haciéndolos viajar a otras naciones para traer el
mensaje islámico. Este esfuerzo misionero es apo
yado con millones de dólares de naciones islámicas,
especialmente Arabia Saudita. Esta última ha apor
tado más de $50 millones a organizaciones para
ayudar a “evangelizar” a los Estados Unidos para
el islam. En total, los árabes han gastado aproxi
madamente $95,000 millones desde mediados de
los años 70 para exportar el wahhabismo (la forma
sectaria del islam que es a la vez la religión del
estado saudí y un componente teológico principal
del islamismo, la ideología totalilaria que guía al
yihadismo y el terrorismo globales) a escala global,
y no hay evidencia de que su actividad haya dismi
nuido en cuanto a su esfuerzo misionero.8

Toda religión tiene el derecho de proclam ar su mensaje a la
gente y después perm itir que ella elija lo que desea creer. Este es
el m étodo universal por el que se debe presentar el mensaje cris
tiano. Los m inistros predican el mensaje del evangelio y concluyen
con una invitación al altar. El cristianismo verdadero no fuerza a
nadie a convertirse. Sin embargo, entre los fanáticos musulmanes,
no se da la oportunidad de rechazar el Corán o las enseñanzas de
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su profeta —porque el rechazo es el camino a la muerte. Se da la
siguiente explicación de la apostasía, incluyendo las consecuencias
para el apóstata:
Apostasía (irtidad) es el acto de apartarse del islam habiéndolo
aceptado. Esto implica el rechazo de tawid y nubuwwa y los
puntos fundamentales del islam (por ejemplo, que el Corán es
un libro de Dios). Hay dos tipos de murtad: fitri y rnilli. Un

fitri murtad es alguien que nació de padres musulmanes (o
al menos de un padre) y luego rechaza el islam. Si lo rechaza,
entonces, según el fatwa de nuestro maraji (incluidos los
Ayatolás al-Khui y Jomeini) debe morir. Un milli murtad es
alguien que se convierte al islam y luego lo rechaza: se le deben
dar 3 días para arrepentirse y aceptar el islam nuevamente. Si
no lo acepta para el cuarto día, debe morir.9

El odio hacia Israel, Occidente, los judíos y los cristianos es un
hilo conductor entre las comunidades fanáticas. Entre los países
islámicos moderados, tales como Jordania, los cristianos experi
mentan una libertad limitada. Los musulm anes seculares frecuen
temente rechazan el pensamiento retorcido de muchos musulmanes.
Sin embargo, entre la ram a chiíta del islam, muchos musulmanes
culpan a Estados Unidos por el renacimiento de Israel y desprecian
nuestro apoyo al estado judío. En sus mentes, si no pueden vencer
a Israel, derrotarán a Estados Unidos desde adentro por apoyar a
Israel.
EL R E I N O D E LA P E R S E C U C I Ó N !

El reino de la bestia estará caracterizado como el mayor periodo
de persecución contra los judíos y quienes se conviertan al cris
tianismo que jamás se ha experimentado. Esto producirá el mayor
número de m ártires religiosos de la historia (Apocalipsis 6:9-11).
Numerosas profecías hablan de este tiempo:
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Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá
con gran ira para destruir y matar a muchos.
— D a n i e l 11:44

La frase “m atar a muchos” significa asesinar y destruir por
completo. Según el diccionario hebreo, puede significar aislar y
prohibir por razones religiosas. La ira de la bestia es visible en su
trato hacia los judíos.
Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará
grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, v des
truirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
—- D a n i e l 8 : 2 4

La frase “pueblo de los santos” alude al pueblo judío que vive en
Israel. Observe que la profecía dice “no con fuerza propia”, porque el
poder y la autoridad que recibe el Anticristo provendrán de Satanás.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como
de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su
poder y su trono, y grande autoridad.
—A

p o c a l ipsis

13:2

Durante los cuarenta y dos meses finales del reino de la bestia,
Daniel nos informa:
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está
de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia,
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
— D a n i e l 12:1

Jesús describió esta misma agitación de la hum anidad en Mateo
24:21 como la “gran tribulación”. Las guerras y la destrucción y
pérdida de vidas serán tan grandes que sin interrupción divina (el
regreso de Cristo), la totalidad de la raza hum ana estaría en peligro
de extinción:
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Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si
aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
—M

ateo

2 4 :2 1 -2 2

El apóstol Pablo también habló de este tiempo cié angustia y
predijo:
Que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer
encinta, y no escaparán.
— 1 T e s a l o n i c e n s e s 5:3

El tratado de paz de siete años introducirá una falsa sensación
de seguridad, como declararán las naciones gentiles e Israel: “Paz
y seguridad”. De repente, los ejércitos de la bestia invaden el norte
de África, controlando las rutas m arítim as del canal de Suez. Sus
soldados de la yihad arrasan las naciones ricas en petróleo del golfo
Pérsico, apoderándose del oro negro de los desiertos arábigos. Se
habrá forzado a Israel a desarmarse después de la guerra de Gog y
Magog (Ezequiel 38 y 39), quedando desprotegido ante las fuerzas
del Anticristo. Este usará la causa palestina para producir una
revuelta en las calles dentro de Israel, retom ando así Jerusalén Este.
Emplazará su comando central en jerusalén como se indica en
Daniel 11:45:
Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte
glorioso y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le
ayude.

Los estudiosos indican que “el monte glorioso y santo” es en
realidad Jerusalén o el monte M oriah, la ubicación original de los
dos antiguos templos judíos. La palabra mares (plural) alude al
m ar Muerto y al m ar Mediterráneo. (Jerusalén está ubicada entre
estos dos mares.) El siguiente pasaje de Daniel dice: “Y será tiempo
138

El fa ctor Osama y ¡os Estados Unidos

de angustia [refiriéndose a la Gran Tribulación —Mateo 24:21]”
(Daniel 12:1). En ese tiempo, se cum plirán las palabras de Daniel
11:39: “Y por precio repartirá la tierra”. A los palestinos se les dará
la tierra que están exigiendo. Entonces, se harán realidad las pre
dicciones del Corán y los hadices. Se perm itirá a los musulmanes
“matar a los cerdos [los judíos] y destruir la cruz [todo lo que repre
sente al cristianism o]”.
Este hombre se volverá contra los judíos con una venganza.
Cualquiera que reciba a Cristo durante ese periodo será agregado a
la lista de próximas víctimas del Anticristo. Afortunadamente, este
tiempo de angustia solo durará cuarenta y dos meses. Será inte
rrum pido por el regreso del Mesías, Jesucristo.
El tratado de paz será firmado por Israel por una semana pro
fètica, que son siete años (Daniel 9:27). El Anticristo y sus ejér
citos invaden Jerusalén a la mitad de los siete años, conocido como
mitad de la Tribulación. (Ver Apocalipsis capítulos 11 y 13.) Durante
la últim a m itad de los siete años, el Anticristo reina desde Jeru
salén y finalmente será vencido por Cristo, que regresa al térm ino
de los siete años (Apocalipsis 19:11-16). Si la bestia vive en Jerusalén
durante los últimos cuarenta y dos meses, ¿dónde estará su trono
de gobierno durante los prim eros cuarenta y dos meses? Descubri
remos dónde en el próximo capítulo.
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IRAK: EL FUTURO
CUARTEL GENERAL DEL
A n t ic r is t o q u e v ien e

Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová
de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre
y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová.
— I s a í a s 14:22

L

lamado

en

O

ccidente

el

C arnicero

de

Ba g d a d ,

Saddam Hussein tomó control de Irak en julio de 1979.

Como baazista, la visión de Saddam para Irak era una de poder y
grandeza. Plenamente consciente de la significación histórica de su
nación, Saddam puso en marcha planes para reconstruir la antigua

ciudad de Babilonia, erigir la m ezquita más grande del m undo atra
vesada por el río Eufrates, y finalmente convertirse en el líder de
una nueva media luna islámica que incluiría a Israel como su pre
ciada posesión. Una larga guerra con Irán canceló muchos de sus
planes, pero no antes de que Saddam comenzara a gastar millones
de dólares para reconstruir edificios en la región de la antigua Babi
lonia.1
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[.A M ISTICA DE LA A N TIG U A BABILONIA
Después del diluvio de Noé, los hombres comenzaron a reconstruir
ciudades en las llanuras y valles. Una de las prim eras ciudades
entre muchas fue Babel, construida por Nimrod, el nieto de Noé
a través de su hijo Cam (Génesis 10:1-10). Según Josefo, Babel fue
construida en las llanuras de Sinar como acto de rebelión contra
Dios por enviar el diluvio y destruir el mundo. Nim rod comenzó a
erigir una torre, con el propósito de que fuera tan alta que ningún
diluvio jamás llegara a la cúspide. Josefo indica que Dios destruyó
la torre enviando un fuerte viento.2 La torre se llamaba Torre de
ttabel, que puede traducirse como “confusión”, aludiendo al inci
dente donde Dios dispersó a la gente confundiendo sus lenguas.
El área m oderna de Irak llegó a ser conocida en la historia tem 
prana como la Mesopotamia. La siguiente referencia a las llanuras
de Sinar es durante el tiempo de Abraham, cuando se había des
atado una guerra entre cinco reyes de Canaán y cuatro reyes de
la M esopotamia guiados por Amrafel, rey de Sinar (Génesis 14:1).
Los otros tres reyes que se nom bran en Génesis 14 como aliados de
Amrafel son:
♦

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

♦

Tidal, rey de las naciones: este era rey sobre
tribus gentiles.

♦

Arioc, rey de Elasar: esta era una ciudad cercana
a Ur, o M esopotamia.

Estos cuatro reyes reinaban desde el área de las modernas Siria
e Irak. Abraham, el padre de los hebreos, entabló combate contra
estos cuatro reyes y reclamó las posesiones tomadas durante
la batalla. Después de su victoria en la guerra, Abraham fue a
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Jerusalén donde se encontró con Melquisedec, el prim er sacerdote
de Dios (Génesis 14).
La prim era batalla de Abraham fue con reyes de la misma área
donde aún viven los peores enemigos de Israel. Desde 1979, los
países de Siria e Irán han sido la principal oposición contra los
judíos, el resurgimiento de Israel, la reunificación de Jerusalén, y
el regreso de los judíos a su tierra histórica. Así como los reyes
vecinos de la antigua Babilonia iniciaron el prim er conflicto con el
padre de la nación hebrea, los futuros reyes islámicos de una nueva
Babilonia instigarán a la últim a m adre de las batallas que llegará a
su punto culm inante en el valle de Meguido en el centro de Israel
(Apocalipsis 16:16).
Después de Abraham, la siguiente mención del área de Babi
lonia está escrita en el libro profètico de Daniel. Para ese entonces,
Babilonia no era solamente una ciudad construida sobre el río
Éufrates, también se había convertido en un reino poderoso, que
ejercía su poder sobre la M esopotamia y extendió su dom inio con
quistando Israel y Jerusalén. Miles de judíos fueron llevados cau
tivos a Babilonia durante setenta años, incluido el profeta Daniel.
Los ejércitos babilonios fueron los que destruyeron el templo de
Salomón, apoderándose de los invaluables utensilios de oro y plata
y guardándolos en las casas de los tesoros de los dioses babilonios
(Jeremías 52).
La antigua Babilonia (el área de Irak hoy) finalmente fue tomada
por los ejércitos de los medos y los persas aproximadamente en el
año 546 a. C. Muchos años después, el Imperio griego bajo Ale
jandro el Grande conquistó a los persas y tomó posesión de Babi
Ionia, extendiendo su dom inio global hacia más países. Después
de los griegos, comenzó a formarse el Imperio romano, que con
el tiempo se convirtió en el cuarto reino en las profecías de Daniel
(Daniel 2:40; 7:23).
Cientos de años después, en el siglo séptimo, los árabes pose
yeron la tierra de Sinar y establecieron el cuartel general de varias
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ramas del islam cerca de la ribera del río Éufrates. En 637 d.C., los
árabes derrotaron al ejército persa y establecieron el prim er Imperio
árabe en la Mesopotamia. El prim er gobierno árabe se denominó
Califato Omeya, con varios califatos que le siguieron. Luego, en 750,
llegó al poder una dinastía llamada Imperio abasida.
LOS ÁRABES T O M A N BABILONIA
A lo largo de la historia, el área de Babilonia fue ocupada por los
sumerios, asirios, caldeos, persas y griegos —pero nunca por los
árabes. Una profecía en Isaías da a entender que los árabes estarían
allí, pero después de la destrucción de Babilonia ya no vivirían más
en ese lugar;
Y Babilonia, herm osura de reinos
y ornam ento de la grandeza de los caldeos,
será como Sodom a y G om orra, a las que trastornó
Dios.
N unca m ás será habitada,
ni se m orará en ella de generación en generación;
ni levantará allí tienda el árabe,
ni pastores ten d rán allí m ajada.
— Isaías

13:19:20

Esta profecía de destrucción debe aludir al presente, puesto que
los árabes no levantaron su tienda allí hasta 637 d.C. Entre 661
y 750, los árabes conquistaron Babilonia y la ciudad de al-Kufa,
situada cerca de las ruinas de la antigua Babilonia. Esta ciudad se
convirtió en la capital de Irak y el cuartel general de la dinastía
Omaya. Entre 744 y 750, el califa islámico M arwan II M uham m ad
transfirió su residencia a Haran, Irak. A partir de 717, los califas
fanáticos comenzaron a perseguir a los judíos que vivían en Babi
lonia y sus alrededores. A lo largo de la historia islámica, el destino
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de los judíos frecuentemente ha dependido de quiénes eran los
gobernadores islámicos regionales en ese momento.
En 850, el califa islámico al-Mutawakkil, un religioso fanático,
exigió que los judíos llevaran una cubierta amarilla sobre la cabeza.
Los pobres y los que trabajaban como sirvientes de los árabes tenían
un parche amarillo en la ropa, ya sea en el pecho o en la espalda.
Durante los primeros siglos del islam, con frecuencia judíos y cris
tianos eran obligados a vestir ropa am arilla con parches para iden
tificarlos como judíos. En la mayoría de las instancias, a judíos y
cristianos se les im ponían altos impuestos.
Está claro que las llanuras de Sinar, la torre de Babel, la ciudad
de Babilonia, y el reino de los babilonios han tenido roles de im por
tancia en la historia y profecía bíblicas. Irak y la ciudad de Bagdad
han servido como centros de m ando para los califas del islam desde
la infancia de la religión.
La

nueva

Ba b i l o n i a :

ren a cer de

las c e n iz a s

La última batalla de batallas que involucra a Israel y a sus enemigos
será con un futuro rey de Irak. Proféticamente, será el rey de la
neo-Babilonia. El 11 de octubre de 1990, el New York Times Inter
national dijo:
Bajo Sacldam Hussein, una de las ciudades más legendarias del
mundo antiguo ha comenzado a levantarse nuevamente. Más
que un emprendimiento arqueológico, la nueva Babilonia está
conscientemente entregada a la idea de que Nabucodonosor
tiene un sucesor en el Sr. Hussein, cuya proeza y visión m ili
tares restaurarán a los iraquíes la gloria que conocieron sus
ancestros cuando todo lo que hoy es Irak, Siria, Líbano, Jor
dania, Kuwait e Israel estaba bajo control babilonio.

El antiguo rey Nabucodonosor dejó instrucciones para el futuro
de Babilonia en tablillas con escritura cuneiforme. En estas tablillas
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de arcilla, hace dos mil quinientos años, los escribas instruyeron
a quienes las hallaran para reconstruir ios templos y los palacios.
Este mensaje era tan claro para Saddam Hussein que, durante este
proyecto de construcción, ¡hizo im prim ir ladrillos con su imagen y
la del antiguo rey Nabucodonosor!
Un arqueólogo iraquí, Shafqa M uham m ad Jaafar, dijo: “Puesto
que Babilonia fue construida en tiempos antiguos y fue una gran
ciudad, debe volver a serlo nuevamente en el tiempo de nuestro
gran líder Saddam Hussein”.4 Según Paul Lewis del New York
Times, la motivación de Saddam para reconstruir Babilonia era for
talecer el nacionalismo iraquí apelando a la historia. Eso también
presentó a Saddam ante el pueblo como el nuevo Nabucodonosor,
un líder que finalmente conquistó el m undo de su tiempo.^
Después de que Saddam invirtió $100 millones, miles de tra
bajadores colocaron ladrillos a Lo largo de los nuevos muros de la
nueva Babilonia. Cada seis pies a lo largo del muro hay un ladrillo
con una inscripción en árabe que dice: “La Babilonia de Nabuco
donosor fue reconstruida en la era de Saddam Hussein”.6 Después
de colocar sesenta millones de ladrillos y de reconstruir puertas,
muros y palacios, el último festival babilónico tuvo lugar en 1988.
La guerra con Irán había hecho sentir sus efectos en Irak, y el pro
grama de reconstrucción cesó. En cambio, Saddam comenzó a
poner cientos de millones de dólares en sus lujosos palacios, dise
minados por el país.
La invasión de Saddam a Kuwait no fue por sus depósitos de
petróleo. Irak tiene una enorme cantidad de las reservas m un
diales de petróleo. La motivación espiritual fue comenzar a anexar
la tierra que alguna vez había pertenecido a la antigua Babilonia.
También le habría dado a Irak una costa muy necesaria. Incluso
el nombre Babilonia entra en escena constantem ente en la mente
de los iraquíes. A principio de los 90, Saddam construyó un supercañón de 172 pies de largo con un tubo de 16 pulgadas. El cañón fue
probado y marcó un récord m undial al disparar un proyectil 112
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millas hacia arriba. El nombre en código que los iraquíes le dieron
al supercañón fue Bebé Babilonia.
Un segundo cañón estaba siendo construido cuando las partes
fueron interceptadas por agentes especiales. El cañón tenía un tubo
de 39 pulgadas y medía 512 metros de largo con el alcance potencial
de cientos de millas. ¡Este cañón más grande estaba siendo llamado
Gran Babilonia!
El

deceso

de

Sa d d a m

Saddam Hussein, el Carnicero de Bagdad, se enfrentó a su destino
en la horca en la misma tierra que gobernó. Al igual que Hítler y los
malvados dictadores que le antecedieron, el dom inio de Saddam ha
llegado a un abrupto final. Nunca se convertirá en el líder de una
nueva media luna islámica o en el nuevo rey de una nueva Babi
lonia. No obstante, en el futuro, bajo un liderazgo nuevo y diferente,
la antigua tierra de Sinar (Irak) podría expandirse nuevamente con
la riqueza de los depósitos de petróleo y podría ser reconstruida
para convertirse en una nación fuerte.
Después de todo, la Biblia enseña que habrá una época de falsa
paz. Esta paz debe involucrar a Israel y a sus vecinos árabes m usul
manes. Con todo, fuera de esta región del mundo, se levantará el
líder de la nueva república islámica, un m usulm án que, en p rin
cipio, será recibido por el m undo islámico pero al final será el ser
hum ano más violento y sanguinario que jamás haya caminado
sobre la Tierra.
Según Pablo, la aparición de este hombre ahora está siendo fre
nada, pero un día se revelará su identidad completa (2 Tesaloni
censes 2:1-10).
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IRAK SE C O N V E R T IR Á EN EL CUARTEL
GENERAL DE LA BESTIA
El Irak m oderno alguna vez fue el centro del antiguo imperio babi
lónico. Bagdad sirvió como el centro de comando y operaciones
para varias dinastías islámicas. En la actualidad, la rama chiíta del
islam necesita un centro de mando, y creo que Irak, en el futuro,
se convertirá en el centro para los musulm anes chiítas que recla
marán este territorio profètico. Antes de la invasión a Irak en
2002, escribí que el nuevo gobierno sería chiíta. Irak es im portante
puesto que el Anticristo no invade Israel hasta la mitad del periodo
de siete años. Él estará viviendo y reinando desde otra nación antes
de avanzar contra Israel. Al profeta Daniel se le dijo: “Y después del
pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente”
(Daniel 11:23). Su autoridad se identifica por medio del símbolo de
un pequeño cuerno (Daniel 7:8). No siendo muy conocido durante
sus prim eros cuarenta y dos meses en el poder, el Anticristo no será
un líder poderoso (como por ejemplo un funcionario electo de la
UE), pero controlará a un pequeño número de personas. Obtendrá
su poder por medio del engaño y el poder demoníaco (Apocalipsis
13:1-5).
En el libro de Apocalipsis se encuentra otro indicador de que
Irak estará altamente involucrada en este conflicto profètico del
Tiempo FinaL Juan habla de actividad ligada con el río Éufrates
y de un enorme ejército de doscientos millones de hombres que lo
cruzarán, atravesando la nación de Irak.
LA C O N E X IÓ N DEL EUFRATES
Los ríos Éufrates y Tigris dividen a Irán de Irak. El Éufrates nace
en Turquía no muy lejos del monte Ararat. Viaja a través de Tur
quía, Siria e Irak, desembocando en el golfo Pérsico (1,700 millas
de longitud). El Éufrates era el límite oriental del Imperio romano.
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Este río es el único que se menciona por nombre en las profecías
apocalípticas relativas a los últimos días del dominio del reino de
la bestia.
Bíblicamente, hay varios poderosos espíritus antiguos que fueron
confinados bajo el gran río Eufrates, que serán liberados durante la
Gran Tribulación:
diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los
cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y
fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados
para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte
de los hombres.
— A p o c a l i p s i s 9:14-15

Estos ángeles malvados se levantarán y m otivarán a un enorme
ejército de doscientos millones de soldados a asesinar a un tercio
de la hum anidad durante un periodo de trece meses (Apocalipsis
9:13- 19). Personalmente creo que estos ángeles son los mismos anti
guos espíritus príncipes (llamados “principados” en Efesios 6:12)
que una vez gobernaron desde los pasados imperios de la profecía.
Estos incluyen el espíritu de Babilonia, el espíritu de los medos y los
persas (Daniel 10:13), junto con el espíritu príncipe de Grecia (v, 20).
Todos los imperios anteriormente mencionados gobernaron desde
la antigua Babilonia y, según Daniel, cada reino tenía un fuerte
espíritu demoníaco que dominaba la atmósfera sobre los reinos
(Daniel 10).
Más adelante, hacia la conclusión de la Tribulación, el río
Eufrates se secará para abrir camino a un ejército inmenso, enca
bezado por los reyes del este:
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el
agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino
a los reyes del oriente.
— A pocalipsis
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Juan, en Apocalipsis, indica que a esto le precederán una sequía y
ham bruna severas (Apocalipsis 6:8; 11:6). En la actualidad, durante
la estación seca, el nivel del agua del Eufrates puede bajar hasta veinlticuatro pulgadas. El país de Turquía ha construido varias grandes
represas que pueden cortar el flujo del Eufrates como la llave de un
grifo. ¿Por qué es tan im portante el énfasis en el Eufrates? Porque
la antigua Babilonia fue construida a lo largo de este río, y Bagdad,
la capital de Irak, está ubicada cerca del río Tigris, no muy lejos del
Eufrates.
Cuando el Eufrates se seque y el inmenso ejército cruce, m ar
charán desde el este, que incluye Irán, Afganistán, y Pakistán. Estas
naciones están situadas al este del Eufrates. Estas tres naciones son
ef hogar de millones de islámicos radicales, y todos ellos promueven
su forma fanática del islam y una estricta agenda radical. El Anti-c
risto “creció mucho ... al oriente” (Daniel 8:9), lo que incluye estas
áreas controladas por ei islamismo mencionadas más arriba.
Los ejércitos que marchen desde el este también necesitarían
cruzar Irak para avanzar hacia Israel y el valle de Meguido, el sitio
de la futura batalla de Armagedón (Apocalipsis 16:16). No podemos
subestimar la im portancia histórica, espiritual y política de la
nación iraquí. La tierra de Irak fue la antigua Sinar, la tierra de la
primera batalla que Abraham peleó, y será la tierra donde el último
rey se levantará y batallará contra los judíos en su patria. Entre los
hechos históricos im portantes respecto a Irak encontramos:
♦

Es el sitio de la torre de Babel.

♦

Tiene el mismo territorio que la antigua Babi
lonia,

♦

Su territorio fue gobernado por tres imperios
proféticos.

♦

Es el corazón de la ventana 10/40.

♦

Es el cuartel general de los musulm anes chiítas.
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♦

Alí, el yerno de M ahoma, fue asesinado aquí.

♦

Algunos creen que el duodécimo imán desapa
reció en Irak.

♦

Muchos chiítas creen que el M ahdi aparecerá
aquí.

♦

Es el país donde fluye el río Éufrates.

♦

Está ubicada hacia el este de Israel —donde el
Anticristo será fuerte.

♦

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

La importancia de Irak puede resum irse de esta manera: Irak
fue la cuna de la civilización y el área donde vivió Abraham (en Ur)
antes de emigrar a la Tierra Prometida (Génesis 11:31). Fue la tierra
de los cuatro reyes con los que Abraham y sus siervos pelearon
(Génesis 14:1-8). Es el lugar de la torre de Babel, el sitio de la pri
mera religión global y del prim er gobierno m undial (Génesis 1.1).
Fue el área donde tres de los principales imperios de la profecía
bíblica establecieron sus reinos. Fue el centro de mando de la rama
chiíta del islam y el lugar donde muchos m usulmanes creen que
desapareció el duodécimo imán y donde el M ahdi resurgirá para
lomar posesión del mundo, form ando un imperio islámico.
No es necesario que un futuro gobernante iraquí reconstruya las
antiguas ruinas de Babilonia. El espíritu de Babilonia será liberado
durante la Tribulación y obrará en el corazón de la bestia y sus die/
reyes. Esta nueva Babilonia finalmente comprenderá a Irak, Siria y
Líbano y, desde una perspectiva religiosa, también incluirá a Irán.

Irak: el f u t u r o cuartel general del Anticristo que viene

E l MAYOR A R G U M EN TO C O N T R A R IO
A LA N EO BABILONIA
Los eruditos pueden argum entar que la antigua Babilonia ha sido
destruida, y que la Biblia dice que no será reconstruida. El pastor
Mike Coleman, un amigo mío, dijo una vez que un profesor de
hebreo le había dicho que esta era una de las razones por las que
Saddam deseaba reconstruir Babilonia: ¡para probar que la Biblia
estaba equivocada! A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas
dieron serias advertencias acerca de la destrucción total de Babi
lonia. Muchas referencias se encuentran en Jeremías, capítulos 50
y 51:
Por eso las ñeras de! desierto vivirán allí con las hienas; tam 
bién los avestruces harán allí su morada. Nunca más volverá a
ser habitada; quedará despoblada para siempre.
— J e r e m í a s 5 0 :3 9

Luego diles: “Así se hundirá Babilonia, y nunca más se levan
tará del desastre que voy a traer sobre ella.”
-— J e r e m í a s 51:64

En los tiempos de Jeremías, Babilonia había invadido Israel, des
truido Jerusalén, incendiado el templo, y llevado a los judíos en
cautividad. Jeremías estaba prediciendo la destrucción total de
Babilonia. No obstante, en lo concerniente a la “misteriosa Babi
lonia”, la profecía de Jeremías es muy paralela a la de Apocalipsis 17
y 18. La Babilonia de jeremías es una ciudad política, y la de Juan es
un sistema religioso y económico.
Durante la Guerra del Golfo, volé en un avión con un rabino
de Hungría. Discutimos la Guerra del Golfo. Él creía que Jeremías
aludía a una futura guerra en el área de la antigua Babilonia, lo que
hoy es Irak. Observó que la participación de los Estados Unidos
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en la Guerra del Golfo parecía ser análoga a las advertencias de la
destrucción de Babilonia:
1.

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

2.

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

El rabino me mostró entonces las Escrituras donde la Babilonia
de Jeremías 51 era una futura Babilonia, o el área del Irak moderno.
Observó que la Babilonia original nunca fue destruida en la forma
que leemos en la profecía de Jeremías. La antigua Babilonia se dete
rioró lentamente hasta convertirse en ruinas y escombros. Jeremías
dijo que la Babilonia que él veía sería destruida por un “viento des
tructor” (Jeremías 51:1). Observó que se usarían “saetas limpias” (v.
11) y que los juncos se “quem arían a fuego” (v. 32). El rabino dijo:
“Durante la Guerra del Golfo o un conflicto futuro, Estados Unidos
o Israel pueden verse obligados a usar armas nucleares u otros
arm amentos modernos [el viento destructor] o misiles [saetas] con
armas poderosas en la punta que quemarán el área con fuego”. Con
tinuó: “Si esta profecía no sucede en esta guerra, será en el futuro, y
la antigua Babilonia será destruida”.
Si el centro de comando del Anticristo va a ser Irak —el área
de la antigua Babilonia—, entonces ¿en qué momento podría se;
destruida esta área? Podría ser devastada durante una guerra con
Israel u Occidente y reconstruida por el Antieristo. Después de todo,
las naciones de la tierra nunca perm itirían que Irak sea destruida
sin exigir que Occidente la reconstruya, lo mismo que hicimos en
Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

Irak: el fut uro cuartel general del Anticrislo que viene

Otros sugieren que a mitad de la Tribulación el centro de
comando del Anticristo será destruido, y trasladará sus ejércitos
a Israel. Puesto que Juan, en Apocalipsis, ve a la “misteriosa Babi
lonia” quemada con fuego en una hora, y esta profecía se cumple
durante los cuarenta y dos meses finales de la Gran Tribulación,
Irak podría convertirse en el centro de comando para el reino de la
bestia durante los primeros cuarenta y dos meses. Después de un
conflicto im portante con el rey del Norte (Turquía, Daniel 11:4044), el área de Irak podría ser destruida, y el Anticristo entonces
avanzaría hacia Israel.
Sin lugar a dudas, Irak se convertirá en el centro de atención en
los últimos días. Así como Jerusalén es la puerta del cielo y el lugar
donde Dios puso su nombre, la antigua Babel era la puerta de la
iniquidad y el lugar donde nacieron el engaño y ia corrupción espi
ritual (Zacarías 5:5-11).
Una últim a razón por la que creo que Irak será el centro de
comando del futuro Anticristo es la destrucción que viene a las
naciones vecinas antes de la Tribulación de siete años. Isaías 17:1
predice la destrucción total de Damasco y Siria. Damasco es la
ciudad más antigua del m undo que sigue en pie y nunca ha sido
completamente destruida en una guerra. Sin embargo, será inexis
tente en el futuro. También leemos dónde participarán los persas
(iraníes) como una nación líder en la guerra contra Israel, llamada
la batalla de Gog y Magog, En el futuro, con Damasco (Siria) y los
iraníes destruidos, la nación que continuará existiendo será aquella
ubicada entre Siria e Irán: Irak.
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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 A quí hay sabiduría. El que tiene
entendimiento, cuente el número de ¡a bestia, pues es
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.
— A p o c a l i p s i s 13:16, 18
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profecía bíblica sea un m usulm án o represente a una ram a
de la religión islámica, entonces ¿cómo encaja en la profecía más
reconocida de la Biblia, que trata sobre la infame m arca de la bestia,
en este escenario islámico? La Biblia enseña que el reino del Anticristo
encabezará un sistema económico de compra y venta usando una
marca, la cual será su nombre o el núm ero de su nombre.
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres
y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en
la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de
su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento,
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cuente e] número de la bestia, pues es número de hombre. Y
su número es seiscientos sesenta y seis.
— A p o c a l i p s i s 13:16-18

La Traducción en Lenguaje Actual

(t

l a

)

expresa así el versículo 18:

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

Para este reino es im portante controlar toda compra y venta por
varias razones. Primero, las ham brunas y juicios creados durante
los primeros cuarenta y dos meses de la Tribulación venidera
traerá aparejada una escasez generalizada tanto de agua como de
alimentos. Juan indicó que no habrá lluvias por cuarenta y dos
meses durante la prim era parte de la Tribulación (Apocalipsis 11:26). Esta sequía impacta en la provisión de alimentos, causando una
ham bruna en un tercio de la Tierra, y una crisis de agua, también
identificada en Apocalipsis como el tiempo en que el río Éufrates
(1,700 millas de longitud) se secará completamente. Las naciones
de Medio Oriente ya se han enfrentado a escasez de agua fresca
para beber, y otras regiones luchan con la provisión de trigo y arroz,
especialmente durante la sequía o las estaciones en que salen las
langostas.
La única nación de Medio Oriente con la tecnología y capacidad
de alim entar a su pueblo y exportar más del 400% de sus productos
es Israel. Existen numerosas reservas subterráneas de agua, ocultas
desde el tiempo de la creación, que ahora están siendo aprovechadas
para irrigar cientos de granjas que se extienden desde Galilea en el
norte hasta las tierras desiertas del Arabá en el sur.
Los gobiernos o los líderes individuales que puedan controlar
o m anipular la compra y la venta —especialmente de reservas
de alim entos— las masas literalmente comerán de su mano y se
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someterán a sus deseos. La gente hace cosas extrañas cuando se
está muriendo de hambre. En la Biblia, durante una ham bruna muy
rigurosa, las mujeres se comían a sus propios hijos (Lamentaciones
2:20). Otros comían estiércol de paloma y cabezas de burro para
demorar la inanición y la muerte (2 Reyes 6:25-29).
Según Josefo, en el tiempo anterior a la destrucción del templo
en 70 d.C., una durísima ham bruna azotó Judea, y como resultado
la gente hervía sus zapatos e intentaba comerlos. La mayoría de la
gente hambrienta seguiría a cualquier religión que provea alimento.

¿ Q U É ES LA M A R C A ?

Desde el siglo segundo, los padres primitivos, eruditos de la Biblia,
y estudiantes de profecía han debatido la profecía de la “m arca”,
diseccionando cada palabra, explorando la historia, y comparando
versículos para desentrañar el misterio de la m arca de la bestia. La
falta de entendimiento resulta evidente al leer viejos comentarios
de teólogos cristianos:
A pesar de numerosos intentos por identificar la marca de
la bestia con nombres, computadoras, sistemas monetarios,
y cosas por el estilo, se desconoce su naturaleza precisa, y
queda por ser develado a medida que se acerca el fin.
— M errill U nger

Confieso mi ignorancia respecto al número seiscientos
sesenta y seis. No puedo presentarle nada que me resulte
satisfactorio. En respuesta al número seiscientos sesenta y seis,
encontramos las palabras apostasía y tradición: pero en este
momento no puedo decir nada positivo al respecto.1
— Jo h n D a r b y

Ireneo solo ofrece especulaciones inciertas, y cree que el
escritor del Apocalipsis quiso que el nombre permaneciera en
secreto hasta que venga el anticristo. Sin embargo, el lenguaje
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da a entender que quienes tengan la sabiduría requerida
pueden descubrirlo; y el mandato “el que tiene entendimiento,
cuente el número”, muestra que el autor espera que algunos
resuelvan el enigma.2
——I S B O N B f . C K W I T I I

Me parece que es una de esas etapas que Dios ha reservado
en su propio poder; solo esto sabemos, Dios ha escrito Mene
Tekel en todos sus enemigos; ha contado sus días, y acabarán,
pero su reino permanecerá para siempre.3
— C om entario

M atthew

H enry

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

G EM A TR ÍA HEBREA

Hay dos idiomas principales en ios cuales las letras del alfa
beto pueden intercambiarse con números: el griego y el hebreo.
El idioma griego contiene veinticuatro letras básicas, y el idioma
hebreo tiene veintidós letras principales. El hebreo solo usa con
sonantes y no vocales. Eos puntos y marcas debajo o encima de
ciertas letras determ inan la pronunciación de la vocal. Los griegos
aprendieron a intercam biar las letras por números por la influencia
de un matemático llamado Pitágoras.
Los místicos hebreos creen que el alfabeto oculta ciertos secretos
que pueden descubrirse por el método de la gematría. La gematría
hebrea es la regla veintinueve de las treinta y dos de la herm enéu
tica rabí nica.
Usando este sistema, cada letra hebrea individual tiene un valor
numérico. Después de intercam biar una letra por un número,
estos pueden sumarse, produciendo el valor numérico total de la
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palabra. En ocasiones, la suma de una oración completa dará como
resultado una suma total del significado de las letras. Más abajo hay
una tabla que muestra las veintidós letras hebreas junto con el valor
numérico de cada una. Cuando Juan habló de contar el nombre de
la bestia, se estaba refiriendo a este sistema, que era muy conocido
entre los principales rabinos y estudiantes.
El código básico de traducción para la gematría estándar del
alfabeto hebreo es ía siguiente
Decimal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
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Hebreo
Alef
Bet
Guírnel
Dálet
He
Vau
Zain
Cket
Tei
Yod

Caf
¡

;
!

;
'
\
\

Lámed

Mem
Nun
Sámec
Ay in
Pe
Tsade
cof
Re sh
Sin
Tau

Glifo
X
3
}
7
n
i
t
n
a
D
“7
3
0
V
3
X

;

p
~l
n
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I O S PADRES P R I M I T I V O S U S A R O N ESTE S I S T E M A

Los padres prim itivos estaban fam iliarizados con este sistema
de intercam biar las letras p o r núm eros. Apocalipsis 13:18 afirm a:
"Cuente el núm ero de la bestia, pues es núm ero de hom bre”. La
palabra griega para hombre es ándsropos, que es un térm ino sin 
gular p ara hom bre y tam bién una palabra usada para hum anidad.
Algunos dicen que la frase podría decir: “Es el núm ero de la h u m a
n idad”. Varios padres de la iglesia intentaron calcular ciertos n o m 
bres o frases c identificar al A nticristo o el sistem a del cual surgiría.
El apóstol Juan tenía u n estudiante llam ado Policarpo, que le
enseñó a Ireneo (140-203 d.C.). Un ejemplo muy fam oso de gemairía es cuando Ireneo tom ó las letras que form aban la palabra
l.ATEINOS y m ostró que la sum a daba
L
30

A
___1

T
300

E
|5

666.

I

N

O

10

50

.

S
70 2 0 0

TOTAL !
j

666

Ireneo dijo: “Me parece m uy probable: porque es u n nom bre del
últim o de los cuatro reinos de Daniel; siendo estos los latinos que
ahora rein an ”. Puesto que el cuarto im perio de la profecía bíblica era
liorna, y esta dom inó du ran te los prim eros cuatro siglos, m uchos
de los padres prim itivos de la iglesia aceptaban com únm ente que el
últim o im perio antes de la venida de C risto sería alguna form a del
im perio rom ano.
Finalm ente, el Im perio rom ano político se perdió en la historia y
fue reem plazado por la Iglesia rom ana, cuya influencia en E uropa y
parte de M edio O riente controlaba la ascensión y caída de reyes que
controlaban m ucho del antiguo territorio rom ano. La lengua latina
era aceptada y usada en la Iglesia rom ana, de ahí que la in terp reta
ción de la frase LATE1NOS, interpretada num éricam ente com o

666,

m antuviera un fuerte apoyo.
M ás tarde surgieron objeciones cuando se señaló que la escritura
correcta de la palabra en latín por p arte de autores griegos sería
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L A T IN O S y no LATEINO S. La escritura correcta (sacando la letra
e) cam bia el valor num érico de

666

a 661. (En la escritura original

el se usaba p ara la letra i larga en latín.)
O tra teoría con traria se desarrolló cuando se descubrió en Egipto
u n pergam ino de un antiguo rollo y se supo que era el pequeño
fragm ento de un rollo de A pocalipsis 13, la m ism a sección que trata
sobre el núm ero de la bestia. Este fragm ento totalizaba el núm ero
616 y no

666.

Sin em bargo, la m ayoría de los eruditos creía que esta

era una versión posterior y h an descartado es la teoría.
Debido a las d u ras persecuciones en la Iglesia en el prim er siglo,
que se in iciaro n con el m alvado em perador N erón, m uchos cris
tian o s de entonces sentían que N erón se convertiría en la bestia
del A pocalipsis. Este gobernó R om a d u ra n te catorce años pero fue
sentenciado a m u erte p o r incendiarla. Se escapó, pero m ás tarde
se suicidó en un sucio catre a los trein ta y un años de edad. En 69
d.C., el h isto riad o r Tácito escribió sobre un ru m o r de que N erón
había fingido su m uerte y que estaba escondido, p ara resurgir en
el fu tu ro .
Después Juan escribió el Apocalipsis (alrededor de 95 d.C.); m en
cionó que el A nticristo tendría “u na de sus cabezas com o herida de
m uerte, pero su herida m ortal fue sanada5' (Apocalipsis 13:3). Siglos
m ás tarde, algunos de los padres prim itivos (en el siglo segundo,
tercero e incluso hasta el cuarto) interpretaban que esto significaba
que N erón se levantaría nuevam ente y su “herida de m u erte” se
sanaría. De esta form a, este m alvado em perador im pío se conver
ti ría en el A nticristo. A continuación hay tres citas:
Nerón será levantado de entre los muertos, aparecerá de
nuevo en Roma, perseguirá una vez más a la Iglesia, y final
mente será destruido por el Mesías, que vendrá en su gloria y
acompañado por el profeta Elias.
— V ic t o r in o
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Nerón se convertirá en el precursor y predecesor del diablo,
que vendrá a asolar la tierra.
— La c t a n c ío

(250-325 d.C.)

Nerón el más bajo de los hombres e incluso de los monstruos,
era bien digno de ser el primer perseguidor; no sé si será el
último, puesto que la opinión actual de muchos es que él es el
anticristo que vendrá.
— S u l pic io Se v e r o

(400 d.C.)

Según algunos, se reforzó la teoría de que Nerón regresaría del
“abism o” y se levantaría nuevam ente com o el futuro Anticristo;
entonces su nom bre fue transliterado de latín a hebreo. En la tra n s
literación, se agrega la letra n para ajustarse a la escritura hebrea del
nom bre de Nerón. De esta forma, el nom bre latino “Ñero C aesar” se
transform a en Nrwn qsr. A estas letras individuales se les da su equi
valente hebreo, y con el valor num érico respectivo dado a cada letra,
sum an un total de

666.

(Vea La tabla LATEINOS en la sección “Los

pacires prim itivos usaron este sistema”.)
¿Por qué eruditos inteligentes y entendidos aceptarían una teoría
de que un em perador que había fallecido m ás de trescientos años
antes podía regresar de la tu m b a para convertirse en el A nticristo?
Parece haber sido un m alentendido en la interpretación de los
pasajes del libro de Apocalipsis. Com o se dijo antes, Juan vio a esta
bestia con u n a herida en una de sus cabezas, y la herida m ortal de
pronto fue sanada. Puesto que N erón fue el p rim er perseguidor, se
supuso que regresaría y sería el últim o.
Una segunda referencia tam bién añadió leña a esta especulación
del regreso de Nerón:
La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del
abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aque
llos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del
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mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia
que era y no es, y será.
— A p o c a lip sis

17:8

De esta profecía se extrae una interesante observación. Prim ero,
la bestia (el A nticristo y su reino) era (significa que existió previa
mente), y no es (no existía en 95 d.C. cuando Juan redactó el A po
calipsis), y es (o ahora está confinada en el abism o —u n a ubicación
debajo de la tierra). Puesto que N erón era, y en los días en que Juan
escribió (95 d.C.) no era, y que en el futuro vendrá del abismo, la
suposición era que N erón algún día volvería del infierno y se le p er
m itiría gobernar o tra vez, trayendo destrucción a la tierra.

M

arcar a toda

persona

D u ran te siglos, m uchos m inistros y estudiosos han quedado con
fundidos al in ten tar entender cómo toda persona p odía recibir una
m arca en la m ano o en la frente. El m undo era tan grande y la
población estaba tan dispersa que llevaría m uchos años m arcar al
m u n d o entero. No obstante, la Biblia dice; “Y hacía que a todos se
les pusiese u n a m arca”.
Con la invención de las m odernas com putadoras, m uchos eru
ditos y estudiantes de profecía com enzaron a enseñar que la “m arca"
estaba ligada a alguna form a de com putadora, puesto que la infor
m ación estaba globalm ente interconectada por m edio de sistemas
de com putadoras. En la década del 80, circuló m ucho una historia
que afirm aba que la U nión Europea, que tiene su sede en Bruselas,
Bélgica, había construido una supercom putadora capaz de alma
cenar inform ación acerca de todos los que vivían en la tierra en sus
grandes sistemas de bases de datos. El inform e continuaba diciendo
que esta supercom putadora era tan grande que fue apodada Ln
Bestia. R epentinam ente, volvió a surgir el interés profètico en Apo
calipsis 13. La m ayor contradicción para hacer de esta o cualquier
o tra com putadora la bestia del A pocalipsis es que a la bestia se la
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identifica con el pronom bre personal él, y la com putadora es un
ello, no u n él (pronom bre personal). En segundo lugar, la “bestia” y
con ella el falso profeta “fueron lanzados vivos dentro de un lago
de fuego” al regreso de Cristo, lo cual hace referencia al infierno.
No hay propósito en que C risto m ande a u n a com putadora y su
hardw are al infierno.
C on el tiem po, surgió otro sistem a relacionado con la com pra
y alm acenam iento de inform ación. Era el sistem a de código de
b arras im preso en las etiquetas y cajas de productos que en el
futuro, supuestam ente, se im p rim iría en la piel con tin ta invisible.
La teoría m ás reciente com prende un nuevo tipo de chip de com 
putadora, m ás pequeño que un grano de arroz, que puede contener
m illones de bits de inform ación, el cual sería im plantado justo
debajo de la piel. En la actualidad, estos dispositivos se im plantan
en m ascotas p ara ayudar a sus dueños a rastrearlos en caso de que
se pierdan. A principios de los 90, estaba m in istran d o en Brooksville, Florida, y m e invitaron a conocer a un hom bre que soldaba
partes para satélites rusos. Podía com unicarse con el transbordador
espacial desde su casa, usando com putadoras avanzadas y equipa
m iento especial. Él m e relató que estaban probando un pequeño
chip que algún día se im plantaría justo debajo del nacim iento del
pelo en la frente de una persona y debajo de la piel de la parte exte
rior m ano derecha. El chip opera con una batería especial que se
carga continuam ente por el calor del cuerpo hum ano. El caballero
creía que algún día este chip reem plazaría todos los docum entos de
identidad.
Desde el desarrollo de estos chips especiales, se ha in fo r
m ado que en u n a fecha predeterm inada, se exigirá que todos en
los Estados Unidos tengan uno de ellos im plantado en la m ano
derecha o en la frente. C ada chip contendrá inform ación personal
que se puede escanear. Ya existe otro tipo de escáner que se usa
en grandes parques tem áticos, com o p o r ejemplo D isney W orld en
O rlando, Florida. C uando usted ingresa a su hotel en un Parque

Sl i D E S A T A

BESTIA

Disney, recibe u na tarjeta especial. Sin em bargo, las tarjetas pueden
extraviarse. C uando entra al parque principal, inserta su tarjeta y
coloca el dedo en u n escáner. Este asom broso dispositivo realm ente
lee las líneas de su dedo y le asigna un núm ero a cada una. C ada
ser h u m an o tiene un patrón de huella digital que lo distingue de
toda otra persona sobre la Tierra. Entonces, si se extravía la tarjeta,
el escáner puede identificar con precisión a toda persona que tiene
acceso al parque.
Tam bién existen nuevos escáneres que pueden leer el diseño de
la retina del ojo hum ano. Se han utilizado con éxito en cárceles y
en el fu tu ro posiblem ente se los use en los aeropuertos para identi
ficar a los pasajeros cuando abordan aviones. Al igual que la huella
digital, la retin a del ojo hu m an o tiene un diseño único.
Con las grandes com putadoras, los chips de com putadora, escá
neres de m anos, y escáneres de ojos, ahora no hay dónde ocul
tarse. Los escáneres pueden registrar y alm acenar inform ación. Sin
em bargo, volviendo al texto de A pocalipsis, hay tres form as dadas
en las que una persona puede com prar o vender:
♦

La marca de la bestia

♦

El nombre de la bestia

♦

El número de su nom bre

LOS M A N U S C R IT O S M ÁS A N T IG U O S
O tra perspectiva interesante acerca de la m arca de la bestia surge
cuando se exam ina uno de los m anuscritos griegos más antiguos.
En la m ayoría de las traducciones actuales de las Sagradas Escn
turas, el núm ero

666

se escribe “seiscientos, sesenta y seis”. Sin

em bargo, en algunos de los m anuscritos m ás antiguos del N u e v o
Testam ento, el
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en realidad se identifica con tres letras griegas.
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Erasm o (1516) se basó en m anuscritos de los siglos doce ytrece,
que representaban el texto bizantino, el texto koiné o el texto mayo-

i ilario. Todos los Nuevos Testam entos traducidos antes de la m itad
del siglo quince fueron copiados a m ano, usando uno de estos tres
m anuscritos.
Después de m ediados del siglo quince, las versiones m odernas
del Nuevo Testam ento en griego se basaron en el m anuscrito bizan

tino, tam bién conocido com o el Textus Receptus, com pilado por
Lrasmo en 1516, o en el Novum Testamentum Graeee, editado por
bberhardt Nestle en 1898.
D urante trescientos años -—hasta com ienzos del siglo XX—, el

‘l'cxtus Receptus se m antuvo com o texto principal. Es el texto que
utilizaron los traductores de la Biblia King James de 1611, quienes
tradujeron la prim era Biblia inglesa aprobada por el rey. C uando los
padres prim itivos citaron del Nuevo Testam ento griego, sabem os
que usaron el m anuscrito identificado com o texto bizantino, ta m 
bién conocido por el nom bre Textus Receptus.
En un antiguo m anuscrito griego, la m arca de la bestia se iden
tifica con tres letras griegas, conocidas com o ji, xi y stigma. Estas
tres letras se encu en tran en el texto egipcio del siglo tercero y en el
texto m ayoritario. El griego m oderno em plea estas letras. Fue hacia
finales del siglo XIX que Nestle, en lugar de usar estas tres letras,
sum ó el valor num érico de ellas, que ascendió a un total de
La razón para el núm ero 600, 60, y

6

666.

(6 6 6 ) es la gem atría de estas
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tres letras griegas. La letra 7 / tiene el valor num érico griego de 600.
La letra xi tiene u n valor de 60, y la letra stigma tiene un valor de 6 .
De esta m anera, las tres letras griegas escritas en el m anuscrito m ás
antiguo de Apocalipsis 13:18 sum an

666.

La letra griega ji tiene una

form a sim ilar a la letra hebrea tau, la décim o segunda y últim a letra
del alfabeto hebreo. La letra ji aparece com o una X, y la antigua
form a de tau es un + o una X. El título griego Cristo com ienza con
la letra ji (X ). En la iglesia rom ana de los prim eros tiem pos, la letra

ji~ro era la m arca o m onogram a de la Rom a cristiana.
La segunda letra griega que se encuentra en el m anuscrito de
A pocalipsis es la letra xi. Esta se translitera com o la x. N uestra letra
x tiene la m ism a form a que la letra tau en hebreo y ji en griego, El
valor num érico de ji es 60.
La últim a letra es única. Según com entarios sobre el Nuevo Tes
tam ento en griego, en el alfabeto griego hay veinticuatro letras
m ás tres arcaicas, una de las cuales es la digamma , tam bién cono
cida com o stigma. Esta últim a no se usa en el griego m oderno; en
la actualidad es la letra sigma. En tiem pos antiguos, se la usaba
com o la sexta letra del alfabeto griego. Era usada para representar
el núm ero

6.

La stigma era tam bién una m arca que se ponía a los

esclavos en el periodo rom ano. La stigma se translitera com o la
letra s, y su núm ero equivalente es 6 .
La gem atría están dar para el alfabeto griego es la siguiente ;-'1

Letra griega

Nombre griego
Alfa
Beta

Valor numérico
1

Gamma

3
4
5

2

Delta

Épsilon
6
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Letra griega
©, e
Li
K, K
á ,V
M, |i
N, v
,o
n , ti

0

Nombre griego
Zeta
'
Iota
Kappa
Lambda
Mi
Ni
Xi
Ó micron
pi

Valor numérico
9
10
20
30
40
50
60
70
80

90 es 9
Ro
Sigma
2 , CT,Ç
___ T, T_____
Tau
Y, n
ípsilon
;
Fi
:
(p
....._ ...
n ________:
X, %
Psi
% \\f
Omega
Q, co

100
6,200
300
400
500

p, p

600
700
800
900 = sarnpsi ^

¿Cuál es la razón para usar estas tres letras griegas y no solo el
número

666?

Barnes comenta:

No puede haber duda alguna de que el número

666

es la lec

tura correcta, aunque parecería que esto a veces se expresaba
en letras, y a veces se escribía en forma completa. Wetstein
supone que Juan usó ambos métodos; que en la primera
copia de su libro usó las letras, y en una copia subsiguiente lo
escribió de forma completa.6
— N

o t a s

de

B

a r n e s

so b r e

A

po c a l ipsis

13:18

El hecho es que nadie ha sido capaz de dar un entendimiento
claro y sólido en lo que respecta al significado profètico real de
estas tres letras griegas y cómo encajan en el nombre, el número o
la marca de la bestia. Sin embargo, es posible que haya una extraña
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“conexión” entre la forma de estas tres letras y los posibles símbolos
conectados con la religión islámica.
¿PODRÍAN

LAS L E T R A S S E R S Í M B O L O S ?

Las veintidós letras del alfabeto hebreo no solo se usan para formar
palabras, sino que cada letra individual tiene también un símbolo
particular al cual representa. La prim era letra, aíef, representa un
buey. La segunda letra, bet, representa una casa, y la tercera letra,
guímel, representa un camello. Los símbolos anteceden al tiempo
en que el alfabeto tomó la forma de letras. Antes de estas, primero
se representó en forma de símbolos de la misma manera en que los
egipcios usaban los jeroglíficos, figuras que representaban palabras,
que cuando eran leídas revelaban un mensaje.
¿Es posible que estas tres letras griegas —ji, xi, y stigma— sean
en realidad pistas ocultas que revelan ciertos símbolos que nos dan
una mayor comprensión respecto de la futura bestia y su religión?
Letras griegas que representan “666”
(Apocalipsis 13:18 — Texto bizantino)

X
JI

600

i

S
XI
60

:
|
' !

;

s

:

STIGMA

i

6

Ji
La prim era de las tres letras griegas es la letra ji. Esta toma la
forma de un símbolo parecido a nuestra letra x. En griego, esta letra
tiene un sonido de j y abarca las prim eras dos letras de la palabra
griega Cristos, el térm ino griego que significa Cristo. Si el propósito
de esta letra era ser una marca o símbolo> ¿existe alguna relación
en alguna nación o religión que use un emblema o marca similar
a la letra ji?.
Es interesante notar que la bandera de Arabia Saudita tiene la
forma de dos espadas que se cruzan, sobre un fondo verde. Arabia
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Saudita es la nación más im portante de la Tierra respecto a la
religión islámica. Es donde el profeta del islam, Mahoma, recibió
sus revelaciones que form aron la religión islámica en la Meca,
situada en Arabia y actualm ente el centro m undial para todos los
m usulmanes. La Meca alberga la famosa Kaaba, adonde millones
de musulmanes realizan cada año el hajj (peregrinaje). Arabia Sau
dita también alberga la ciudad de Medina, donde está enterrado
Mahoma. Este país es una nación tan estrictam ente islámica que
todas las demás religiones están suprimidas, y toda otra forma de
adoración religiosa que no sea el islam está prohibida, e incluso
puede ser castigada con prisión y en algunos casos con la muerte.
Ciertos castigos se han llevado a cabo mediante la decapitación,
permisible bajo ciertas circunstancias según ei Corán.
Xi
Es muy interesante observar la forma de la segunda letra griega
usada en Apocalipsis 13:18, la letra xi.
Los antiguos musulmanes han notado que la letra griega xi tenía
apariencia muy similar a la letra árabe que forma el nombre de Alá,
el nombre para Dios usado en todo el mundo entre todos los m usul
manes. El nombre Alá es el nombre árabe para Dios y es el nombre
que todo m usulm án usa para referirse a Él. Los cristianos usan el
térm ino “el Señor” o simplemente dicen “Dios”. Los judíos usan el
nombre Adonai, un nombre común para el Dios de Abraham. Los
m usulm anes, sin embargo, usan el nombre Alá.
Todos los musulmanes le dirán que este nombre Alá es el nombre
del mismo Dios adorado tanto por judíos como por cristianos. Sin
embargo, los eruditos observan que el nombre Alá no fue real
mente formado por M ahoma, sino que era el nombre de una deidad
lunar preislámica adorada en tiempos preislámicos entre los árabes
de toda la península arábiga. Algunos eruditos incluso llegan a
afirmar que posiblemente M ahoma haya usado el nombre Alá para
ayudar a ganar a muchos de los pueblos tribales involucrados en
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la adoración de la luna anterior al tiempo de las revelaciones de
Mahoma.
Stigma
La tercera letra griega, stigma, tiene una forma que también es
un símbolo de algo o alguien relacionado con la religión islámica.
Como se dijo anteriormente, stigma no es una letra del griego
moderno, pero era una letra que se usaba como m arca para los
esclavos. E. W. Bullinger afirma: “Ahora bien, la palabra 0 1 (7 pa
(.síigma) significa una marca, pero especialmente una marca que
los dueños o señores hacían con un hierro caliente sobre esclavos,
ganado, o soldados; o que los devotos se m arcaban sobre sí en señal
de pertenencia a sus dioses”/
Hace varios años en Durm en, Uzbekistán, nació un cordero
justo tres días antes de una im portante festividad islámica. Este
cordero causó bastante revuelo, porque en su lana negra había un
patrón blanco que formaba la palabra árabe para Alá de un lado, y
para M ahoma del otro. Cuando la tercera letra griega, stigma, se
pone de lado, forma en la que aparecía en la lana del cordero en
Uzbekistán, es similar a la letra que los habitantes del pueblo creían
que representaba el nombre Mahoma.
Este concepto, de que estas letras podrían representar símbolos,
puede resultar nuevo para los cristianos contemporáneos; sin
embargo, no olvide que a través de mil novecientos años de his
toria de la iglesia, nadie ha logrado descifrar el código de la marca
durante todo este periodo. Ha habido especulaciones de que estaba
relacionada con computadoras, chips especiales, o tatuajes invisi
bles, pero esta m arca de comprar y vender es introducida por el
falso profeta de Apocalipsis 13:11-18. De esta manera, el control
económico está ligado a la religión de la bestia y beneficia a los
que cumplen sus órdenes. La marca, nombre y núm ero son tres
métodos diferentes empleados para controlar los limitados recursos
disponibles, especialmente alimentos, durante la Tribulación.
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Resulta claro que el imperio de la bestia dom ina el m ar
M editerráneo y alrededores, que es una fortaleza de la fe islámica.
Si estas tres letras son símbolos, como sugieren algunos ex m usul
manes, entonces:
1.

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

2.

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

3.

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

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

núm ero

s e is

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

Fe, esperanza, y amor

♦

Cuerpo, alma, y espíritu

♦

Atrio, lugar santo, lugar santísimo

El núm ero siete se encuentra 463 veces en la Biblia. El siete
siempre alude a plenitud y completitud, y a m enudo hace referencia
a alguna forma de perfección. Ha sido llamado el número perfecto
de Dios. Otros números, tales como el doce, aluden al gobierno y
orden divino. Había doce tribus de Israel, doce discípulos, y vein
ticuatro ancianos (dos veces doce). Al núm ero seis se lo reconoce
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como el núm ero del hombre. Dios formó al hombre en el sexto día
de la creación (Génesis 1:27-31). Al hombre se le dieron seis días
para trabajar y debía descansar al séptimo. (Éxodo 20:9-10). Goliat,
el gigante de Gat, medía seis codos y un palmo, con una descrip
ción de seis armas, incluyendo la cabeza de su lanza, que pesaba
seiscientos sidos de hierro (1 Samuel 17:4-7).
La imagen erigida por Nabucodonosor en Babilonia (una figura
de la futura imagen de la bestia) medía sesenta codos de altura y
seis de ancho (Daniel 3:1).
El número seis está ligado a la religión islámica de una forma
única.
♦

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

♦

Los musulm anes adoran el sexto día de la
semana (viernes).

♦

El nombre de M ahoma puede sum ar un total de
666 .

Puede parecer coincidencia que el núm ero seis esté vinculado
con la fe islámica, pero considere la forma en que el núm ero siete
está relacionado con el pueblo judío. Los judíos religiosos adoran
en el séptimo día, tienen un año sabático cada siete años, y se les
ordenó cumplir un jubileo nacional al cumplirse siete veces siete
años (Levítico 25). C u an d o se considera la significación de
u n a m arca que sellaría a los seguidores de u n fu tu ro d ic 
ta d o r m u n d ial, m e doy cu en ta de que m u ch a gente sim ple
m ente “descarta” esta particular teoría. Aunque personalmente
no soy dogmático respecto a este concepto, se lo ofrezco com o
tem a p a ra que lo considere e investigue p o r sí m ism o; creo
que am erita ser considerado.
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La frente y la palm a de la m ano

Cuando los m usulm anes oran, se inclina]! en dirección a La
Meca en Arabia Saudita. Los musulmanes más piadosos presionan,
la frente contra el piso, formándoseles con el tiempo una mancha
de color rojo claro en medio de la frente. Los m usulmanes devotos
también llevan consigo cuentas de oración, y las mueven con los
dedos mientras oran.
Sanciones contra naciones

En el pasado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha
votado por sancionar a ciertas naciones involucradas en la construc
ción de armas de destrucción masiva o el asesinato de multitudes
de víctimas inocentes bajo el mando de un dictador despiadado. En
otras oportunidades, los Estados Unidos han impuesto sanciones
o bloqueos económicos a otras naciones, tales como Irán, Libia, e
Irak, por apoyar el terrorismo o vender armas peligrosas.
A menudo, estas sanciones impuestas tienen poco impacto sobre
el dictador o el liderazgo de la nación, pero causan un impacto
terrible en las familias promedio que viven en la nación. Hay
escasez y a su vez gran demanda de elementos necesarios tales
como medicinas, fórmula para bebés, pañales, y alimentos básicos.
El ciudadano promedio sufre, pero el líder usa sus conexiones en
el mercado negro para pasar de contrabando al país todo lo que su
corazón desea a través de fronteras pobremente custodiadas.
Parte del enojo contra Occidente, especialmente contra los
Estados Unidos, es causado por las sanciones impuestas durante
muchos años a países islámicos. Gran parte del mundo árabe e islá
mico las ve como herramientas políticas para m atar a los pobres
de la nación y a quienes dependen de los poderes occidentales para
sobrevivir. Por la propaganda que reciben,
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son conscientes de

que las sanciones se imponen para presionar al dictador/gobernante
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a actuar de manera civilizada. La m áquina propagandística pone
énfasis en los males de Occidente y revela el impacto negativo sobre
los niños y sus padres.
Esta futura m arca de la bestia será una sanción inversa. Ningún
hombre puede comprar o vender sin la marca, nombre o número
de la bestia. La opción de últim a instancia por no recibir la marca
es la muerte por decapitación (Apocalipsis 20:4). De esta manera, si
el Anticristo es apoyado por el islamismo o proviene de él, el islam
tendrá su propia forma de represalia al controlar diez naciones y el
poder económico.

L O S D O S B I E N ES M Á S V A L I O S O S

No soy economista, especialista en el mercado de valores, ni
inversor. Durante más de treinta y cuatro años de ministerio, he
vuelto a poner todos los ingresos de ofrendas, de ventas de libros y
de recursos de audio en el ministerio. Tengo numerosos amigos y
socios que son bastante entendidos en las áreas de inversiones. En
la actualidad, hay en varias áreas donde los inversores han hecho
gran énfasis.
Durante varios años el mercado de valores ha dado vueltas como
una m ontaña rusa, subiendo, bajando repentinamente, dejando a
los inversores con una extraña sensación en la boca del estómago
al mismo tiempo que intentan recuperar el aliento cuando el grá
fico de los mercados comienza a deslizarse hacia el segmento bajo.
Variables no previstas como ataques terroristas, escándalos cor
porativos, y repentinas pérdidas de empleo puede causar miles de
dólares en pérdidas a los inversores comunes.
Otros dicen que invertir en tierras es la mejor inversión a futuro.
Mi abuelo fue dueño de varias propiedades de alquiler, que eran
una fuente de ingresos para él y mi abuela, especialmente en sus
últimos años. Tanto los que viven solos como las familias, siempre
necesitarán apartam entos, dúplex y casas para alquilar y para
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comprar. Sin embargo, cualquier im portante recesión, depresión o
recorte en el mercado laboral puede tener impacto sobre esta área.
Un muchas ocasiones mi abuelo hizo que los hombres que habían
perdido su trabajo en las m inas se quedaran en sus apartam entos
aunque no pudieran pagar la renta durante varios meses.
Hay algunos que insisten en que un porcentaje de la cartera
de una persona debería estar en metales preciosos, incluyendo
monedas o lingotes de plata y oro. La historia registra que en
tiempos de crisis económica, los metales preciosos parecen andar
bien como inversiones. Por supuesto, una persona debe conocer a
alguien dispuesto a comprar lo que tiene. Durante la Gran Depre
sión, el gobierno norteam ericano estableció un sistema de raciona
miento de alimentos. Las familias recibían estampillas de raciones
de alimentos cada mes. Las estampillas Limitaban la cantidad de
pan, azúcar, trigo y grasa que una familia podía comprar.
Al exam inar el futuro según las profecías, hay dos elementos que
todo ser hum ano debe tener, y sé de pocos, si es que los hay, que
estén haciendo inversiones en estos dos elementos: agua y comida.
Como ya mencionamos, durante el tiempo de la Tribulación
que viene, habrá ham brunas prolongadas y desastres que tendrán
impacto sobre el mar, la tierra, el césped, los árboles y el agua, lo
que dará como resultado un hambre global. Una escasez nacional
siempre produce malestar entre los civiles y con el tiempo, hambre
y posiblemente inanición de las masas.
El río Eufrates, una fuente de vida para quienes viven a lo largo
de la M edialuna Fértil, que corre a lo largo de Irak, se secará. Miles
de granjeros y comunidades agrícolas que florecen a la ribera de
este famoso río dejarán de existir durante esta dura sequía.
En el futuro, la comida y el agua se convertirán en los principales
bienes. Podemos vivir sin acciones, fondos de inversión, inversiones
inmobiliarias y monedas de oro. Pero el cuerpo hum ano debe tener
agua y comida. Quienquiera que pueda controlar la futura provi
sión de agua y comida será capaz de ganarse el respeto de la gente.
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Esto queda claramente demostrado en países del Tercer Mundo.
Sabemos de misioneros que viajan personalmente a regiones
remotas de la tierra y alimentan al hambriento en naciones donde
se deja que los pobres y los indeseables m ueran de hambre en las
calles. Un misionero alimenta a leprosos, y otro, un pastor de un
grupo de doce mil jóvenes, dejó la m ultitud de creyentes a quienes
había estado m inistrando para alim entar a dos mil m usulmanes
por día. El amor que han mostrado estos cristianos ha tocado los
corazones de aquellos a quienes dan de comer, ¡hasta que muchos
han vuelto sus corazones a Cristo!
Resulta claro que la clave para que el reino de la bestia controle
las masas es controlar la provisión de agua y alimentos, al mismo
tiempo que raciona la comida a través de su propio sistema econó
mico.
Finalicemos con un resumen de las evidencias de las Escrituras:
1.

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

2.

La bestia surgirá del territorio de antiguos im pe
rios de profecía bíblica (Daniel 8:1-9).

3.

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

4.

La bestia decapitará a quienes se resistan a su sis
tema de dom inio y se nieguen a adorarlo (Apoca
lipsis 20:4).

5.

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

6.

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

7.
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La bestia exigirá adoración y establecerá su propio
sistema económico (Apocalipsis 13:17-18).
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Cuando observamos los tiempos en que vivimos y la alineación
de las naciones con las expectativas de los musulm anes de todo el
mundo, anticipando el resurgimiento de un imperio islámico y la
llegada del Mahdi, quedan pocas dudas acerca del rol de un futuro
dictador islámico y de que, de alguna forma, la marca de la bestia
entrará en juego durante los cuarenta y dos últimos meses de su
dominio.
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ISLÁMICOS PARA
CONTROLAR AL MUNDO

¿Quién como ¡a bestia, y quién podrá luchar contra ella?
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blas
femias; y se ¡e dio autoridad- para actuar cuarenta y
dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de
los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra
contra los santos, y vencerlos. También se le dio auto
ridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
— A p o c a l i p s i s 13:4-7
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-A- que un líder m ilitante islámico pudiera arm ar una coa

lición islámica radical y transform arla en una temible amenaza
global hubiera sido considerado como un exceso de imaginación.
Veinticinco años atrás, la posibilidad de que un violento dictador
de Medio Oriente tuviera acceso a arm as de destrucción masiva se
discutía entre la cúpula m ilitar a puertas cerradas. En la actualidad,
la amenaza no es si esta posibilidad existe sino cuándo vendrá un
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temible ataque con armas de destrucción masiva.
Todas las religiones tienen la comisión de enseñar a otros acerca
de sus creencias, y esto incluye a la religión islámica. Su agenda es
tanto práctica como profètica. El plan práctico es expandir la media
luna islámica desde su fortaleza de Medio Oriente hacia Europa
y Asia, y finalmente dom inar las grandes ciudades de los Estados
Unidos. La agenda profètica es asegurarse de que se cumplan las
predicciones y tradiciones de su fundador, Malioma. En los días
de Mahorna, la religión islámica crecía por el uso de la espada y la
conversión forzosa. En la actualidad, crece a través de las grandes
familias islámicas, la conversión y, en algunos países, la conver
sión forzosa. A pesar de la labia de los m usulmanes educados que
le dicen a Occidente que no se preocupe, la espada del islamismo
fanático una vez más se está abriendo camino en las naciones, ase
sinando a los infieles que resisten la conversión a la religión de Alá.
Como dice el Corán:
Retribución de quienes hacen la guerra a Alá y a Su Enviado
y se dan a corromper en la tierra: serán muertos sin piedad, o
crucificados, o amputados de manos y pies opuestos, o deste
rrados del país. Sufrirán ignominia en la vida de acá y terrible
castigo en la otra.
— S u r a 5:33

Alguna vez se creyó imposible que naciones pequeñas, del tercer
m undo, se convirtieran en una amenaza para las naciones dem o
cráticas modernas. Después de todo, los Estados Unidos y la Unión
Soviética eran las dos superpotencias que poseían armas que
creaban hongos atómicos de impacto devastador. Después de la
caída del comunismo, la Unión Soviética se convirtió en el paraíso
del mercado negro. Se intercam biaban arm as por drogas y dinero
muy necesario.
A principios de los noventa, una fuente me informó que el
gobierno iraquí había contratado a más de quinientos ex científicos
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de la Unión Soviética que estaban trabajando en el program a de
armas de Irak. Esto incluía a varios hombres entendidos en el desa
rrollo de armas nucleares. Actualmente, numerosas naciones islá
micas van camino al desarrollo de este tipo de armas, incluyendo
naciones solitarias, como por ejemplo Irán.
REH ÉN DE LAS ARM AS
Imagine este escenario. Un diplomático de Medio Oriente que tra 
baja en las Naciones Unidas ha organizado secretamente el envío
de ciertos paquetes a los Estados Unidos en un carguero extran
jero. Los paquetes individuales son más pequeños que un maletín.
A su llegada, un contacto intercepta los paquetes, y los entrega a
las fuentes apropiadas. En unos cuantos meses, se ha ensamblado
y ocultado una pequeña bomba nuclear en Brooklyn, Nueva York.
En la costa oeste, otro agente de célula ha dispuesto que una
serie de paquetes lleguen por barco a una ubicación específica. Este
paquete contiene cinco ampollas selladas de una plaga biológica
mortal. Estas ampollas están guardadas en una ubicación no reve
lada hasta que se dé una señal en código.
Un tercer líder de célula cruza con éxito la frontera mexicana
hacia Texas con la asistencia de la banda mexicana M-13. El tam
bién lleva un producto químico especial, llamado X-l. Es un agentenervioso que puede liberarse en el aire sin ser detectado. Este com
puesto químico m ortal se coloca en una habitación segura en un
edificio de apartam entos, compartido por dos hombres que son
parte de las numerosas células dormidas de las que se ha advertido
a los estadounidenses durante meses.
Al recibir una señal predeterm inada, la cabeza de una coalición
islámica de Medio Oriente contacta al presidente de los Estado'.
Unidos, exigiendo que presione a los israelitas para que de una vv/
por todas salgan de los territorios palestinos y dejen Jerusalén Es ir
Demanda que dentro de los siete días Israel dé a conocer toda l.i
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información y ubicación de sus armas nucleares a la comunidad
internacional. Si el gobierno norteam ericano e Israel no responden
dentro de los siete días, la bomba nuclear será liberada en la mayor
comunidad judía del mundo: Brooklyn, Nueva York. Los agentes
biológicos serán diseminados en Los Ángeles y en Houston, Texas.
Puesto que los agentes dormidos tuvieron sumo cuidado para
ocultar su arsenal, nadie en nuestro gobierno federal o estatal sabe
dónde se ocultan la peligrosa bomba y las sustancias biológicas
mortales. De pronto, los Estados Unidos se convierten en rehenes
de una amenaza invisible. El factor miedo golpea los corazones de
los estadounidenses cuando, en los program as de noticias vesper
tinos, los medios filtran las posibilidades de millones de muertes
resultantes de este posible ataque.
¿Qué hace el presidente? Si dice que 110 , lo culparán por la muerte
de millones de norteamericanos. ¿Qué cree que haría el norteam e
ricano promedio? Creo que los ciudadanos estadounidenses obliga
rían a Israel a hacer lo que los terroristas exigen. Después de todo,
razonan ellos, ¿por qué deberían sufrir los norteam ericanos por lo
que un grupo de judíos esté haciendo a diez mil millas de distancia
en otro país?
El escenario planteado arriba no es imposible. En realidad, es
bastante probable. Todos los m usulmanes desean la liberación de
Jerusalén y quieren que Israel sea reemplazado por el estado pales
tino —incluyendo la eliminación física o m uerte de la población
judía. Esta puede ser la razón por la que el profeta bíblico Zacarías
dijo que Jerusalén se convertiría en una “copa que hará temblar a
todos los pueblos de alrededor” (Zacarías 1 2 :2 ). El profeta también
predijo que Jerusalén se convertiría en “piedra pesada a todos los
pueblos” (v. 3). Este versículo insinúa que tratar con Jerusalén será
como cargar una piedra gigante y muy pesada sobre los hombros.
Todos los métodos de expulsión de los judíos de Jerusalén han
fracasado, y fracasarán — hasta la intrusión del Anticristo. Él y
su gente liberarán con éxito a Jerusalén de los infieles. Su éxito
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consistirá en la capacidad de arm ar una coalición y m antener corno
rehenes a las naciones con este espectacular arsenal de armas.
El A n tic r is to

y sus a r m a s

En Apocalipsis 13, Juan anunció la aparición de la bestia y su reino.
Juan plantea las preguntas: “¿Quién como la bestia, y quién podrá
Juchar contra ella?” (Apocalipsis 13:4). Más adelante en el mismo
libro profètico, leemos que la bestia y sus diez reyes destruyen una
gran ciudad en una hora (Apocalipsis 18:10, 17, 19). Esta poderosa
embestida produce un “hum o” que crea tem or en los corazones de
quienes observan la destrucción desde “lejos” (vv. 9-10, 18), En una
hora, estos diez reyes entregarán sus reinos (naciones) a la bestia
(Apocalipsis 17:12). Después de una cuidadosa investigación de los
capítulos referentes a estos pasajes, creo que la razón por la cual
las naciones se someterán a la bestia es el temor a que destruya a
los líderes y a los pueblos que se le resistan. Así es como Saddam
logró retener el poder en Irak. Asesinó a miles de su propio pueblo,
incluyendo a todo aquel que estuviera en desacuerdo con su modo
de operar.
Los profetas bíblicos visualizaron muchas guerras previas al
regreso del Mesías. Durante estas batallas, los hombres morirían
de una forma desconocida para el profeta. Imagine cuando Zaca
rías vio la visión de la batalla final por Jerusalén y cómo m orirían
los hombres:
Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos
que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá
estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas
sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca.
— Z acarías

14:12

Esta profecía se refiere al tiempo en que los ejércitos del
Anticristo están rodeando Jerusalén. Algunos dicen que la carne de
182

Fl p l a n d e los f a n á t i c o s i s l á m i c o s p a r a c o n t r o l a r al m u n d o

los hombres que se deshace alude al momento del regreso de Cristo,
cuando, por el resplandor de su venida, Él destruye a los ejércitos
globales, eliminando de esta forma a quienes intentaban exter
m inar a los judíos (2 Tesalonicenses 1 :1-10 ). O tros creen que revela
un arm a de un poder increíble que literalmente deshace la carne
hum ana mientras la gente está aún sobre sus pies. Este versículo
puede estar refiriéndose a una bomba de neutrones, cuya explosión
literalmente deshace la carne de un cuerpo humano. Dichas armas,
inexistentes en los tiempos de Zacarías, ¡hoy están guardadas bajo
llave en silos de bases militares!
China, Corea del Norte, y Rusia están vendiendo activamente
misiles balísticos a naciones de Medio Oriente, incluida Irán. El
verdadero peligro no está en un misil balístico tradicional sino en
una ojiva de misil con armas biológicas, químicas o nucleares.
Después de la Guerra del Golfo, los inspectores de las Naciones
Unidas entraron a Irak y se quedaron pasmados al descubrir 50
ojivas balísticas llenas de compuestos químicos, 12,694 proyectiles
de artillería llenos de gas mostaza, y más de 10 ,0 0 0 proyectiles de
artillería y ojivas de misiles llenos de gas sarín. También descu
brieron 300 toneladas de agentes en grandes cantidades listos para
usar . 1
¡Todo esto con un Saddam que sostenía que no tenía “armas de
destrucción masiva”!
ha futura bestia usará su propio alijo de armas para instituir
sus propias formas de justicia en las naciones de alrededor. Nadie
logrará conquistarlo o detener su progreso en la toma de posesión
de naciones. Por esto Daniel identificó a esta bestia como “espan
tosa en gran m anera” (Daniel 7:19). Daniel dijo que este hombre
usaría la paz para destruir a muchos.
Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en
su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos;
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y se levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será
quebrantado, aunque no por mano humana.
— D a n i e l 8 :2 5

Daniel está diciendo que por medio de su conocimiento, el Anti
cristo logrará engañar a muchos. Este engaño estará ligado a sus
denominados acuerdos de paz, que finalmente serán quebrantados.
Daniel 11:27 nos pinta un cuadro del engaño por medio de la nego
ciación:
El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una
misma mesa hablarán mentira; mas no servirá de nada,
porque el plazo aún no habrá llegado.
El Anticristo iniciará un pacto (un acuerdo firme) por una
“semana” (Daniel 9:27). La palabra hebrea semana es shabúa y
alude a una semana de años —o siete años. El Anticristo m entirá
y quebrantará el acuerdo a la m itad de los siete años, invadiendo
Jerusalén y erigiendo una imagen de sí mismo para ser adorada por
sus seguidores (Apocalipsis 13:14-15). Daniel vio el proceso:
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad
de la semana hará cesar e) sacrificio y la ofrenda. Después con
la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se
derrame sobre el desolador.
— D a n i e l 9 :2 7

Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en
su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá á muchos: y
contra el príncipe de los príncipes se levantará; mas sin mano
será quebrantado.
— D a n i e l 8:2 5 , r v

El Anticristo prometerá paz, no obstante “sin aviso destruirá a
m uchos”. La palabra para paz en este pasaje literalmente significa
seguridad. Él le dirá a la gente que si lo sigue, tendrá seguridad. Que
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irónico que este sea el mismo tema que usan los palestinos cuando
negocian con los israelíes. Israel exige seguridad, y los palestinos
prometen “tierra por paz”. Así como fracasaron los acuerdos de
paz de Oslo, las futuras promesas de paz firmadas por las naciones
islámicas con Israel serán un pacto engañoso. La palabra para des
truir en este pasaje significa ruina o decadencia. Este pasaje podría
leerse: C‘Y prometiendo seguridad arruinará a m uchos”.
Puede parecer extraño, pero algunos musulm anes están espe
rando que se firmen tratados de paz, después de los cuales el Mahdi
gobernará durante siete años.
Se dice que el profeta Mahorna dijo:
Al Mahdi provendrá de mi progenie. Su frente sera ancha
y tendrá su nariz en alto. Llenará el mundo de justicia y
equidad en un tiempo donde el mundo estará lleno de opre
sión. Gobernará durante siete años

gran cantidad de gente

de Irak vendrá a él y le prometerá lealtad

Esta persona (el

Imán Mahdi) distribuirá los despojos de la guerra después de
la batalla. Él guiará a la gente según el Sunnat y durante su
reino el islam se propagará por todo el mundo. Permanecerá
durante siete años (desde su surgimiento). Él m orirá .2

En la siguiente declaración se hace otra observación interesante:
Habrá cuatro tratados de paz entre ustedes y los romanos. El
cuarto acuerdo estará mediado por una persona que será de
la progenie de Hadhrat Haroon (A.S.) y será mantenido por
siete años .3

A partir de las tradiciones islámicas se pueden hacer estas tres
observaciones:
1.

Ellos creen que se firmará un acuerdo de paz que
se m antendrá durante siete años.
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2.

Los acuerdos de paz vendrán después de una
guerra importante.

3,

El M ahdi gobernará durante siete años (algunos
enseñan que más); después morirá.

Ahora compare estas tradiciones con las diferentes revelaciones
dadas en las Escrituras respecto a los últimos días y al reino del
Anticristo.
1.

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

2.

El tratado se firmará después de im portantes gue
rras en Medio Oriente (Ezequiel 39:9).

3.

El hombre que firme el tratado de paz será des
truido al final de los siete años (Apocalipsis 19:20).

Los musulm anes no han tomado sus tradiciones de la Biblia,
pero sus expectativas acerca del M ahdi son muy similares a las pre
dicciones que se encuentran en los libros proféticos de las Escri
turas. La pregunta común es: ¿Cómo harán las naciones árabes
musulm anas vecinas para hacer las paces con Israel cuando existe
tanto odio entre estos dos antiguos parientes?
EL TIEM PO DE UNA FALSA PAZ
En el presente, muchas naciones islámicas no tienen interés en una
verdadera paz con Israel. La mayoría apoya la Intifada, un levanta
miento interno entre palestinos e israelíes. Otros piden una guerra
santa sin cuartel (yihad) contra los judíos que viven en Palestina.
(Muchos se refieren a la totalidad del país de Israel como Pales
tina.) Si Israel fuera a derrotar a las naciones vecinas en una guerra
importante, lo cual hará en los acontecimientos profetizados en

186

Eí p i a n d e los f a n á t i c o s i s l ám i c o s p a r a c o n t r o l a r al m u n d o

Kzequiel 38 y 39, la comunidad internacional exigiría un acuerdo
de paz.
D urante la batalla de Gog y Magog, todos menos un sexto de
los ejércitos enemigos serán muertos. Esta será la mayor victoria en
□na guerra en la historia de Israel. Algunos eruditos especulan que
este podría ser el momento en que Damasco, Siria, fuera totalmente
destruida, como se predice en Isaías 17:1. Desde 1948, Israel ha
peleado cinco guerras con sus vecinos árabes. Siria ha estado invo
lucrada en cuatro de los cinco conflictos pasados. Si Siria enviara
un arm a química o biológica sobre la población israelí, Israel no se
refrenaría en destruir por completo a su enemigo.
Después de la guerra de Gog y Magog, muchos creen que se fir
m ará el acuerdo de siete años de Daniel 9:27. Es posible que en ese
tiempo, individuos conectados con Hamás, Hezbolá y otros grupos
radicales se den cuenta de que Israel, como nación, llegó para que
darse. Posiblemente reconozcan que las futuras guerras podrían
significar una aniquilación total de todos los seres hum anos del
Medio Oriente. La mayoría de las naciones islámicas solo acordará
la paz con Israel después que haya term inado una guerra tremenda,
que tendrá como resultado incontables muertes en países m usul
manes. Esta es una de las razones por las que sugiero que las reper
cusiones de la guerra de Gog y Magog podrían dar comienzo al
acuerdo de siete años entre Israel y sus vecinos enemigos.
Estoy seguro de que organizaciones como las Naciones Unidas
guiarán el camino hacía un im portante tratado de paz al comienzo
de los siete años de la Tribulación. Es posible que Apocalipsis 6 :2 ,
cuando Juan vio al jinete montado sobre un caballo blanco, haga
alusión a esto. Este versículo indica que este jinete del caballo
blanco recibe una corona y poder para conquistar. Cada vez que
leo esto recuerdo que todos los vehículos de las Naciones Unidas
(ONU) en todo el m undo son de color blanco. Las Naciones Unidas
ahora están ofreciendo a Israel y a los palestinos la oportunidad
de usar fuerzas de seguridad de la ONU para proteger las calles y
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los puestos de control en Israel. Las fuerzas de paz de las naciones
están disem inadas por todo el m undo, y la ONU tiene poder para
im poner sanciones económicas y militares a países enteros, lim i
tando de esta forma su actividad bancaria, como también de
compra y de venta.
El jinete del caballo blanco avanza para conquistar. La palabra
griega para conquistar en Apocalipsis 6:2 significa “someter”. Este
jinete inicia el séptimo reino de la profecía, que continuará durante
un tiempo breve (Apocalipsis 17:10-11). Recorrerá el globo m on
tado en su caballo, sometiendo naciones y formando finalmente su
octavo reino con una coalición de diez naciones.
C Ó M O DESTRUIR U SA N D O LA PAZ
La destrucción bajo apariencia de paz fue visible en Afganistán.
M ientras los afganos observaban las estrictas leyes de los talibanes, no sufrían daño. Si alguna persona se resistía o estaba en
desacuerdo siquiera con alguna pequeña cuestión del gobierno
talibán, se topaba con la rápida justicia islámica. Las m ultitudes se
reunían en estadios para ver como disparaban, colgaban o deca
pitaban a gente por maldades tales como tener un televisor, tener
una VCR, o robar para alim entar a sus hijos ham brientos. Incluso
una mujer que exponía su rostro en público enfrentaba un severo
castigo.
Durante este gobierno de cuarenta y dos meses, la bestia y sus
reyes controlarán toda la economía global e influirán sobre las deci
siones políticas mundiales. Los que difieran o se opongan a estas
políticas serán decapitados (Apocalipsis 20:4). Estoy seguro de que
el Anticristo tomará este pasaje del Corán como su inspirada razón
para decapitar a los infieles.
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Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean.
¡Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos! ... No erais
vosotros quienes les mataban, era Alá Quien les mataba.
— S u r a 8:12, 17

A quienes se sometan a sus planes, propósitos y políticas se les
perm itirá comprar y vender usando “la marca de la bestia“ (Apo
calipsis 13:17), Quienes rechacen la marca serán asesinados. La paz
iniciada por el Anticristo traerá supervivencia a sus seguidores y
m uerte a sus enemigos (Apocalipsis 20:4).
Según la tradición islámica, el M ahdi instituirá la justicia islá
mica por medio de la paz. Pero su justicia se ejercerá por la espada
del islam. Todo aquel que rechace el Corán o a M ahoma como el
profeta y se niegue a seguir sus rigurosos, torcidos conceptos, será
asesinado. Una vez más, ¡esto encaja exactamente con la descrip
ción que dieron los profetas bíblicos acerca de la futura bestia y su
reino!
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EL SOL (ISLÁMICO) SE
ELEVARÁ EN EL OESTE

Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en
una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro
era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
—A

D

espués

de

p o c a l ip s is

h a b e r

v ia ja d o
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y

en concreto a Israel en más de treinta y dos ocasiones, he
tenido oportunidad de conocer a creyentes mesiánicos, árabe

tianos, judíos seculares y religiosos, y musulmanes. Mis am
musulmanes son algunas de las personas más consideradas y ama
bles que he encontrado en el país. Algunos son conductores de auto
buses, otros son empresarios, y todos están tratando de ganarse la

vida para sostener a sus familias. Tienen poco o ningún interés en
los sucesos políticos y se llevan bien con personas de otras reí i
giones, incluyendo a judíos y cristianos. De hecho, aunque algunos
dicen ser musulmanes, rara vez o nunca tienen tiempo para orar
cinco veces al día, y se pierden los servicios de la mezquita. P or
supuesto, los musulm anes más devotos les recuerdan que no están
siendo “verdaderos m usulm anes”.
En Occidente y en Medio Oriente, los musulmanes se pueden
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dividir básicamente en tres categorías. Hay musulmanes seculares
que son “musulmanes solo de nom bre” y han sido influenciados por
el pensamiento occidental de las universidades liberales. Los m usul
manes devotos, que guardan los cinco pilares básicos del islam —la
oración diaria, la caridad, el ayuno, la fiel asistencia a la mezquita, y
el hajj (peregrinaje a La Meca, si pueden hacerlo)—, constituyen el
segundo segmento y el más grande. El tercer grupo son fanáticos
islámicos, quienes consideran que judíos y cristianos son infieles
y creen que en los últimos días ellos deben participar en la yihad
para m atar a los infieles, forzar la conversión al islam, y propagar la
religión islámica a las naciones no-islámicas mediante el terrorismo,
la guerra, o cualquier otro método que se requiera para, en defini
tiva, volver el mundo al islam. Un amigo que se desempeñó como
secretario en una im portante agencia federal me dijo una vez que se
sospecha que hasta 2 0 0 millones de musulmanes podrían ser clasi
ficados como inclinados o, posiblemente inclinados, a participar en
la yihad.
Los musulm anes de los tres grupos creen que con el tiempo la
religión islámica se convertirá en la única religión aceptada en el
mundo entero. De acuerdo con la historia islámica, hacia el año
711 d.C., mucho de lo que fue el antiguo Imperio romano había
caído bajo el control del islam. La influencia islámica iba desde
M arruecos hasta Persia y Europa. En el apogeo del Imperio turco
otomano (siglos XVI y XVII), el islam se extendía por tres con
tinentes, incluyendo el norte de Africa, el sureste de Europa, y el
Medio Oriente. Los turcos también controlaron Palestina y Jerusalén desde 1517 hasta 1917. Después de la Prim era Guerra M un
dial, el imperio declinó, y en 1923 fue sucedido por la República de
Turquía. Los musulm anes no solamente han soñado con la restau
ración de un imperio islámico bajo un solo líder, sino que quieren
vengar las derrotas m ilitares que en su momento les inflingieron
Francia y España. Los musulm anes moderados creen que Dios hará
que esto suceda a su tiempo y por su voluntad. Los musulmanes
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fanáticos, sin embargo, creen que se les ha dado autoridad de Dios
para m atar a los no creyentes e imponer el islam sobre quienes
sobrevivan a esta yihad.
En la época de Mahoma, se consideraba “Occidente” a la región
ahora conocida como Gran Bretaña, Francia, España y Portugal.
Con el auge de los Estados Unidos como nación líder de la Tierra,
en lo económico y militar, el Occidente ha tomado una nueva
dirección. Cuando los musulm anes del Medio Oriente hablan de
“Occidente”, el térm ino ha llegado a significar más que una nación
o región del mundo. Abarca Gran Bretaña, España, Francia y, por
supuesto, Estados Unidos (y Canadá). Si estas naciones occidentales
forman un cuerpo, los Estados Unidos serían el corazón. FJ islam
no hace una separación entre “religión y Estado”, como lo hace N or
teamérica con la “separación de la iglesia y el estado”. En los países
islámicos devotos, el estado depende de la religión. Los líderes de la
nación deben ser musulmanes, las leyes son islámicas, y ía religión
islámica abarca el gobierno, así como el gobierno es el espejo de
la ley y la tradición islámicas. Cuando los musulmanes hablan de
los Estados Unidos, la mayoría los percibe como una “nación cris
tiana”, cuyo gobierno está dom inado y controlado por judíos ricos
o sionistas. Como el objetivo del islam es hacer de él la única reli
gión verdadera del mundo, con el tiempo Occidente debe ser derro
tado y aplastado por ía yihad (el terrorismo) o convertido al islam.
Conociendo estos conceptos e ideas islámicas, tenía curiosidad por
aprender sobre una predicción islámica relativa a los últimos días:
que un día el sol se levantará en el occidente.
El islam tiene alrededor de setenta signos que indican los
“últimos días”. Algunos son grandes, y otros se consideran de natu
raleza menor. Algunas predicciones no presagian nada bueno y
son desastrosas, incluyendo muchos signos cósmicos y señales de
naturaleza similar a las mencionadas por Cristo. M usulmanes, cris
tianos y judíos consideran los terremotos, plagas y guerras como
“señales” del tiempo del fin, o de los últimos días.
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Entre los principales signos figura una extraña, cariosa
predicción que indica que el sol se levanta desde el oeste:
El Apóstol de Afá dijo: “La Hora no será establecida... hasta
que el sol salga por el Oeste. Así que cuando el sol salga y
la gente lo vea (levantarse desde el Oeste), todos van a creer
(aceptar el Islam), porque será el momento en que (como Alá
dijo): “Las buenas obras no harán a un alma creer entonces,
si no creía antes, ni ganará méritos (por obras de justicia) a
través de su fe.” 1
— Sa h i h Bu k h a r i

Después de investigar las posibles interpretaciones de esta pre
dicción, descubrí que hay básicamente tres grandes escuelas de
pensamiento en cuanto al significado de este hadiz.
La prim era y más com ún interpretación es que el sol literal se
levantará una m añana por el oeste en lugar del este. Como prueba
de que esto podría suceder, algunos m usulmanes afirman que el
planeta M arte se ha corrido, y por lo tanto el sol no se elevará por
el lado occidental de Marte. Sin embargo, la predicción hadiz no
dice nada acerca de M arte. Obviamente, sería imposible que el sol
saliera por el oeste ya que la rotación de la Tierra hace que el sol
aparezca en el horizonte desde el este.
La segunda interpretación es que antes del fin del mundo, el
islam se extenderá y será aceptado en las naciones de Occidente.
Tradicionalmente, el islam ha sido fuerte en la parte oriental del
mundo, especialmente cuando se viaja desde el norte de África
hacia el este: Irak, Irán, Pakistán y Afganistán, y en los estados
del sur de Rusia, que una vez fueron parte del antiguo Imperio
romano. El sol naciente indica la expansión del islam desde el este
hacia el oeste, que incluye a España, Gran Bretaña, Francia y, final
mente, los Estados Unidos. La población de Francia es de unos 65
millones de personas, de los cuales aproximadamente 6 millones
son musulmanes. El islam es la segunda religión más grande del
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Reino Unido, con más de 1,5 millones de musulmanes. El islam está
creciendo en los Estados Unidos. Sin embargo, no hay estadísticas
definitivas confiables sobre el núm ero de musulmanes que vive en
los Estados Unidos. En un artículo escrito en 2001 en el New York
Post, Daniel Pipes hizo esta observa caparán. La incertidumbre
ha generado algunos núm eros muy divergentes. En 1990 una gran
encuesta demográfica contabilizaba 1,3 millones de musulmanes.
En 1998, un periódico paquistaní dio la cifra de 12 millones. Aun
el usualmente autoritativo Anuario General de Iglesias de N orte
américa y Canadá encontró 527.000 musulm anes estadounidenses
en 1996 y seis veces más (3,3 millones) en 1998. Necesitando algún
tipo de cifra de consenso, las organizaciones musulm anas suben
a una auto-reconocida “estimación conjetural” de 6 millones, que
este año decidió aum entar a 7 m illones .2
Así, para algunos musulm anes moderados el sol, o “la luz del
islam”, se está levantando en las regiones de Occidente con la difu
sión del mensaje del islam y la aceptación de la religión entre las
naciones occidentales.
La tercera interpretación es quizás la más intrigante. Hace varios
años, mientras m inistraba en Pensacola, Florida, vi a la cabeza de la
Nación del Islam, el ministro Louis Farrakhan, enseñar acerca de la
propagación del islam. La sede de la Nación del Islam se encuentra
en Chicago, Illinois, y provee miles de votos a algún candidato polí
tico que se postule para las elecciones en el área de Chicago o en
el estado de Illinois. Cuando un hombre brillante, joven y guapo,
Barack Obama, fue candidato a senador por el estado en 1996 para
representar al Distrito XIII, el área abarcaba barrios de la zona sur
de Chicago, “incluyendo áreas en las que Farrakhan se considera
altamente influyente ” .3
Al concluir el mensaje televisado, Farrakhan citó la predicción
de que el sol se levantaría en el oeste. Tal como yo entendí su inter
pretación, sugirió que un mensajero especial se levantaría en el
Oeste (Norteamérica) y ayudaría a la población a difundir la luz
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del islam en las oscurecidas mentes de la población estadounidense
(occidental). M ientras escuchaba atentamente, me di cuenta de que
el m inistro Farrakhan estaba sugiriendo que él podría ser el “sol”
que im pactaría el Occidente.
El

e m b l e m a d el s o l n a c ie n t e

Cuando el senador Barack Obama comenzó a hacer campaña en las
prim arias, varios hechos interesantes fueron traídos a la superficie
por los que quieren aprender más acerca de este “dinámico y caris
màtico” candidato afroamericano. Se sabe que nació en Honolulu,
Hawái, el 4 de agosto de 1961, de Ann D unham , una estadouni
dense blanca de Wichita, Kansas, y Barack Obam a padre, que era
de Kenia. Cuando Obama tenía dos años, sus padres se separaron
y después se divorciaron. Su padre biológico regresó a Kenia y
murió en un accidente automovilístico en 1982. Más tarde la madre
de Barack se casó con Lolo Soetoro, un estudiante de Indonesia,
y luego la familia se mudó a Indonesia, donde Obama asistió a
la escuela hasta los diez años. De regreso a Hawái, vivió con sus
abuelos maternos desde 1971 hasta 1979, cuando se graduó en la
escuela secundaria.
Más tarde Obama se graduó con un BA de la Universidad de
Columbia en 1983. Después de cuatro años en Nueva York, se
mudó a Chicago para trabajar con organizaciones de la com u
nidad basadas en la iglesia. Luego entró en la escuela de derecho
de H arvard en 1988, y se graduó magna cum laude en 1991 con
el grado de doctor en leyes (JD). La lista de logros continuó hasta
alcanzar el pináculo de su carrera, y se convirtió instantáneam ente
en una leyenda norteam ericana al llegar a ser el prim er presidente
afroamericano de los Estados Unidos.
Durante las primarias, los opositores a Obama se apresuraron
a llam ar la atención sobre varios puntos de “interés” que hicieron
públicos. El primero fue que el apodo del senador era Barry, pero
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más tarde Obama exigió ser llamado por su nombre formal, Barack.
Se señaló que Barack es una desviación de Barak, que es un nombre
islámico y fue el nombre del caballo de Mahoma. El nombre islá
mico significa “rayo”. Ya señalé que Barack es también un nombre
bíblico (escrito Barac), que se encuentra en el Libro de los Jueces,
capítulos 4 y 5. Durante la campaña algunos dijeron que el padre
del senador Obama y su padrastro eran musulmanes (aunque “otros”
afirmaron que eran musulmanes no practicantes). El tercer punto
fue que el segundo nombre de Barack es Hussein, exactamente el
mismo nombre del ex presidente de Irak, Saddam Hussein. Pronto
los medios de comunicación seculares dejaron en claro que nadie
que llamara al senador Barack Hussein Obama estaba tratando de
asustar al pueblo estadounidense ni intentando vincular al senador
a la religión islámica.
La campaña del senador dejó en claro que su presente fe es el cris
tianism o y que había sido miembro de una iglesia, Trinity United
Church of Christ, durante veinte años. El interés en la religión de
Obama llevó a la investigación de los mensajes y los antecedentes
del pastor, el reverendo Jeremiah Wright. De acuerdo con un artí
culo escrito en marzo de 2007 por Ryan Lizza, editor principal de
The New Republic “... Wright era un ex m usulm án y nacionalista
negro que había estudiado en Howard y Chicago..

” .4

Otros perio

distas excavaron en el sitio web de la iglesia, boletines, revistas, y
sermones grabados y alegaron que se había publicado en el boletín
de la iglesia un manifiesto de Hamas. También se señaló que Wrighl
era un amigo muy cercano de Louis Farrakhan, el líder radical de
la Nación del Islam, que una vez llamó a los judíos “demonios de
ojos azules” y a la gente blanca “diablos blancos” —el mismo Loui.s
Farrakhan, que había hablado en televisión después del

11

de sep

tiembre sobre la salida del sol en el oeste.
Durante las prim arias, e incluso después que el Senador Obam.i
se convirtió en el candidato demócrata a la presidencia, durante su
campaña, detrás de la escena hubo mucha preocupación por que l.i
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m ínim a percepción de un “supuesto vínculo islámico”, o al menos
la idea de que Obama pudiera tener fuertes vínculos secretos con
los m usulm anes, pudiera perjudicar sus posibilidades de conver
tirse en presidente. Contactos en el interior de Israel inform aron
que había dudas entre los principales miembros del ejército israelí,
y del Knesset en cuanto a si Obama continuaría apoyando a Israel,
y cómo reaccionaría si estallara otra posible guerra en los países
islámicos, como Irán. I,a preocupación creció entre algunos israe
líes a m edida que ocasionalmente líderes de las naciones m usul
manas de los alrededores de la región comenzaron a dar discursos
a sus audiencias refiriéndose al posible futuro presidente como:
Nuestro herm ano m usulm án Obama”. Para estos individuos, un
hombre que tiene un padre musulmán es automáticamente él
mismo m usulm án por nacimiento, a menos que confiese pública
mente otra religión. Un artículo de USA Today resumió el senti
miento de los musulmanes norteamericanos:
Después de meses de equilibrar su apoyo al candidato presi
dencial con la preocupación de que su lealtad pudiera hacerle
más daño que bien, millones de aliviados musulmanes aplau
dieron la elección del hijo de un inmigrante musulmán cuyo
segundo nombre es Hussein?

Durante la campaña presidencial, los recelos entre algunos opo
nentes de Obama alcanzaron su punto máximo cuando se observó
algo interesante respecto a un sello que había sido creada en C hi
cago para la campaña de Obama.
LOS SÍM BOLOS DEL SELLO
La campaña de Obama en cierto momento introdujo un sello espe
cial, que se convirtió en el logo de la campaña. Aunque las im á
genes del sello pueden ser interpretados de una m anera para todos
los que viven en Occidente, algunos sugirieron que a un musulmán
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con una “imaginación profètica”, el sello p o día h_aberle enviado un
mensaje “críptico” u oculto. El sello era la letra O (representando la
O de Ohama) con un sol naciente en el círculo. L¿i explicación dada
fue que representaba la salida del sol de un nuevo día en los Estados
Unidos, lo que simboliza la esperanza. Al n a v e g a r por la Internet
durante la campaña, encontré que la agencia A ssociated Press dijo
lo siguiente sobre el nuevo sello (el énfasis es m ío):
Un nuevo sello se estrenó el viernes en el p o d io de Obama,
iconografía deportiva utilizada en el sello presidencial de
los EE.UU., el fondo azul, el águila sosteniendo flechas a la
izquierda y una rama de olivo a la derecha, pero con dife
rencias simbólicas. En vez del latín “E plu rib u s unum ” (De
muchos, uno), Obama dice: “Vero p o s s u m u s ”, expresión
latina para “Sí, podemos”. En lugar de “Sello del Presidente
de los Estados Unidos”, figura la dirección d e i sitio web de
Obama. Y en lugar de un escudo, el águila de Obama usa su
logotipo de campaña de la “O” con un sol naciente que repre
senta la esperanzad

El nuevo diseño con el emblema de la graia águila, similar al
sello presidencial, fue masivamente criticado e n las prim arias y
fue inm ediatam ente bajado de la campaña. S in embargo, la gran
“O ” con el sol naciente se mantuvo como el logo principal duran le
las prim arias hasta la elección del Presidente O bam a. Dudo que
alguna persona en Norteamérica se haya preguntado si se estaba
enviando a los musulmanes de todo el m undo u n “mensaje críptico"
sobre el esperado y previsto “sol [que] se levantaba en el oeste”. Yo
conocía el hadiz islámico, y también noté el singular sello con el sol
naciente. Sin embargo, la “conspiración’ de que este sello fuese un
mensaje secreto pareció fallar por el hecho de q u e no hubo un sol« >
musulmán, líder islámico, o agencia de noticias de cualquier nación
islámica que señalara la salida del sol o hiciera un comentario .d
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respecto. Sin embargo, el líder de la Nación del Islam, hizo u n a
afirmación muy controversial.
Antes de las elecciones, Rush Limbaugh informó que Louis
Farrakhan utilizó un térm ino controversial cuando describió al
senador Obama. En un post transcrito en el sitio web de Linibaugh, Farrakhan, dirigiéndose a una audiencia, dijo: "Ustedes
son los instrum entos que Dios va a usar para lograr un cambio
universal. Y eso es porque Barack ha captado a la juventud. Y ha
involucrado a los jóvenes en un proceso político que no íes impor
taba nada. Eso es un signo. Cuando el Mesías hable, la juventud
escuchará. Y el Mesías indudablemente está hablando .” 7 En la fe
cristiana, la palabra Mesías viene de una palabra hebrea que signi
fica “el ungido”. Hay solo un verdadero Mesías, y es Jesucristo. Sin
embargo, la Escritura advierte que falsos profetas y falsos cristos
aparecerán (Mateo 24:24). Serían líderes religiosos que apartarían a
la gente de ia verdad.
¿Por que el líder del mayor movimiento negro islámico de Estados
Unidos llamó en ese momento Mesías a un candidato presidencial?
Se informó en Worldnetdaily.com que personal de alto nivel de
la campaña de Obama eran miembros de la Nación de Islam .8 Al
combinar el vínculo islámico de la familia de Obama, su nombre,
el pasado de su ex pastor, la amistad de Farrakhan, y el sello, se
echó más leña a la controversia y sugerencias de que Obama era un
“m usulm án secreto” que eventualmente podría transigir con nues
tros enemigos. La afirmación de que “indudablemente el Mesías
está hablando” podría llevar a pensar que Farrakhan ha aceptado a
Obama como el “sol naciente en eí oeste”.
Permítame decir que personalmente creo que Obama ha acep
tado la fe cristiana y no es un “m usulm án secreto”, como algunos
sugieren. Él tiene muchos amigos m inistros, especialmente en la
com unidad afroamericana. Es evidente que el presidente Obama
está totalmente familiarizado con iglesias cristianas negras y sus
pastores, habiendo trabajado en Chicago. Él prestó juram ento
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usando la Biblia de Abraham Lincoln (no el Corán) y permitió que
Rick W arren utilizara el nombre de Jesus en la oración inaugural.
Sin embargo, puedo ver cómo sus antecedentes familiares podrían
ayudarlo a ser fácilmente aceptado y bien recibido en los países islá
micos moderados,

POLÍTICA Y RELIGIOSAMENTE CO RRECTO S

Los cristianos que reconocen una experiencia de nuevo naci
miento también creen que Jesucristo es el camino, la verdad y la
vida, y que Él es el único mediador entre Dios y el hombre (Juan
14:6, 1 Timoteo 2:5). Creemos que si cualquier otra religión que pre
cedió o siguió al cristianismo fuera suficiente para llevar a la hum a
nidad a una relación eterna con Dios, ia muerte y resurrección de
Cristo no hubieran sido necesarias. Está claro que todas las otras
religiones, si bien pueden contener elementos de verdad, quedaron
completamente cortas en sus enseñanzas y por lo tanto, sus segui
dores tienen necesidad del Mesías y Redentor.
Los Estados Unidos están ahora en la etapa de no ser solo polí
ticamente correctos, sino de llegar a ser también “espiritualmente
correctos”. Es tabú enseñar que Cristo es el único Salvador y que la
fe cristiana tiene el grado más alto de verdad. Hoy se nos dice que
todas las religiones son un camino en la misma dirección que ter
mina en las puertas del cielo. De acuerdo con esta teología aguada,
ninguno es un “pecador”, y una persona de buena moral tiene el
mismo derecho a entrar por las puertas de perlas que un cristiano
devoto. La actitud prevaleciente es que Dios nunca enviaría a una
persona al infierno (aunque Hitler está allí). Es este tipo de teología
liberal la que con el tiempo va a negar que Cristo es el Hijo de Dios
e introducir el espíritu del Anticristo en el m undo (1 Juan 2:18, 22;
4:3). En el libro de Apocalipsis, un futuro líder religioso identifi
cado como el cordero con dos cuernos unirá dos grandes religiones
bajo su control (Apocalipsis 13:11-18). Creo que esas dos religiones
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serán el cristianismo apóstata y el islam. Para que los musulmanes
reciban a un supuesto líder cristiano, el líder debe negar que Cristo
es el Hijo de Dios, ya que 1400 millones de musulmanes niegan que
Jesús es el Hijo de Dios y enseñan que “Dios no es engendrado ni
engendra”.
Es lógico que en algún momento deba levantarse en la escena
m undial un destacado líder que promueva la paz y la unidad entre
todas las religiones. Yo soy ciertamente capaz de llevarme bien
con todo el que opte por llevarse bien conmigo, a pesar de nues
tras diferencias políticas o religiosas. Sin embargo, cuando la divi
nidad de Cristo es rechazada y el Salvador pasa a ser simplemente
un hombre bueno o meramente otro profeta, ¡entonces defenderé
a Cristo! Dado que el futuro “cordero de dos cuernos” gobernará
desde Jerusalén, y las dos religiones con mayor cantidad de segui
dores en Oriente Medio y Europa son el cristianismo tradicional y
el islam, entonces cualquier líder que tenga ambas religiones en su
origen sería un excelente precursor para preparar el cumplimiento
futuro de las escrituras proféticas.
Desde una perspectiva bíblica y profètica, habrá varias guerras
que acontecerán en el futuro, incluyendo las que involucren a Israel
y sus enemigos internos y externos. Con el tiempo, sin embargo,
se firm arán im portantes tratados de paz entre Israel y las naciones
enemigas que la rodean. Todavía está por verse cuánto tiempo
gobernará el presidente Obama, qué guerras encontrará durante
su administración, y cuáles tratados se firm arán bajo su liderazgo.
Debemos recordar que hay una falsa paz que prevalecerá antes de
los acontecimientos del Tiempo Final. Quizás sea necesario un líder
con el tipo de doble procedencia religiosa (islámica y cristiana) de
nuestro presidente para ayudar a crear el clima necesario para que
los musulm anes y los judíos estén juntos en la mism a mesa. La elec
ción del cuadragésimo cuarto presidente puede ser mucho más pro
fètica de lo que nadie advierte. También es im portante para todos
los creyentes recordar este pasaje:
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Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque
suyos son el poder y la sabiduría. El muda lus tiempos y las
edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y
la ciencia a los entendidos.
— D a n i e l 2 :20-21

LA D I F U S I Ó N

DEL I SLAM EN O C C I D E N T E

Estados Unidos es un crisol de culturas y una mezcla de m ul
titud de naciones. Antes de 1963, todos los niños que emigraron
a Estados Unidos desde países extranjeros asistieron a una escuela
pública donde cada m añana se escuchaba leer una historia de la
Biblia y ofrecer a Dios una oración, que a menudo finalizaba en el
nombre de Cristo. A través de la influencia y la presión política de
un franco y radical ateo llamado M adalyn M urray O'Hair, tanto la
oración como la lectura de la Biblia fueron retiradas de las escuelas
públicas por decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Antes de esc tiempo, cualquiera que venía a los Estados Unidos
entendía que esta nación era una nación cristiana, con valores
morales y espirituales basados en la Biblia. Muchos de los primeros
inm igrantes procedentes de Europa eran católicos, protestantes,
ortodoxos o cristianos en su fe. Durante los últimos cincuenta años,
millones de inm igrantes del Medio Oriente, Asia y la India han
comenzado a fluir hacia los Estados Unidos, trayendo consigo su fe
islámica, hindú, y de otras confesiones religiosas a esta nación.
Tas personas de otras religiones que llegaron a ia nación a partir
de 1963-1964, ya no escucharon una historia de la Escritura o una
oración elevada a nuestro Dios. Así que siguieron su propio adoctri
namiento religioso, en familias continuamente crecientes en muchas
de las principales ciudades de Estados Unidos. Nuestra nación está
basada en la libertad religiosa, y los verdaderos cristianos nunca
fuerzan la conversión de nadie. La conversión es una cuestión de Ir
personal y una decisión personal.
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Muchos musulm anes se asientan en los Estados Unidos y edifican
sus casas, familias y empresas. Hay, sin embargo, ciertos individuos
y grupos cuyos motivos para estar aquí no tienen que ver con llegar
a ser prósperos ciudadanos estadounidenses, y rehúsan mezclarse
o integrarse con cualquier tipo de tradición o cultura norteam eri
cana.
Una persona así es Abdul Alim Musa, un imán de W ashington DC
que ha declarado que está trabajando para reemplazar el gobierno
de los EE.UU. por un estado islámico en 2050. Ha declarado que
va a establecer una forma de vida completamente islámica en los
Estados Unidos .9 El presidente del Consejo de Relaciones Norteam e
ricano Islámico (CRAI) ha afirmado que “el islam no está en Nor
teamérica para ser igual que cualquier otro credo, sino para llegar a
ser dom inante ” .10 De él también se dice que dijo: “Espero ver un día
un gobierno islámico en los EE.UU.”
Los planes que muchos m usulmanes tienen para los Estados
Unidos incluyen (pero no se lim itan a):
♦

Establecer mezquitas en todas las ciudades

♦

Llamar a la sociedad a aceptar y adoptar el islam

♦

Establecer escuelas islámicas de tiempo completo
para levantar líderes

♦

Establecer empresas y financiar al islam a través
de los negocios

♦

A nim ar a los m usulm anes a construir una com u
nidad cerca de las mezquitas

♦

Establecer instituciones de bienestar social

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

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

♦

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

♦

Participar en debates para dem ostrar que el
islam es igual que el cristianismo y el judaismo

♦

Com enzar a designar líderes islámicos —regio
nales, estatales y nacionales

♦

Com enzar a comprar medios de comunicación,
periódicos y empresas

♦

M antener como rehén a Norteamérica con altos
precios del petróleo

A modo de ejemplo, en 1991, Siraj Wahaj rezó ante la Cám ara de
Representantes y citó el Corán. Un año más tarde se dirigió a un
grupo m usulm án de Nueva Jersey, expresando que si los m usul
manes eran políticamente más inteligentes, podrían hacerse cargo
de los Estados Unidos y reemplazar su gobierno constitucional por
un califato .11
También declaró:
Si estamos unidos y somos fuertes, elegimos nuestro propio
emir [líder] y somos leales a él.... [Sji

6-8

millones de musul

manes se unen en los Kstados Unidos, el país vendrá a noso
tros .12

Y

según el presidente fundador del CRAI, Ornar M. Ahmad, “El

islam no está en Norteamérica para ser igual que cualquier otro
credo, sino para llegar a ser dom inante.... El Corán, el libro de las
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escrituras musulmanas, debe ser la máxima autoridad en los Estados
Unidos y el islam la única religión aceptada en la Tierra .1’ 13
Surge la pregunta: ¿Por qué ciertos líderes y organizaciones islá
micos están interesados en establecer finalmente el dominio islá
mico sobre los Estados Unidos? ¡Nunca he oído a ningún m inistro
u organización cristianos declarar que la meta del cristianismo es
llegar a asumir el poder en Arabia Saudita y hacer del sagrado sitio
islámico de la Kaaba un cuartel general de evangelización! Los
cristianos testificamos nuestra fe a todas las personas, pero nunca
hemos hecho planes para derrocar a un gobierno de cualquier
nación islámica y forzar a los musulm anes a convertirse o algo así.
Volviendo a la pregunta, ¿Por qué hay un program a para hacer
que el gobierno de Norteamérica sea islámico y sometido a ia ley
islámica? Estas son tres razones básicas:
1.

Para controlar los centros económicos y educa
tivos del mundo, que en este caso están en ios
Estados Unidos

2.

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

3.

Lo más im portante, para establecer un reino islá
mico visible y activo en la Tierra

Los recientes acontecimientos de Gran Bretaña y Francia dem ues
tran la posibilidad de que los musulmanes aumenten su num ero e
influencia en los países occidentales.
En el otoño de 2005, los disturbios musulm anes en Francia conti
nuaron durante varios días, con turbas que incendiaron más de 400
vehículos, incendiaron almacenes, y lanzaron piedras y palos a la
policía. En todas las culturas islámicas, las familias tienen muchos
hijos, a menudo hasta diez a quince por familia, mientras que en
Occidente, el promedio de hiios por hogar es de dos .14 Así el islam
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crece vegetativamente, y no solo por conversiones. Al formularse la
pregunta: “¿Gran Bretaña se convertirá al Islam?” un lector, comen
tando un artículo llamado “los Estados Islámicos de Norteam érica”,
escribió:
Las iglesias cristianas han desaparecido de la vida de la pobla
ción británica. Las capillas de Galos se encuentran en ruinas,
las grandes iglesias católico romanas del Noroeste industrial
suelen estar vacías y en ruinas, los anglicanos se escabullen
de sus hermosos edificios sagrados, como los ratones entre
ruinas antiguas, incluso raramente comienzan a llenar espa
cios diseñados para multitudes.
Los coros y las campanas se acallan gradualmente, los
himnos ya no se cantan y una a una las puertas se cierran y
los lugares que en algunos casos han visto cultos de adoración durante siglos se convierten en museos desnudos de una
fe muerta.
Pocos escuchan lo que esas iglesias dicen. Se han conver
tido en clubes exclusivos, cuyos miembros celebran extraños
rituales que resultan desconcertantes para los de afuera.Ls

Una vez leí en un blog islámico que ha sido eliminado de la
Internet una declaración de un inm igrante m usulm án a Estados
Unidos que se jactaba de lo fácil que era hacer funcionar las creen
cias y el sistema musulmanes en este país. Escribía que:
♦
♦

Las leyes estadounidenses nos protegen.
Los demócratas e izquierdistas nos apoyan.

♦

Las Naciones Unidas nos legitiman.

♦

El CRA 1 y la MAB (Asociación M usulmana de
Gran Bretaña) nos incuban.

♦
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♦

Las universidades occidentales nos educarán.

♦

Las mezquitas de Occidente nos darán refugio.

♦

La OPEP nos financiará.

♦

Los musulmanes moderados nos fertilizarán.

♦

Utilizaremos su sistema de seguridad social (el
occidental).

Permítame volver a subrayar que hay musulmanes que se sienten
felices de estar aquí y soio quieren vivir bien y formar una familia.
Sin embargo, al cavar más profundam ente en los libros islámicos y
blogs de la Internet y escuchar a los m usulm anes discutir su futuro,
veo que los Estados Unidos son parte de su agenda de evangelización y consiguiente influencia en el gobierno.

L A I N F L U E N C I A DE L I S L A M N E G R O

La mayor organización islámica de Norteamérica entre los afroam e
ricanos es la Nación del Islam. Durante años he escuchado algunas
declaraciones de m inistros de la Nación del Islam, incluido Louis
Farrakhan. Tales declaraciones incluyen ideas racistas de que el
cristianismo es una “religión del hombre blanco” y el islam es del
“hombre negro”. De hecho, esta teología de la supremacía negra es
central en las tempranas enseñanzas de la Nación del Islam.
De acuerdo con la Nación del Islam, Alá (Dios), creó al
hombre, y el hombre que creó era negro. Ellos creen que Alá
mismo es el hombre negro original y supremo. F.l es el Ser
Supremo, entre una fuerte y poderosa raza de hombres negros.
En esto, la Nación del Islam difiere fuertemente del mono
teísmo del Islam tradicional.
Es la enseñanza de Elijah Muhammad que todos los hom 
bres negros de hoy son parte de este Dios-raza. La raza negra
es entonces divina y superior a todas las demás razas. Los
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negros de hoy en día comenzaron a existir hace unos 66 mil
millones de años, cuando una gran explosión arrancó la luna
de la tierra. Estas personas eran negras y se llamaban la tribu
de Shabazz. Ellos exploraron la tierra y se establecieron en los
mejores lugares para vivir, dos de los cuales son el valle del
Nilo y la Meca. Una vez más, ni el Corán ni la Biblia apoyan
tal concepto.16

La idea es que un hombre negro nunca debe ser cristiano o
apoyar la fe cristiana, que se basa en y es seguida por los hom 
bres blancos. Los hombres negros deben seguir el islam. La religión
del islam es frecuentemente conectada con África, por lo tanto el
vínculo ordena que los hombres negros de herencia africana deben
rechazar el cristianismo estadounidense y unirse a las filas de sus
compañeros musulmanes de todo el mundo.
¿Es el islam una religión del hombre negro? ¿Fue el fundador del
islam, Mahoma, de color negro? No se conocen dibujos o imágenes
de Mahoma, pero hay gente que lo conoció personalmente, que ha
revelado su color de piel. Según el hadiz islámico:
Mientras estábamos sentados con el Profeta en la mezquita,
llegó un hombre montado en un camello. Mizo que su camello
se arrodillara en la mezquita, ató sus patas delanteras y luego
dijo: “¿Quién de ustedes es Mahoma?”... Le respondimos:
“Ese hombre blanco que está reclinado sobre su brazo.”1''

M ahoma es descrito como un “hombre blanco”.
Le dije a Abu-Juhaifa: '‘Descríbemelo”. FJ dijo: “Era blanco
y su barba era negra con algunas canas. Se comprometió a
darnos 13 jóvenes camellas, pero expiró antes de que pudié
ramos tomarlas”.18

2.08
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Anas relató: Yo vi al Mensajero de Alá (la paz sea con él)
levantando las manos (tan alto) en actitud de súplica (por
lluvia) que la blancura de sus axilas se hizo visible.59

Déjeme aclarar que la religión nunca debe ser cuestión del coloi
de la piel. Sin embargo, dar a entender que el islam es para los hom 
bres negros y pasar por alto que M ahoma era blanco sería como
m ínim o engañoso. Fue un hombre negro de África, Simón de
Cirene, quien ayudó a Cristo a llevar la cruz, cuando cayó bajo su
peso (Marcos 15:21). Una de las prim eras iglesias bíblicas fue ini
ciada por un negro etíope que fue bautizado por Felipe el evange
lista (Hechos 8 ). Uno de los primeros maestros bíblicos, Simón de
Níger, provenía de una nación de África occidental (Hechos 8:26,
40). ¡Los africanos participaron intensamente en la formación de la
fe cristiana!
De acuerdo con la Nación del Islam, los blancos son los respon
sables de la esclavitud. Sin embargo, allí de nuevo los musulmanes
perm iten una deliberada omisión histórica al no revelar que el
propio Mahoma tenía esclavos negros. La información que sigue es
la traducción de Sahih Bukhari y otros hadices.
♦

Mahoma tenía un esclavo negro llamado
Anjasha .20

♦

Él exhibía esclavos negros en la m ezquita .21

♦

Mahoma tenía esclavas, y a veces se las azotaba .22

♦

M ahoma se refiere a los negros como “cabezas de
racim os .” 23

Los árabes invadieron el norte de África en el siglo VII, enviando
esclavos africanos negros a países de Asia y Arabia. En la República
Islámica de M auritania, que es árabe, los musulm anes bereberes
tienen posiblemente más de cien mil esclavos negros .24 En Arabia
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Saudita, una palabra común para el negro es abd, que significa
“esclavo”.
En Sudán, los musulmanes negros secuestran cristianos negros
y los hacen esclavos. Por lo tanto, cuando el m inistro Farrakhan
sugiere que el islam es favorable a los africanos negros está igno
rando la historia islámica y desconociendo desafiantemente los
conflictos del Sudán, Nigeria y otros países africanos donde m usul
manes negros están matando, violando y atacando a su propia gente,
todo en nombre de la propagación del islam radical.
El aspecto distintivo de la fe cristiana es que el amor es el centro
de la religión. A los cristianos se les enseña: “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo” (Mateo 19:19). La Biblia enseña a los cristianos:
“Orad por los que os ultrajan y os persiguen” (Mateo 5:44) y .. No
resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla
derecha, vuélvele también la otra” (v, 39). La Biblia también nos
enseña: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen” (v. 44). Esto es muy diferente
de la respuesta promovida contra otros por fanáticos musulmanes,
que instruyen a los seguidores del islam para que ataquen a sus ene
migos y les corten los dedos y la cabeza.
Solo el tiempo revelará cómo se cumplirá en las mentes de
los musulmanes la predicción de que “el sol salga en el oeste”. El
tiempo también revelará si los musulm anes consideran que un líder
estadounidense presente o futuro sea el “sol” del islam, brillando a
la luz de la religión entre los infieles occidentales. Cualquiera que
sea su percepción, el mensaje del islam, el aumento de la inm igra
ción y de los nacimientos en las familias m usulm anas, y el deseo de
convertir a Occidente ciertamente continuarán.
El m undo árabe, que es predom inantemente m usulm án, ha
aprendido que una de las mayores incursiones en Occidente ¡es
controlar los gobiernos y las economías por medio del petróleo!
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LA BESTIA DEL PETRÓLEO
SALE DEL MAR

Estando la provincia en p a z y en abundancia, entrará
y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres
de sus padres; botín, despojos y riquezas repar
tirá a sus soldados, y contra las fortalezas f o r 
mará sus designios; y esto por un tiempo.
— D a n i e l 11:24

O HAY ESCASEZ DE PETRÓLEO. H A Y

BUQUES CISTERNA

que esperan frente a nuestras costas, y no se les permite
descargar.” El hombre que hablaba había trabajado para la CIA y
relataba esta información a mi padre durante el famoso embargo
petrolero de 1972, Los países de la OPEP, encabezados por Arabia
Saudita, consideraron que Estados Unidos había intervenido en la
guerra del Yoin Kippur, salvando a la nación de Israel de la cala
midad. Como castigo, los barones del petróleo árabe se unieron en
un embargo a Estados Unidos para enseñarle una lección.
En ese momento, nuestra familia vivía en el norte de Virginia,
a quince kilómetros de la capital del país. Cada persona tenía una
licencia con un núm ero que determinaba los días en que el dueño
del coche podía comprar combustible —un día solo números
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impares, y núm eros pares al siguiente. Los estadounidenses se
quejaron, y exigieron que nuestro gobierno se independizara del
petróleo árabe. Finalmente, la crisis term inó, los precios cayeron, y
el tema se desvaneció como la niebla de la m añana cuando sale el
sol. La única buena legislación que eso dejó fue la decisión de abrir
una zona conocida como de reservas estratégicas, donde el petróleo
se almacena en el caso de una catástrofe nacional o de una em er
gencia.
En 2008, el precio del combustible en el surtidor volvió a subir
a niveles récord. Las razones variaban. Las naciones de la OPEP
redujeron la producción para hacer subir el precio durante la época
de aumento de la demanda en los Estados Unidos. Otras naciones
exigían más combustible a nivel m undial debido a que más gente
compra vehículos. Durante los meses de verano en Estados Unidos,
se ordenó que una mezcla específica de combustible solo podía ser
elaborada por determinadas refinerías. Se señaló también que los
estadounidenses manejaban vehículos m ás grandes que exigían
más combustible, pero rendían menos millas por galón. Una com 
binación de estos factores, junto con dos huracanes de gran inten
sidad, disparó el precio del combustible por encima de los cuatro
dólares por galón en algunos estados.
Una vez más, los políticos y la gente gritaban: “Necesitamos
opciones... tenemos que ser menos dependientes... tenemos que
construir más refinerías.. Sin embargo, ¡cuando el precio pasó de
$ 4 el galón a $ 3.25 el galón, el costo pareció comparativamente
barato! Al momento de escribir este libro, el precio ha seguido
disminuyendo. Como es habitual, los miembros del Congreso no
hicieron nada respecto a esta crisis del petróleo, pero culparon a la
parte contraria para ganar puntos ante sus electores.
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EL p e t r ó l e o e n l a p r o f e c í a

Puede resultar sorpresivo enterarse de que una profecía de Daniel
puede ser una alusión críptica al poder del petróleo y de cómo el
futuro dictador llamado el Anticristo va a controlar a las naciones
con el petróleo.
Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, las
invadirá, logrando así lo que jamás lograron sus padres y
abuelos. Repartirá entre sus seguidores el bolín y las riquezas
que haya ganado en la guerra, y hará planes para atacar las
ciudades fortificadas. Pero esto no durará mucho tiempo.
-— D a n i e l 11:24,

nvi

Algunos dirán: “¿Cómo puede eso referirse a nuestro tiempo? Los
pozos de petróleo no existían en tiempos de Daniel”. Es correcto,
pero esta es la asombrosa evidencia sobrenatural de la profecía
bíblica. Los visionarios proféticos vieron siglos antes de que ocu
rrieran las cosas, pero escribieron acerca de ellas con una precisión
milimétrica.
La escena de esta profecía trata de un líder a quien muchos iden
tifican como el Anticristo de la profecía bíblica. El pasaje se refiere el
Anticristo tomando posesión de importantes áreas de tierra y pro
metiendo tom ar la riqueza de la región y dividirla entre sus segui
dores. En esta profecía, la palabra abundancia a menudo se traduce
como “ricos” o “más ricos”. Sin embargo, la raíz de la palabra es
shamán y puede significar “aceite” o “brillar”. Con entendimiento
moderno, podríam os decir que los lugares más abundantes (lo que
supone una enorme cantidad de riqueza), sean ios del petróleo en
la región del Golfo Pérsico.
Una segunda clave interesante es el térm ino provincia, que es
la palabra mediná o, como se escribe en español, Medina. Es una
región desértica situada entre Egipto e Israel, llamada el desierto de
M adián. Sin embargo, también hay una ciudad famosa en el país de
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Arabia Saudita llamada Medina. En esa ciudad es donde el fundador
de la religión islámica, M ahoma, está enterrado, y esa ciudad es el
sitio de una de las mezquitas islámicas más grandes del m undo.1
Yo creo que este versículo puede aludir a un futuro dictador
que va a controlar los lugares de petróleo en el área de Medina.
El mayor productor de petróleo en el Golfo es Arabia Saudita, que
es también el centro mundial de sum inistro de petróleo y la sede
m undial de la religión islámica. Si un radical islámico con una
cantidad sustancial de seguidores derrocara a la casa real del rey
saudí, podría apoderarse de los pozos de petróleo, y en pocos días
los mercados mundiales del petróleo entrarían en pánico, enviando
al abismo a los mercados bursátiles del mundo. Todas las naciones
que dependen del petróleo, incluido los Estados Unidos, sentirían
inm ediatam ente la presión económica. Fanáticos islámicos podrían
aprovechar gustosamente la oportunidad de ver desplomarse la
economía de Estados Unidos y que los ciudadanos norteam eri
canos pasaran sus ingresos a las arcas de este nuevo rey árabe.
El pasaje de Daniel indica la razón por la cual el futuro dictador
entrará en los “abundantes [con petróleo] lugares de la provincia”.
Su objetivo será redistribuir la riqueza de los ricos al hombre común.
Repartirá entre sus seguidores el botín y las riquezas que haya
ganado en la guerra.
— D a n ie l

11:24,

nvi

Repartirá entre sus soldados los bienes y riquezas obtenidas
en la guerra.
— D a n i e l 11:24,

dh

Una de las principales quejas sobre la familia real saudí es que
acaparan la riqueza del petróleo para ellos mismos y sus fam i
lias, mientras que muchos de los árabes que viven en la enorme
nación desierta perm anecen en ía pobreza. Esta es la razón por la
cual Osama bin Laden resultaba atractivo a muchos m usulmanes
comunes y simplistas. Osama era de una familia rica y heredó
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millones antes de ser expulsado de Arabia Saudita. Sin embargo,
de acuerdo a un cristiano de Pakistán, Osama utilizó parte de su
fortuna en la creación de escuelas para los estudiantes de Pakistán
y Afganistán.2
Tengo varios amigos que han trabajado para compañías petro
leras en el golfo de Arabia. Ellos están muy familiarizados con la
m entalidad árabe. Me han dicho que la gran mayoría de la gente
en realidad desprecia a la familia real saudí. Es solo cuestión de
tiempo para que haya un gran levantamiento en el golfo, y un
hombre emerja como el nuevo líder de la región. Curiosamente, la
tradición islámica establece que el Mahdi aparecerá en el área de
Arabia Saudita.

JUGANDO CON

EL P E T R Ó L E O

Parece que todo el mundo está viendo la necesidad de perforar y
buscar nuevas fuentes de petróleo —a excepción de la ram a legis
lativa del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué hay tantos polí
ticos asustados de realizar perforaciones m ar adentro o incluso
en Alaska? La respuesta simple es que los grupos ambientalistas
de la costa Oeste tienen una fuerte influencia sobre los medios de
comunicación y han dado grandes sumas de dinero a las arcas de
la política para im pedir el proceso de perforación, bloqueando la
legislación mediante grupos de presión o acciones judiciales.
Sin embargo, es sabido que China está perforando la costa de
Florida, y Rusia ya ha reclamado la capa de hielo polar. China está
trabajando para construir numerosas refinerías y se da cuenta de
que con su crecimiento en poco tiempo será el mayor consumidor
de petróleo. En Estados Unidos, tenemos ideas tan brillantes como
tom ar muy necesarias tierras de cultivo que se deben utilizar para
sembrar alimentos y en su lugar emplearlas para sembrar maíz que
se usará para el combustible etanol. ¡Mientras tanto, los costos cié
los alimentos están por las nubes!
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¿Fue correcto invadir Irak? ¡Por supuesto! Saddam H ussein había
utilizado gas venenoso contra la población kurda, m atando a miles
de personas. No solo invadió a Kuwait, prendiendo fuego a m ás de
500 pozos de petróleo, sino que tam bién había asesinado a m illones
de m usulm anes. Él y sus dos hijos to rtu ra ro n a m uchos otros para
su retorcido placer propio. Se están acum ulando pruebas de que
Saddam tenía estrechos vínculos con Al Q aeda y preveía d esarro 
llar arm as m ortales de destrucción m asiva que, en pocos años, les
daría a los terro ristas para atacar objetivos clavea en E uropa y N o r
team érica.
Dos hijos de Saddam son dem onios vestidos de carne hum ana.
En una ocasión, de acuerdo con u n obispo de Irak, U dai, el hijo de
Saddam , fue a un restaurante público, reconoció a una joven cris
tiana, entró en el establecim iento, violó a la niña frente a sus padres,
y luego disparó contra ella y su fam ilia a sangre fría .3 Para los que
dicen que la g u erra no valió la pena, la guerra con A lem ania y la
elim inación de H itler ¿valieron la pena? ¡Pregúntele a los judíos! El
derrocam iento de Saddam ¿valió la pena? ¡Pregúntele a los iraquíes
perseguidos!
D esertores iraquíes dijeron a líderes m ilitares estadounidenses
que, cuando Ira k hubiera sido liberado, los estadounidenses serían
considerados com o héroes y libertadores. Daba la im presión de que
se deseaba la dem ocracia, y que la paz seguiría al derrocam iento
de Saddam , Esto no fue lo que ocurrió. La razón principal es que
Irak es u n a nación com puesta por tres grupos diferentes de m u su l
m anes: los kurdos en el nor te, los chiítas en el sur, y los m usulm anes
sunitas en el centro del país. Los sunitas y chiítas h an luchado entre
sí du ran te catorce siglos y, a lo largo de la historia islám ica, Irak fue
uno de los centros del conflicto.
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El

p r ó x im o

ataque

en

suelo

n o r t e a m e r ic a n o

D u ran te los años que siguieron al 11 de septiem bre, ha habido
en los Estados U nidos u n a extraña calm a de ataques terroristas.
Agentes especiales de organizaciones gubernam entales han reunido
recursos financieros y de inteligencia, creando una g ran barrera a
la posible iniciación de los planes de los terroristas. Sin em bargo, la
falta de actividad parece arru lla r a los estadounidenses para que
duerm an un sueño apático, letárgico.
D ebem os recordar, sin em bargo, que hubo una brecha de m ás
de ocho años entre el prim er ataque contra el W orld Trade C enter
en febrero de 1993 y el asalto del

11

de septiem bre en 2001. Las p e r

sonas que form an p arte de las células dorm idas islám icas rad i
cales saben que para existir en los Estados Unidos necesitan una
paciencia extrem a, y esperarán años antes de iniciar otro g ran
ataque. Todas las personas con quienes he hablado, que están d irec
tam ente involucradas en la lucha contra el terrorism o o con orga
nizaciones m ilitares israelíes o estadounidenses dicen que es solo
cuestión de tiem po antes de que se experim ente otro goipe en suelo
norteam ericano.
Eíay diversidad de opiniones en cuanto a lo que un ataque de un
grupo terro rista p o d ría realm ente hacer. O rganizaciones de lucha
contra el terrorism o que h an interceptado “conversaciones” indican
que un plan p ara p articip ar en el próxim o ataque será m ucho m ás
dram ático y costará incluso m ás vidas que el U de septiem bre.
A lgunos expertos sugieren que se u tilizará una bom ba sucia. Esta
posibilidad se deriva de varias fuentes. Según una fuente interna,
varios com ponentes de ese tipo de bom bas fueron confiscados en
una term in al de tran sp o rte del área de Chicago. Poco después se
hizo un arresto, y el acusado supuestam ente estaba conspirando
para co n stru ir una bom ba sucia.
En 1998, Sultán B ashiruddin M ahm ood, un físico nuclear
educado en O ccidente y presidente de la C om isión de Energía
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A tóm ica de P akistán, fue aclam ado p o r m uchos paquistaníes com o
u n héroe p o r su trabajo en el desarrollo de la prim era bom ba
nuclear de P akistán, Sin em bargo, en el año 2002 fue puesto bajo
arresto dom iciliario. Sultán B ashiruddin M ahm ood se había co n 
vertido en un fanático islám ico ,4
Un mes después del ataque del

11

de septiem bre, el Ejército de los

EE U U , y la inteligencia de la CIA interceptaron com unicaciones
de Sultán M ah m o o d con el líder talibán M ullah Ornar. Tiem po
después, la residencia de Sultán M ahm ood en Kabul, A fganistán,
fue invadida. En el edificio se descubrieron dibujos de u n globo de
aire caliente de helio diseñados para liberar grandes cantidades de
esporas de ántrax. Lo m ás aterrador fue que, según Sultán M ah 
m ood, él había estado en contacto con O sam a bin Laden en agosto
de

20 0 1,

y el cerebro terrorista había revelado que poseía m ate

rial radiactivo y estaba interesado en hacer u n a “[bomba] nuclear
sucia ” .5

EL N E G R O V I E N T O D E LA M U E R T E

Creo que es m uy posible que la segunda oleada contra los Estados
Unidos se presente en form a de u n producto quím ico o un ataque
biológico. Me baso en inform ación de inteligencia y en una decla
ración hecha por u n líder de Al Q aeda que es p arte de una profecía
islám ica, predicha para o cu rrir al fin de los días.
¡Espera, pues, el día que el cielo traiga un hum o visible,
que cubra a los hom bres! Será un castigo doloroso.
— S u r a 44:10-11

Un com entario islám ico elabora m ás, diciendo:
H um o aparecerá sobre toda la tierra, que causará a los
creyentes algo sim ilar a un resfriado leve, m ientras que los
incrédulos se verán más afectados por él.6
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Recuerdo

discusiones

escuchadas

entre

periodistas

y

presentadores de noticias, en cuanto al signiñcado de la frase “el
negro viento de la m u erte”. Algunos sugirieron que se trataba de un
código oculto o de un térm ino críptico para el nom bre de u n futuro
ataque. O tros creían que sugería un ataque quím ico o biológico.
En realidad, la señal de "h u m o ” se m enciona en las predicciones
islám icas com o uno de ios signos de los últim os días.
Los escritores islám icos tienen una variedad de opiniones sobre
a qué alude realm ente este “h u m o ”. A lgunos lo tom an com o
una señal sobrenatural enviada por Alá contra los infieles. O tros
indican que será algo que los m usulm anes iniciarán; pero ellos van
a ser protegidos contra este castigo por Alá. Este portento es una de
las m uchas señales que, de acuerdo con los m aestros islámicos, p re
cederán a la llegada del M ahdi. Una de ellas es u n viento negro que
algunos creen que va a m atar a un tercio de la población .7
Yo creo que esta predicción en realidad podría llegar a ser autocum plida. Es decir, un grupo de fanáticos islám icos desarrollará
un agente quím ico o biológico que se m anifestará como una form a
visible de hum o o un tipo de bom ba que causará la m uerte a aque
llos con quienes entre en contacto.

100 .0 0 0

E N EL P R Ó X I M O A T A Q U E

Una persona llam ada Abu Salm a al-Hijazi, que dice ser u n co m an 
dante cercano a O sam a bin Laden, fue entrevistada en Irak meses
después de la liberación p o r los Estados U nidos y sus fuerzas de
coalición. A este com andante de Ai Qaeda se íe preguntó sobre el
fu tu ro de un ataque a g ran escala contra los Estados U nidos de
N orteam érica. Al-Hijazi fue citado com o diciendo: “Un ataque
grande y m uy valiente se llevará a cabo y el núm ero de infieles que
se espera que m u eran en este ataque, según las estim aciones p rim a 
rias, supera los 100.000”. Agregó que

anticipo, pero no lo juro,

que el ataque va a o cu rrir durante el R am adán”. El ataque se llevará
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a cabo de una m anera que va a “sorprender al m undo y convertir a
Al Q aeda en [una organización que] horroriza al m undo hasta que
la ley de Alá sea puesta en práctica, realm ente puesta en práctica, y
no solo en palabras, en su tierra... . Espere y verá que el equilibrio
de p oder entre Al Q aeda y sus rivales va a cambiar, de repente, si
Alá lo quiere ” .8
Los m usulm anes apocalípticos tienen la certeza de que sus p re
dicciones se cu m plirán com o los judíos religiosos creen en la venida
del Mesías y los cristianos creen en las señales bíblicas del retorno
de Cristo. El inicio de tal ataque será una “señal” global a todos los
m usulm anes de que los últim os días están aquí, y que está a punto
de surgir su tan esperado líder que pronto traerá al m undo bajo el
dom inio islámico.

P

lanes

para

EC O N O M ÍA

p e r ju d ic a r

la

ESTADOUNIDENSE

La represión de la inm igración ilegal, las nuevas leyes que rigen la
entrada y salida de los Estados U nidos, y la institución de la nueva
Ley Patriótica h an hecho más difícil para los fanáticos islám icos
esconderse d en tro de los Estados U nidos sin ser detectados u obser
vados. Sin em bargo, la guerra de propaganda es m uy difícil de
ganar para los Estados U nidos, especialm ente cuando el gobierno
islám ico posee las estaciones de televisión y satélite en el M edio
O riente y en partes de Europa. Esta batalla de la propaganda asum e
a veces form as extrañas.

EL S U S T O D E C O C A - C O L A

Hace algún tiem po, un trabajador de m i personal habló con una
m ujer de C aro lin a del Sur que fue advertida fuera de u n a tienda
de com estibles por un hom bre que parecía ser de M edio O riente,
para que evitara todos los productos de Coca-Cola. M ás tarde supe
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que la m is m o “a d v e rte n c ia ” fu e d ad a en F lo rid a , T e n n e sse e , y en
A la b a m a p o r p e rso n a s q u e p a re c ía n ser de M e d io O rie n te , p ero
“c o m o lo s p re o c u p a b a ” e sta b a n in fo r m a n d o a 3.a g en te de u n aviso
que h a b ía n recib id o .

Poco tiem po después me puse en contacto con am igos del D epar
tam ento de Justicia en W ashington y les hablé de esta serie de adver
tencias que llegaban a m i conocim iento. Llam aron al hom bre de mi
personal para obtener m ás inform ación. D espués de una detallada
investigación, se descubrió la siguiente inform ación.
Un hom bre de negocios m usulm án ha desarrollado en Francia
u na nueva bebida llam ada Mecca Cola. Se suponía que sería m uy
sim ilar a la tradicional Coca-Cola. Sin em bargo, cada vez que
alguien com pra M ecca Cola, una porción de los ingresos se destina
a apoyar la religión m usulm ana. Hay seis m illones de m usulm anes
en Francia, y el em presario vio una o p o rtu n id ad de vender un p ro 
ducto que no era de los Estados U nidos y, a cambio, la religión islá
m ica ganaría un a com isión .9
Se cree que alguien ligado ai apoyo de la nueva M ecca Cola trató
de sem brar la falsa idea de que de alguna m anera en los Estados
U nidos la C oca-Cola estaba siendo contam inada y podía ser peli
grosa para los consum idores. Si el ru m o r se extendía a bastante
gente y los m edios de com unicación nacionales recogían la adver
tencia, los productos de C oca-C ola en Estados Unidos p o d rían
verse afectados, y esto p o d ría favorecer a la nueva M ecca Cola en
Francia.
Todo el susto fue un engaño que falló.

I M P A C T O M U S U L M Á N S O B R E LA
E C O N O M Í A DE E S T A D O S U N I D O S

Hay, sin em bargo, otras áreas en las que algunos m usulm anes
pueden estar tratan d o de d añ a r la econom ía de los Estados Unidos.
Estas tres áreas son;
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♦

El cam bio de uso del dólar p o r el euro

♦

La fu tu ra crisis del petróleo

♦

La acum ulación de oro

El cam bio del dólar por el euro
La U nión Europea (UE) introdujo com o m oneda corriente
el euro hace varios años. A hora es com ún que el euro m antenga
u n valor igual o superior al dólar. Los británicos usan la libra, los
japoneses el yen, y los estadounidenses el dólar, D urante años, las
naciones del m u n d o desearon tener m oneda fuerte en la m ano, y el
dólar fue la m oneda m ás cotizada.
Recuerdo haber visitado Bulgaria y R um ania tras la caída del
com unism o. En R um ania, un dólar norteam ericano era equiva
lente a 600 dólares rum anos. Un herm oso traje de hom bre se podía
com prar por veinte dólares. Un abrigo largo de visón, que en los
Estados U nidos p o d ría valer hasta seis m il dólares, podía com 
prarse p or cuatrocientos dólares norteam ericanos.
Lo m ism o o cu rre con m uchos países del tercer m undo. Desde la
Segunda G uerra M undial, el dólar ha m antenido el poder adquisi
tivo en las naciones del m undo. Sin em bargo, ahora el euro ha cam 
biado la ecuación.
De vez en cuando, el euro ha sido una inversión y m oneda
deseada en la m ayor p arte de Europa. Parece que los m usulm anes
que están enojados con los Estados U nidos por haber entrado en
A fganistán e Irak ahora hacen correr la voz de que las naciones
m usulm anas deben evitar el uso de dólares y com enzar a u tilizar el
euro com o m oneda internacional. A unque el cam bio es difícil para
m uchos debido a que algunos líderes árabes tienen enorm es can ti
dades de efectivo (dólares norteam ericanos) guardadas en bóvedas
en lugares secretos, la m area de voces contra el dólar de Estados
Unidos está subiendo de volum en.
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El acaparam iento de oro
El oro es m uy im portante para las tradiciones apocalípticas
islám icas. El M u sn a d del im án A hm ad ibn H anbal declara:
Abu B akr ibn Abi M aryatn inform ó que escuchó ai M ensajero
de Alá, que A lá le bendiga y le conceda paz, decir: “C ierta
m ente viene sobre la hum anidad un tiem po en que no habrá
[quedado] nada que ahorrar sino un d iñar y un dirham .”10

En la tem prana historia islám ica, fue acuñada una m oneda de oro
que se llam ó el diñar. Tras el colapso del Im perio turco otom ano en
1924, la m oneda islám ica cayó en desuso, y la m ayoría de los países
m usulm anes aceptaron las m onedas de las naciones occidentales,
incluyendo la libra esterlina y el dólar norteam ericano. Hace varios
años, un grupo islám ico del oeste de M alasia com enzó a acuñar
nuevam ente el d iñ ar de oro. En Egipto y en A rabia se h an reali
zado reuniones para discutir la necesidad de que los m usulm anes
acepten la nueva m oneda com o la m oneda oficial de las naciones
islám icas. En resum en, m uchos m usulm anes apocalípticos tienen
tradiciones relativas a los últim os días según las cuales habrá una
crisis económ ica m u n dial en la que todo el papel m oneda quedará
inutilizado. La única m oneda de valor será el dinero que consista
en oro y p lata .11
M uchos especulan que esta es una razón por la cual los precios
del oro y la plata, de tiem po en tiem po, aum entan en u n 40-50
p or ciento en plazos cortos. A principios de 2003, el precio del oro
y la plata fue en aum ento, pero después de la invasión a Irak, ¡el
precio aum entó en un 30 por ciento! No hay n in g u n a explicación
p ara esto, ya que el m ercado bursátil fue aum entando, la tasa de
desem pleo decrece, y la econom ía se volvió a poner en m ovim iento.
La explicación puede encontrarse cuando se explora quién está aca
p aran d o el oro y la plata.
Investigaciones de inteligencia indican que ahora los m usul
m anes les están diciendo a los hom bres de negocios m usulm anes
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que com pren tan to oro com o sea posible y obtengan una ventaja en
el m ercado. G randes cantidades de oro proporcionarían m aterial
suficiente para p roducir un g ran núm ero de dinares de oro fino,
que, a través de un sistem a bancario islám ico, p o d ría ser vendido a
otros m usulm anes.
A ntes de pen sar que esto suena dem asiado descabellado, recuerde
que en la década de 1980 la plata se fue a $ 50 la onza y el oro se dis
paró a m ás de 800 dólares la o n za .12
La historia confirm a que cuando una gran crisis económ ica
cubre el m undo, los m etales preciosos com o el oro y la plata son
codiciados p o r los inversionistas, em presarios y particulares. La
profecía bíblica parece indicar que el petróleo se convertirá en
el más buscado de los productos básicos cuando los eventos del
Tiem po Final com iencen a tom ar lugar. Esta es solo una de las
m uchas razones p o r las que Estados U nidos debe ser independiente
del petróleo m ediante el uso de nuestros recursos naturales.
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Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abo
minación desoladora de que habló el pro
feta Daniel (el que lee, entienda), entonces los
que estén en Judea, huyan a los montes.
—M

l" H

ateo

24:15-16

L BIEN INMUEBLE DE MAYOR VOLATILIDAD DEL PLANETA

A, J T ierra es u na pequeña m ontaña que se encuentra en el
corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. Llam ado el m onte del
Templo por los judíos y cristianos, este sitio es sagrado para las
tres principales religiones m onoteístas de la palabra: el judaism o,
el cristianism o y el islam. El m onte del Templo es sagrado para los
cristianos, porque C risto fue crucificado cerca, en el m onte M oriah.
Es sagrado para los m usulm anes p o r causa de las dos m ezquitas
islámicas: la C úpula de la Roca (el Qubbat Al-Sakhra ) y la Al-Aqsa,
que es un a segunda m ezquita en el extrem o sur del m onte del
Templo, originalm ente encargada por ‘Abdul M alik ibn M arw an y
co n stru id a entre los años 709-715 p o r su hijo, el califa al-W aleed .1
En este m om ento, e¡ Consejo Suprem o M usulm án Awqaf controla el
acceso a toda la m ontaña. A los cristianos y judíos no se les perm ite
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(en este p u n to del tiem po) leer las E scrituras u ofrecer oración en la
m o ntaña donde se encuentran la C úpula de la Roca y Al-Aqsa. El
m onte del Templo es tam bién sagrado para los m usulm anes porque,
según la tradición islám ica, su profeta M ahom a ascendió desde el
m onte en su caballo blanco llam ado Borak.
El m onte M oriah es im portante para los judíos porque A braham
ofreció a Isaac (Génesis

2 2 :2 )

y porque los dos sagrados tem plos

judíos — ei de Salom ón y el tem plo re co n stru id o —, estuvieron una
vez orgullosam ente en esa m ontaña. Este sitio pequeño pero santo
se convertirá algún día en el b arril de pólvora que encenderá un
conflicto m undial.

EL H I S T Ó R I C O M O N T E M O R I A H

La historia de la m ontaña com ienza con la aparición de u n m is
terioso rey-sacerdote llam ado M elquisedec. Se lo identifica en la
tradición judía com o Sem, el justo hijo de Noé. En la tradición cris
tiana, él es un tipo de Cristo, el futuro Sumo Sacerdote celestial.
En Génesis 14, A braham ofreció u n diezm o a M elquisedec, y en
Génesis

22

A braham volvió a la tierra de M oriah para presentarle

Isaac a Dios en u n altar (Génesis 22:1-8).
En el tiem po de David, el m onte M oriah era propiedad de u n
jebuseo, uno de los prim itivos habitantes de la zona. El rey David
com pró la colina y construyó u n altar de piedra para detener una
plaga (2 Samuel 24;

1

C rónicas 21). Salom ón, el hijo de David, erigió

el p rim er tem plo judío en el m onte M oriah después de la m uerte
de D avid

(2

C rónicas 3:1). El único registro histórico y bíblico de

que la m o ntaña fue com prada fue d u ra n te el reinado del rey David.
Este acuerdo de com pra de m ás de tres m il años da a los judíos el
derecho legal a reclam ar la m ontaña com o pertenecientes a sus des
cendientes.
Los m usulm anes contem poráneos rechazan com pletam ente el
relato bíblico de la propiedad judía. Los m usulm anes afirm an que
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el lugar más sagrado del mundo está en La Meca, donde se dice
que la piedra negra llamada la Kaaba es el lugar donde Abraham
ofreció a su hijo Ismael. Los musulmanes enseñan que Abraham
fue m usulm án y que los judíos cambiaron la Biblia para adap
tarla a sus propias opiniones. Para los musulmanes, Jerusalén es
el tercer sitio más sagrado de la religión islámica. Los musulmanes
no aceptan que haya existido jamás presencia judía en la montaña.
Cuando el segundo templo fue destruido en el año 70 d. C., los
restos del templo judío fueron arados y la tierra espolvoreada con
sal en el año 71 d.C. por los romanos. Años más tarde, un grupo
de judíos trató de reconstruir una estructura en la montaña, pero
fueron detenidos.
En la actualidad, no hay un templo judío o presencia judía en el
monte del Templo. Las dos mezquitas islámicas son los principales
edificios religiosos de la montaña. Los m usulmanes recelan mucho
de cualquier judío que desee entrar en el recinto del templo, y la
mayoría de los judíos religiosos se niega a entrar en la zona por
temor a pisar lo que fue el lugar santísimo. En la década de 1980, se
colocó a la entrada de la M ontaña un gran cartel que prohíbe a los
judíos religiosos entrar en el complejo.
LA C Ú PU L A DE LA R O CA
En el año 638 los musulm anes entraron en Jerusalén y ocuparon
la ciudad. Durante esta prim era ocupación, fue construida una
mezquita islámica sobre el lugar donde había estado el templo
judío. Esta estructura, llamada la Cúpula de la Roca (la Qubbat AlSakhra), fue construida sobre una roca que algunos creen que fue
el lugar santísimo en el prim er y segundo templos judíos. Desde la
construcción de esta mezquita islámica, ha sido imposible para los
judíos hacer ningún reclamo del monte del Templo.
Sin embargo, im portantes investigaciones históricas conducidas
por Yaakov Ofir dan una “información privilegiada” en relación
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con la Cúpula de la Roca. En 691, años después que los m usulmanes
iniciaron su ocupación de Jerusalén en 638, Abd el-Malik, un
gobernante islámico de Damasco, construyó la Cúpula de la Roca.
En ese momento el grupo de los o meyas tenía su sede central en
Damasco, y los abasíes tenían la suya en Iraq y Arabia. Los grupos
estaban envueltos en conflictos. De acuerdo con Ofir, Malik era en
realidad un seguidor de la fe judía .2
A los seguidores de Malik se les dijo que oraran m irando hacia
Jerusalén en lugar de La Meca, una costumbre judía que fue esta
blecida por Salomón. Sus seguidores iban en peregrinación a Jeru
salén en lugar de a La Meca. Dio a los judíos derecho a gestionar
el monte del Templo y les perm itió encender velas en la Cúpula de
la Roca. Malik fue llamado El Justo por los judíos e infiel por los
musulmanes. De acuerdo con Ofir, los musulmanes borraron de su
historia la información acerca de este hom bre .3
La arquitectura de la Cúpula fue realizada por los bizantinos.
Ninguna otra mezquita en el m undo tiene ocho lados. La entrada
está en un área diferente de lo que normalmente se utiliza en una
mezquita. Los constructores no colocaron un Michrab en el edi
ficio para m ostrar la dirección de La Meca hasta 1947. Eso ha hecho
que algunos sugirieran que el edificio original fue en realidad una
casa judía de oración.
El Dr. Ben Tzion D inur enseña la historia de cuando los judíos
tenían una casa de oración en los primeros días de la ocupación
árabe. Después los judíos fueron expulsados de la zona. El rabino
Abraham bar Chia Hanassi dijo: “Los reyes ismaelitas tenían el
buen hábito de perm itir a Israel venir al monte del Templo y cons
truir allí una casa de oración y M idrash”. Un famoso caraíta, ben
Yerucham, dijo: “Después de que los ismaelitas ocuparon Jerusalén
dieron permiso a Israel para entrar en el monte del Templo a vivir
allí. Les dieron los patios de D-s y ellos rezaron allí por muchos
años... Más tarde, fueron desalojados ” .4
Sibias, un armenio, dijo: “Después que los judíos disfrutaron
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durante algún tiempo de la ayuda de los árabes, decidieron
reconstruir el Templo de Salomón. Descubrieron el sitio del Lugar
Santísimo y construyeron una casa de oración para sí mismos sobre
los cimientos del templo usando los restos del templo”. Rambam
(Maimónides), escribió que visitó Jerusalén en 1165 y “subió ai
monte del Templo y oró en ía gran casa santa, donde había estado
el Lugar Santísimo ” .'"1
LA C O N T R O V E R SIA ISLÁM ICA
En el islam, una vez que se construye una mezquita, tanto la
mezquita como la tierra se convierten en propiedad perm anente
del islam por el resto de la historia hum ana. Líe oído fascinantes
cuentos descabellados sobre cómo será eliminada la mezquita. C ir
culó un rum or de que los saudíes van a pagar para que la m ez
quita sea trasladada a Arabia porque creen que algunos radicales
judíos (o cristianos) podrían hacer volar el edificio en pedazos. Esto
es poco probable y sería rechazado, no solo globalmente por los
musulmanes, sino también por los palestinos que viven en Israel,
Gaza y la ribera Occidental.
Una solución podría ser un proceso de paz en virtud del cual
la m ontaña sea compartida por las tres religiones monoteístas: el
islam, el judaismo y el cristianismo. No solo hay amplio espacio
para un templo judío, sino también para una iglesia cristiana de
gran tamaño. Los tiempos de adoración podrían variar, ya que los
musulm anes adoran el viernes, los judíos el sábado y los cristianos
el domingo. Fui informado por una fuente interna de que esta posi
bilidad se discutió en secreto en una reunión en el Vat icano, cuando
Yasser Arafat todavía vivía. Arafat rechazó la idea, pero algunos de
los más moderados del grupo creyeron que un futuro de paz podría
llevar a que la m ontaña se compartiera.
Los musulm anes niegan

que haya habido

cualquier pre

sencia judía en el monte del Templo. La arqueología demuestra lo
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contrario. En Nehemías 3:26, se menciona la puerta de las aguas,
que se rem onta al siglo X a.C. Los arqueólogos descubrieron cua
renta vasijas en la zona. Se han descubierto bullas (un amuleto que
se lleva como un medallón), y se han encontrado m ik ’vots (vasijas
de baño utilizadas en las prácticas de purificación) en la base de las
colinas.
LA PIEDRA DEL R E G O C IJO
En 1967,1,900 años después de que la Décima Legión rom ana derribó
ios muros de Jerusalén y quemó el templo sagrado, los arqueólogos
estaban excavando cerca del m uro Occidental cuando descubrieron
una parte de la m uralla del periodo romano. A medida que se des
pejó la superficie de una piedra en particular, se hicieron visibles
letras hebreas. El entusiasmo barrió el grupo, y pronto se hizo evi
dente que algunos siglos antes alguien talló un mensaje de espe
ranza en la propia piedra. Las palabras eran una porción del pasaje
de Isaías 66:14

(n

v i ):

Cuando ustedes vean esto, se regocijará su corazón,
y su cuerpo florecerá como la hierba.

Fue en 1967 que las fuerzas militares israelíes capturaron la parte
oriental de la ciudad vieja de Jerusalén y unieron la sección occi
dental con la m itad orientai, reunificando la ciudad de Jerusalén
bajo control israelí. Esta fue la prim era vez desde el año 70 d.C. que
toda la ciudad estuvo en m anos del pueblo hebreo.
¿UN

FU TU R O TEM PLO JU D ÍO ?

Escrituras profèti cas indican que en el futuro en este monte existirá
un templo judío. En 2 Te sa Ion icenses 2:4, Pablo dice que el futuro
hombre de pecado (el Anticristo) “se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar por Dios”. C uando Pablo escribió este
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pasaje, el templo judío todavía existía en Jerusalén. Sin embargo,
como este versículo identifica al futuro Anticristo, y ya no existe
un templo judío, alguna forma de “templo” debe ser reconstruido
en el monte del Templo.
Otra referencia al templo se encuentra en Apocalipsis 1 1 :1 -2 ,
donde a Juan se le dice: “Levántate, y mide el templo de Dios, y
el altar, y a los que adoran en él. Pero ei patio que está fuera del
templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los
gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses”. Juan
no estaba viendo el templo en el cielo, sino un templo terrenal con
un patio exterior que fue entregado a los gentiles. Como la mayoría
de los estudiosos coinciden en que Apocalipsis fue escrito alrededor
del año 95 d.C , la profecía de Juan no podría haberse referido al
templo de jerusalén, que había sido destruido veinticinco años
antes. Juan estaba m irando hacia el futuro y vio un templo en Jeru
salén. Se entiende que los gentiles tom arían una vez más la ciudad
por un total de cuarenta y dos meses, los últimos cuarenta y dos
meses de los siete años de la Tribulación.
D urante mi prim era gira por Israel en 1985, cuando les pregunté
a los judíos acerca de la reconstrucción de su templo, la mayoría
respondió: “El espíritu de nuestra nación es nuestro templo”. La
mayoría reconoció que no tenía ningún interés en la reconstruc
ción del templo, y algunos otros dijeron: “Tal vez cuando llegue el
Mesías”. Sin embargo, según una reciente encuesta realizada por
judíos que viven en Israel, ¡hoy en día la mayoría de los judíos desea
ver un templo en Jerusalén!
Las principales preguntas que surgen son:
1.

¿Cómo podría construirse un templo judío en el
monte del Templo, cuando hay allí dos mezquitas
islámicas, Al-Aqsa y la Cúpula de ia Roca?

2.

¿Quién construiría el templo?

3.

¿Cuánto tiempo llevaría completar la estructura?
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En las actuales condiciones de jerusalén, Israel y el Medio
Oriente, los eruditos más modernos concluyen que no hay nece
sidad de un templo judío, sobre todo porque los musulm anes nunca
perm itirían que se lo construyera en el tercer sitio más sagrado del
islam, después de La Meca y M edina en Arabia.
Los estudiosos y estudiantes de profecía bíblica contemporáneos
tienen diferentes opiniones respecto a la teoría de que un futuro
templo judío vaya a ser reconstruido en el monte del Templo de
Jerusalén. Algunos eruditos modernos han descartado varias profe
cías del Nuevo Testamento, considerándolas meramente simbólicas
o alegóricas, entre ellas las siguientes:
1.

La predicción de Cristo de la “abominación deso
ladora... en el lugar santo” (Mateo 24:15).

2.

La advertencia sobre “el hombre de pecado”, que
“se sienta en el templo de Dios como Dios, hacién
dose pasar por Dios”

3.

(2

Tesalonicenses 2:3-4).

La instrucción a Juan en el Apocalipsis para
m edir “el templo... y los que adoran en él “(Apo
calipsis

1 1 :1 -2 )

Hay una corriente subyacente de miedo en algunos m usulmanes
que creen que, en el futuro, los musulm anes perderán el control
de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, y que celosos judíos o cris
tianos se apoderarán de las mezquitas de la Cúpula efe la Roca y
de Al-Aqsa, para destruirlas o desmantelarlas. Hace varios años
el Instituto del Templo de Jerusalén, tomó una fotografía aérea
del monte del Templo y sustituyó la Cúpula con una imagen del
segundo templo judío. Era una fotografía que se vendía en las
tiendas para dar a los turistas un ejemplo visual de cómo ser vería
el monte del Templo con el templo judío construido en el sitio. Esta
fotografía causó un pequeño alboroto cuando el ex líder de la OLP,
Yasser Arafat, la sostuvo durante una entrevista de la televisión de
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Indonesia, advirtiendo a la mayor nación islámica del mundo sobre
los futuros planes judíos para reconstruir un templo en Jerusalén
después de elim inar la Cúpula de la Roca desde sus cim ientos .6
En t o n c e s ¿ c u á l

es el p l a n

?

¿Debe o no debe ser reconstruido un templo judío en Jerusalén en
algún momento del futuro?
En prim er lugar, no sería creíble una interpretación bíblica que
dijera que las advertencias proféticas de Mateo 24 (la futura abo
minación), 2 Tesalonicenses 2 (eí Anticristo se sienta en el templo),
y Apocalipsis 11:1-2 (la medición del templo) no son más que sim 
bolismo o alegoría solo porque en la actualidad no haya un templo
judío en Jerusalén.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta el tratado de siete
años que se firmará:
Durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con
gran número de gente; pero a la mitad de la semana prohi
birá que se hagan ofrendas, y en el altar de los sacrificios se
ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá
al malvado que lo ofendió.
— D a n i e l 9:2 7 , t l a

Este acuerdo es firmado con “gran número de gente”, aludiendo
a muchas naciones diferentes. Sin embargo, será el Anticristo,
quien rompa el contrato, invada Jerusalén y detenga los sacrificios
del templo a mitad del tratado de siete años. En caso de que los
líderes judíos (como los dos testigos de Apocalipsis 11) erijan un
nuevo templo judío en el monte del Templo, la invasión del A nti
cristo tendrá el fin de liberar a la m ontaña sagrada de la presencia
de judíos e infieles.
Podría ser que el hecho de que los judíos ofrezcan un sacrificio
en el templo fuera la chispa en el barril de pólvora, encendiendo la
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guerra ñnal entre musulmanes y judíos, una guerra identificada pol
los profetas como el “tiempo de angustia para Jacob” (Jeremías 30.7).
En Apocalipsis 11:1, a Juan se le dijo que midiera el (futuro)
templo y a los que adoran; sin embargo le fue dicho: “Pero el patio
que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha
sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cua
renta y dos meses” (v. 2 ). Un grupo de estudiosos de la Biblia lla
mado los preteristeis enseñan que Juan escribió el Apocalipsis en
los años 6 6 - 6 8 d.C., y que estaba hablando de m edir el templo de
Jerusalén antes de que fuera destruido por los romanos en eiaño
70 d.C. La historia no confirma esta teoría, San Jerónimo escribió:
En el año 14 después de Nerón, habiendo levantado Domiciano una segunda persecución, fue desterrado a la isla de
Patmos, y escribió el

Apocalipsis.... Pero habiendo sido

Domiciano condenado a muerte y sus actos, a causa de su
excesiva crueldad, anulados por el Senado, volvió a Éfeso...
y continuó allí hasta el tiempo del emperador Trajano, fun
dando y construyendo iglesias por toda Asia y, agotado por
la edad, murió en el año sesenta y ocho después de la pasión
de nuestro Señor y fue enterrado cerca de la misma ciudad .7

Si Cristo fue crucificado alrededor del año 32, y Juan murió
sesenta y ocho años después de la crucifixión en la isla de Patmos,
habría m uerto alrededor del año 100 d.C. Nerón murió en el 6 8 d.C.
porque se suicidó, y Juan fue desterrado a Patmos, donde escribió
el libro de Apocalipsis (Apocalipsis 1:9), catorce años después de la
muerte de Nerón, o en 82 d.C. Por lo tanto, Juan escribió el Apoca
lipsis después de que el templo judío fue destruido. ¡Se le dijo que
midiera un templo que existirá en Jerusalén durante la Tribulación!
¿Por qué el “patio exterior” no se mide en Apocalipsis 11:2? Porque
es posible que el monte del Templo pueda ser algún día compartido
por las tres religiones monoteístas. La iglesia rom ana y la ortodoxa
podrían construir un gran santuario en una sección, un templo
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judío podría construirse en otra, y la m ezquita islámica quedaría
en el “patio exterior”. Es posible dividir el complejo sagrado en
tres secciones, ya que el área total es de aproximadamente treinta y
cuatro acres (unas diecisiete hectáreas).
¿C u a r e n t a y d o s m eses
C O N S T R U IR UN TEM PLO?

pa ra

A comienzos de la década de 1990, mi amigo el pastor Mike Coleman
se reunió con uno de los profesores de la Universidad Hebrea, el Dr.
Asher Kauñnan, cuya pericia incluye el templo judío y la historia
del monte del Templo. Inmediatamente después de la Guerra de
los Seis Días en 1967, Kaufman visitó personalmente el monte del
Templo y tomó fotografías de varias ruinas que datan del periodo
rom ano (el tiempo de Cristo). Tomó pruebas gráficas que indican
que una vez hubo un templo judío en el monte. Tras descubrir que
había fotografías, fuentes islámicas quitaron las piedras y columnas
para borrar toda evidencia de cualquier presencia judía.
De acuerdo con lo que Kaufman le dijo a Coleman, si los judíos
fueran a reconstruir el templo, tomaría aproximadamente cuarenta
y dos meses —no para construir las instalaciones, pero sí para
ofrecer algunas oraciones durante las lunas nuevas, sabbats y días
festivos. Esta información es interesante cuando se considera que
desde el principio del tratado de siete años hasta el momento de
la invasión del Anticristo hay cuarenta y dos meses, o tres años
y medio. Es posible que el Anticristo salga para tom ar Jerusalén
cuando se complete este templo, tal vez cuando sea dedicado. Lo
que hace esto fuertemente posible es el hecho de que dos “tes
tigos” m inistrarán en Jerusalén durante los prim eros cuarenta y
dos meses de la Tribulación, serán asesinados por el Anticristo a la
mitad de la Tribulación.
En cuanto a la ubicación, Kaufman considera que el templo ori
ginal se asentó en una línea detrás de la puerta oriental de Jerusalén,
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al norte de la Cúpula de la Roca, y en un lugar donde se erige una
cúpula pequeña llamada la Cúpula de las Tablas (y también la
Cúpula de los Espíritus). Su teoría es interesante, ya que hay unos
150 pies (4,5 metros) de espacio entre ¡a pared norte, fuera de la
Cúpula de la Roca y el área donde se asienta la pequeña Cúpula
de las Tablas. Esto perm itiría que hubiera convivencia entre los
lugares de culto judío e islámico. Dado que los musulmanes adoran
el viernes y los judíos el sábado, podría colocarse una pared o divi
sión entre los dos edificios, dando así a cada grupo su propio terri
torio en el recinto sagrado.
En la actualidad, esto suena imposible. Sin embargo, habrá una
im portante época de falsa paz, después de la cual la paz será rota y
seguirá la destrucción:
Que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer
encinta, y no escaparán.

— 1 T es a l ó n

ícen se

s 5:3

El 23 de diciembre de 2000, el presidente Clinton presentó la idea
de dividir el monte del Templo desde la cima hasta la base. Sugirió
que los musulm anes m antuvieran la soberanía de las dos mezquitas,
y los judíos m antuvieran el control del M uro de los Lamentos y del
lugar santísim o .8 Cuando el ex líder de la OLP Yasser Arafat oyó
hablar de la idea de Clinton, la rechazó totalmente, diciendo que
los musulmanes nunca renunciaría a la soberanía .9 Sin embargo, la
misma idea también fue presentada al Vaticano en septiembre de
2007 por el ex prim er m inistro israelí, Shimon Peres, con la idea
de que el Vaticano supervisara toda la zona y ayudara a m antener
la paz .10
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Hay numerosas opiniones en cuanto a quién realmente reconstruiría
eí templo. La teoría más común presentada durante muchos años es
que un líder judío que llegará a ser el Anticristo será el encargado
de la construcción del templo, cuando sea recibido y confirmado
por los judíos religiosos como el Mesías esperado. Esta teoría pone
de relieve que solo a un judío se le perm itiría iniciar el proceso de
construcción: por lo tanto, el Anticristo debe ser judío.
Esta teoría se viene abajo al recordar la historia de anteriores
templos judíos. Tanto el templo de Salomón como el templo de
Herodes fueron construidos por los gentiles. Durante la construc
ción del prim er templo, Salomón contrató a miles de gentiles del
Líbano para trabajar con los trabajadores hebreos en la prepara
ción de maderas y erección del mayor templo de todos los tiempos.
(Véase 1 Reyes 5.) Nehemías reconstruyó el templo después de la
cautividad de Babilonia, pero un gentil llamado Herodes el Grande,
amplió la plataforma, extendiendo el monte del Templo hacia el sur.
Los gentiles pueden participar en la construcción de un templo,
porque mientras el templo está siendo construido, los trabajadores
son considerados ceremonialmente impuros. Una vez que el edificio
sagrado se completa, tanto el edificio como el mobiliario deben ser
purificados con el agua de la purificación, lo cual debe ser realizado
por el sacerdocio. (Ver Números 19.) Por lo que no hace falta ser un
supuesto Mesías judío para reconstruir el templo en Jerusalén. Los
gentiles pueden participar antes de la dedicación del edificio.
Ya te hemos mostrado anteriormente las indicaciones bíblicas de
que el Anticristo será un gentil y no un judío. No va a ser reci
bido como el Mesías judío. Cuando invada Jerusalén, va a crear un
imagen de sí mismo, haciendo que muchos judíos huyan al desierto
(Apocalipsis 12:14).
¿Quién, entonces, va a llevar la carga de iniciar los planes para
un nuevo templo judío durante la prim era m itad de la Tribulación?
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Después de muchos años de leer comentarios, escuchar argumentos
y estudiar las Escrituras, creo que puedo sugerir el mejor candidato
posible para participar en el proceso futuro. Será el reaparecido
profeta Elias.
LOS DOS TESTIGOS: F:LÍAS Y EN O C
En la historia bíblica, dos hombres mortales escaparon de la muerte
y fueron trasladados al cielo. El prim ero fue el séptimo hombre des
pués de Adán, llamado Enoc, quien fue trasladado después de haber
vivido durante 365 años (Génesis 5:23-24; Hebreos 11:5). El segundo
fue el profeta Elias, quien fue trasladado directamente ai cielo en un
carro de fuego (2 Reyes 2 ). Malaquías, el último profeta del Antiguo
Testamento en la traducción de la Biblia a nuestro idioma, predijo
que Elias volverá a aparecer en la Tierra en el futuro:
He aquí, yo os envío al profeta Elias antes que venga el día del
SEÑOR, día grande y terrible.
— M

a l a q u ía s

4:5,

lbla

Malaquías revela que Dios tiene un plan futuro para Elias. Él
volverá a aparecer en la Tierra antes del “día del Señor grande y
terrible”. La expresión “día grande y terrible” alude a los cuarenta
y dos meses finales de la Tribulación, llamados por Cristo, la “gran
tribulación” (Mateo 24:21). Elias viene a “volver el corazón de ios
padres hacia los hijos” (Malaquías 4:6). Incluso Cristo predijo que
Elias viene prim ero y restaurará todas las cosas” (Mateo 17:11).
Por lo tanto, Elias volverá a aparecer al fin de los días y com en
zará un proceso de restauración, que incluirá revelar a los hombres
judíos la tribu de la cual proceden y restablecer el acceso al templo
y el culto del templo. Hay más evidencia bíblica de Elias y de su
ministerio en la futura Tribulación que se encuentra en Apocalipsis.
Después que al apóstol Juan se le instruyó m edir el templo de
Dios, el Todopoderoso le reveló:
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Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán
por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. Estos son
los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor
de la tierra.
—A

p o c a l ip s is

11:3-4,

i .b l a

Estos “dos testigos” son dos hombres que profetizarán durante
cuarenta y dos meses en Jerusalén. A ellos se les dará un gran poder
sobre sus enemigos. Llamados “los dos olivos y dos candeleros”,
estos dos testigos se identifican por prim era vez en Zacarías capí
tulo 4, cientos de años antes de la visión de Juan:
Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos olivos a la
derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo,
y le dije: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio
de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me res
pondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío,
no. Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están delante del
Señor de toda la tierra.
— Z a c a r ía s

4:11-14

Tanto Zacarías como Juan pintan la misma imagen:
♦

Dos testigos o ungidos

♦

Dos olivos

♦

Dos candeleros (izquierdo y derecho)

¿Quiénes son estos dos ungidos? Está claro que ambos son vistos
en el templo. E)urante la época del Antiguo Testamento, Zacarías
los vio en el cielo cientos de años antes de que Juan revelara su apa
rición durante la Tribulación. Estos dos profetas serán testigos a los
judíos durante cuarenta y dos meses y luego serán asesinados por
el Antícristo (Apocalipsis 11:7). Aunque de Elias se predice que apa
recerá antes del terrible día del Señor, él es sin duda uno de estos
dos hombres.
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Hasta hoy, los judíos observantes dan la bienvenida a Elias
durante la celebración del Seder de Pesaj. A menudo se envía un
niño a la puerta del frente para ver si Elias está en la calle. Los
judíos están listos para darle la bienvenida en sus hogares, donde
colocan en la mesa una copa especial, preparada para que Elias
beba mientras anuncia la llegada de su Mesías y un m undo de paz.
Cuando el líder levanta la llamada “copa de Elias”, espera a que la
puerta se abra y dice: “Abrimos esta puerta en la Pascua para dar la
bienvenida a cualquier huésped que pudiera estar fuera. Deseamos
que todas las personas pobres y hambrientas puedan celebrar este
Seder como nosotros, Damos la bienvenida a Elias, porque con su
venida, viene el tiempo de la paz y la bondad sobre la tierra”. Luego,
la puerta es cerrada .11 Por lo tanto, Elias es uno de los testigos que
aparecen al fin de los días.
Eruditos tradicionales difieren en cuanto a la identidad del
segundo testigo. Como la Biblia enseña que los dos testigos de la
Tribulación “tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva
en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para con
vertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas
veces quieran” (Apocalipsis 11:6), algunos eruditos creen que estas
plagas son paralelas a las plagas que azotaron a Egipto en la época
de Moisés. Por lo tanto, creen que Moisés es el segundo testigo.
El mayor obstáculo para esta teoría es el hecho de que Moisés
m urió antes de que Israel entrase a la Tierra Prometida, y Dios
mismo lo enterró en una tumba sin nom bre (Deuteronomio 34:5-6
Así como es imposible que judas o Nerón resuciten corporalmente
y luego m ueran por segunda vez (“Está establecido para los hom 
bres que m ueran una sola vez”, Hebreos 9:27), también Moisés
m urió hace tres mil quinientos años y no se será resucitado como
testigo, para m orir en jerusalén cuarenta y dos meses más tarde por
segunda vez.
Otros señalan que durante la transfiguración de Cristo, tanto
Elias como Moisés aparecieron y hablaron a Cristo respecto a sus
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sufrimientos (Mateo 17:3). Este incidente añade más combustible
a la teoría de que Moisés y Elias son los dos testigos. Sin embargo,
solo hay otro hombre aparte de Elias, que no ha muerto. Él es el
mejor candidato para ser el segundo testigo. Ese es Enoc. Este pro
fetapredijo que “el Señor vino con muchos millares de sus santos,
para ejecutar juicio” (Judas 14-15, l b l a ). Enoc fue trasladado, y
nunca murió.
Puesto que los dos testigos son profetas, Elias y Enoc cumplen la
descripción. Elias hizo milagros, y Enoc fue el prim er hombre en
profetizar el retorno de Cristo.
Varios de los padres primitivos identifican a los dos testigos veni
deros como Enoc y Elias. Un ejemplo de ello es el siguiente:
Y yo les digo a ustedes, oh hermanos míos, que también
ellos, Enoc y Elias, hacia el final del tiempo deben retornar
al mundo y morir —en el día, denominado de conmoción, de
terror, de perplejidad y aflicción. Porque el anticristo matará a
cuatro cuerpos, y derramará su sangre como agua.12

Tertuliano, uno de los primeros padres (145-220 a.C.) escribió
que Enoc y Elias eran los dos testigos: “Enoc fue sin duda trasla
dado, y también lo fue Elias; no experimentaron la muerte: fueron
pospuestos (y solo pospuestos) con toda seguridad: ellos están reser
vados para el sufrimiento de la muerte, que con su sangre podrán
extinguir al Anticristo ” .13
Creo que los dos testigos son Elias y Enoc por las siguientes
razones:
♦

Ambos hombres nunca murieron.

♦

Ambos hombres fueron llevados alcielo.

♦

Ambos hombres fueron profetas.

♦

Ambos hombres estaban vivos cuando Zacarías
vio su visión.
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♦

Enoc dio la prim era profecía del retorno de
Cristo y el juicio venidero (Judas 14-15).

♦

Ambos hombres deben m orir para cumplir
Hebreos 9:27.

♦

Está profetizado que Elias retornará antes del día
terrible del Señor (Malaquías 4:5)

♦

Enoc era gentil, y Elias era judío.

♦

Elias producirá juicios contra sus enemigos.

Los m usulm anes creen en los últimos días y en el juicio de
Dios. Cuando estos dos testigos aparezcan, ejercerán su autoridad
cerrando de los cielos, lo que im pedirá llover, e invocar fuego del
cielo sobre sus enemigos (Apocalipsis 11:5-6). De hecho, creo que
algunos de los juicios de las trom petas mencionados en Apocalipsis
8 en realidad pueden ser pronunciados por la boca de estos dos
profetas.
Antes de que Juan introduzca a estos dos hombres, se le dice que
mida el templo (Apocalipsis 11:1-2). Siempre tuve curiosidad de por
qué Juan menciona el templo cuando había sido destruido veinti
cinco años antes en el año 70 d.C. Obviamente, Juan estaba viendo
el templo de Jerusalén que había sido reconstruido durante los pri
meros cuarenta y dos meses. Este es el mismo templo en el que
Cristo dijo que la abominación aparecería (Mateo 24:15) y el templo
donde el hombre de pecado se sentaría y se proclamaría a sí mismo
dios (2 Tesalonicenses 2:4). ¿Quién reconstruirá este templo? Puedo
sugerir que Elias estará vinculado al proceso de reconstrucción.
Imagine esto. Los dos testigos aparecen repentinam ente en Jeru
salén. Mientras hablan, ocurren asombrosos milagros de juicio
contra sus enemigos. Cualquiera que hable contra ellos o intente
matarlos es abatido por el fuego. Ningún m usulm án del mundo
intentaría m atar a estos dos hombres, mientras ellos tengan
autoridad para inducir juicio sobre sus enemigos. Este hecho
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perm ite a los dos testigos hacerse cargo de una parte del monte del
Templo e iniciar un proceso de reconstrucción. Nadie estará dis
puesto a venir contra ellos. Serán protegidos sobrenaturalm ente por
el poder de Dios.
Dado que la Pascua es la prim era de las siete fiestas del calen
dario de Israel, cualquier futuro templo judío sería dedicado en
Pascua. Si, como cree el profesor Asher Kaufman, se necesitarían
cuarenta y dos meses para completar la construcción de un templo,
el proceso comenzaría en el otoño y, cuarenta y dos meses más
tarde, sería dedicado en Pascua.
EL PRIN CIPAL A R G U M EN TO
Un argum ento principal se levanta cuando se enseña cómo el A nti
cristo “hará cesar el sacrificio” (Daniel 9:27). La cuestión es “sacrifi
cios”. Puesto que Cristo se ha convertido en el último sacrificio por
el pecado, algunos eruditos cristianos enseñan que Dios nunca per
m itiría que se construyera un templo que volvería a introducir los
sacrificios de animales. Cristo es el sacrificio definitivo por nues
tros pecados.
Pero en Ezequiel 44 a 48, leemos la descripción del profeta de un
templo que se construirá en Jerusalén durante el reinado milenario
del Mesías. Parte del proceso incluye el sacrificio de algunos ani
males (Ezequiel 40:41). Sin embargo, estos sacrificios no se ofrecen
para la remoción del pecado. Son dones ofrendados y sacrificios
memoriales. Los judíos religiosos que estudian la Torá en Jerusalén
seguirían perm itiendo la reinundación de los sacrificios, basándose
en los numerosos m andam ientos de los cinco libros de Moisés (la
Torá). Entonces, m ientras los judíos estén ofreciendo sacrificios en
la m itad de la Tribulación, el Anticristo tom ará el control de Jeru
salén, haciendo cesar el sacrificio.
Si los musulmanes ven la llegada del Anticristo como su Mahdi,
estarán encantados de saber que su líder va a Jerusalén y libera el
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monte del Templo de los judíos, matando a los dos testigos. De
hecho, la muerte de los dos testigos será celebrada en las naciones
de todo el mundo:
Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del
abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.
Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que
en sentido espiritual se llama So doma y Kgipto, donde tam 
bién nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus,
lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio,
y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la
tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y .se enviarán
regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían ator
mentado a los moradores de la tierra.
—A

po c a l ip s is

11:7-10

Cuando un judío muere en Jerusaién, esa persona es enterrada
el mismo día. Cuando muere un musulmán, la persona también es
enterrada el mismo día. Sin embargo, si una persona que ha blasfe
mado contra el islam es asesinada, a menudo su cuerpo se coloca en
las calles y es escupido y pateado, y el cadáver es humillado públi
camente en varias naciones islámicas. Esto se comprobó en Irak
cuando un coche con estadounidenses fue quemado. Sus cuerpos
quemados colgados de cuerdas fueron abusados durante algún
tiempo antes de ser quitados.
La muerte de estos dos hombres señala hacia otra interesante
tradición islámica sobre el Dajjal. El térm ino real es el Masih adDajjah que significa “el me sí as impostor", que es una figura apo
calíptica de la escatología islámica . 14 Esta persona va a form ar un
ejército y luchar contra Cristo y el Mahdi. Este “cristo” puede ser
el falso profeta de Apocalipsis 13:11 (el cordero de dos cuernos), y
el Mahdi parece ser la bestia de Apocalipsis 13:1-2. Por lo tanto, en
Apocalipsis son revelados dos hombres que combatirán a los dos
testigos: el Anticristo y el falso profeta. Estos dos hombres son
244

L a p a l é m i c a C.íipttla í/r la /w>< n

similares a las tradiciones del Cristo islámico y del Maluli que
derrotará al Dajjal.
Mahoma enseñó que habría treinta Dajjals, cada uno de los cuales
diría: “Yo soy un profeta”. Irónicamente, la tradición m usulm ana
enseña que el último Dajjal en el final de los días será un rey de los
judíos .15 Esta enseñanza es revelada en una serie de declaraciones
registradas en los hadices, las supuestas declaraciones hechas por
M ahoma y escuchadas por su familia y amigos más cercanos. Es
extraño que, según algunas tradiciones, el Dajjal aparece ¡en Irak!
De acuerdo con los hadices islámicos, al fin de los días el mundo
se hundirá en una total confusión, esparciendo oscuridad espiri
tual a las naciones árabes. Los hombres se despertarán creyentes,
pero se convertirán en infieles al anochecer. Antes de la llegada de
Al-Mahdi, el último salvador islámico, el rey judío Dajjal se levan
tará desde el valle entre Irak y Siria. Su aparición causará una gran
inquietud y lucha a la izquierda y la derecha y en todas direcciones.
Es interesante observar cómo los m usulmanes (en la época de
Mahoma) enseñaron que los judíos estaban buscando un mesías
para restaurar el reino de Israel para ellos. En tiempos de Mahoma,
Israel estaba en manos de los cristianos, y Jerusalén estaba bajo el
control del Imperio bizantino. Muchos judíos y cristianos fueron
dispersados por el desierto de Arabia, viviendo en pequeñas com u
nidades entre los grupos de hombres y mujeres de la misma fe.
M ahoma hizo un esfuerzo para convencer a cristianos y judíos de
que era un verdadero profeta. Después que sus reclamos fueron
rechazadas, Mahoma se volvió contra la “gente del libro,” especial
mente los judíos.
EL M O N ST R U O DE UN SOLO O JO
La descripción de este futuro “rey de los judíos” es por lo menos
bastante descabellada. Se dice que es tan grande que su cabeza
estará por encima de las nubes, y que sus talones estarán por debajo
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del punto más profundo del mar. Algunos toman esto literalmente,
pero los eruditos islámicos contemporáneos indican que estas im á
genes son un punto de vista simbólico del dominio de Al-Dajjal
sobre el aire, la tierra y el mar.
Se le describe como un hombre de pelo rizado y tuerto: “Después fui hacia adelante y lancé una m irada y había un hombre
corpulento de tez roja con gruesos mechones de pelo en la cabeza,
ciego de un ojo, como si su ojo fuera una uva hinchada. Yo pre
gunté: ¿Quién es? Ellos respondieron: Es Dajjal” .16 Sahih Muslim
declara que setenta mil judíos serán sus seguidores.1'' Otro hadiz
declara que antes de su aparición, el m undo experimentará hambre
durante tres años, y nadie será capaz de librar una guerra contra él
mientras gobierne .18
En 1967, durante la Guerra de los Seis Días, el principal general
israelí era Adoshe Dayan. Bajo su dirección, la ciudad de Jerusalén fue liberada, y los judíos tuvieron libre acceso al Muro de
los Lamentos. El general judío tenía un ojo dañado que llevaba
cubierto con un parche negro que sobresalía. ¡Algunos m usul
manes ignorantes tem ían que el general pudiera ser el Dajjal, ya
que los musulm anes habían perdido el control de Jerusalén Este a
manos de los Judíos!
Aunque el ejército israelí había tomado el control de la Cúpula de
la Roca islámica y del monte del Templo, el general Moshe Dayan
devolvió la tierra a manos de las autoridades islámicas. Entre ios
militares israelíes se temía que la toma de posesión del m onte del
Templo pudiera causar una guerra m undial entre m usulm anes y
judíos. El general “tuerto” no resultó ser el rey de los judíos de Li
tradición islámica.
TAS LETRAS EN LA FRENTE
La enseñanza sobre Al-Dajjal establece que tocios los creyenii".
(musulmanes) verán las letras KFR aparecer en la frente de Dajj;il.
246

L a p o l é m i c a C ú p u l a d e la R o c a

lo que significa KaFiR o infiel. Cuando estas letras sean vistas, los
m usulm anes deben entrar en Ja mezquita y comenzar a orar inten
samente por protección del rey de los judíos.
La mayoría de los musulm anes cree esta fuerte tradición sobre
el Dajjal y su manifestación como el rey de los judíos tanto como
muchos cristianos creen en el regreso de Cristo. Estas tradiciones
no solo forman el fundam ento de la enseñanza islámica sobre el
Tiempo Final, sino que también tienen influencia sobre la forma
en que los musulmanes reaccionan a Occidente y a las guerras que
ocurren en su propio patio trasero.
Puede ser posible que musulmanes fanáticos vean a los dos tes
tigos como líderes judíos vinculados al Dajjal, o el “Anticristo islá
mico”. Al m atar a estos dos hombres, el Anticristo volverá a cumplir
con las tradiciones y expectativas islámicas, liberando el monte del
Templo de las manos e influencia judías.
Note la comparación entre las tradiciones islámicas del Dajjal y
las escrituras proféticas sobre los dos testigos de Apocalipsis
El Dajjal del islam
Será un líder de los
judíos
Tendrá 70,000
seguidores
Ayudará a restaurar
a Israel
'lomará el Monte del
Templo
Vendrá desde el este
Obrará milagros

Los dos testigos de
Apocalipsis 11
Aparecerán a los judíos
en Israel
Tendrán 144,000
seguidores
Restaurarán “todas las
cosas”
Ayudarán a reconstruir
un templo judío
Se levantarán desde el
este
Obrarán milagros

11:

Referencias
bíblicas
Apocalipsis 11:1-6
Apocalipsis 7:1-8
Marcos 9:12
Apocalipsis 11:1-2
Apocalipsis 7:1-3
Apocalipsis 11:5-6

Cuando el Anticristo mate a los dos testigos en Jerusalén, es
razonable creer que muchos musulmanes que creen en la apa
rición del Dajjal van a creer que los dos testigos del Apocalipsis
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eran enemigos judíos del islam y que sus muertes cumplen las
expectativas del M ahdi islámico, que vence al Dajjal. Las muertes
de estos dos hombres (Enoc y Elias) harán vibrar a todo el mundo.
LA IM AGEN DE LA BESTIA
Después de apoderarse del área del templo, el falso profeta cons
truirá una “imagen de la bestia” y, mediante un milagro satánico,
hará que la imagen hable y viva (Apocalipsis 13:14-15). La palabra
imagen en griego es eikón. De acuerdo con W. E. Vine, la palabra
eikón es usada en las Escrituras para indicar una imagen en una
moneda (Mateo 22:20), o una estatua (Romanos 1:23). En español,
usamos la palabra icono como una representación o imagen de una
persona consagrada o santa venerada en la Iglesia de Oriente. En
algunas iglesias europeas, hay supuestos “milagros” de iconos que
sangran y lloran, que suelen atraer a miles de adoradores.
Cuando observo a miles de personas reunidas alrededor de una
estatua, una imagen o una imagen religiosa que parece estar m ani
festando sangre o agua, me acuerdo de cómo el falso profeta creará
un icono que hablará y vivirá, engañando a las naciones y haciendo
que todos adoren la imagen. Pablo describe este momento:
... inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran
poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un
poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en ¡a injusticia.
— 2 T e sa lo n ic e n ses

2:9-12

Aquellos que se nieguen a adorar a la imagen serán decapi
tados (Apocalipsis 20:4). Esto es un indicio de un vínculo islá
mico, ya que la decapitación es una forma claramente islámica de
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ejecución. Cuando esta imagen comience a hablar, los judíos huirán
de Jerusalén y de los peligros del Anticristo escapando a Jordania
y estableciéndose en un área que muchos eruditos creen que será
la ciudad de color rosa de Petra (Salmos 60:9; 108:10). Entonces el
Anticristo se sentará como Dios en el templo:
... se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el
cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar por Dios.
— 2 T h s a l o n ic e x s e s 2:3-4

Durante los últimos cuarenta y dos meses de la Tribulación, los
musulmanes se unirán a una coalición de diez naciones que no solo
controlará Jerusalén, sino que también dispondrá matar a todos los
judíos y cualquier converso al cristianismo. Todos los que se nieguen
a adorar a 3a bestia y a su imagen van a morir decapitados. El sis
tema económico del Anticristo controlará todas las compras y ventas
en esa región del mundo, usando los diez reyes y sus reinos como
peones en un tablero de ajedrez para poner el mundo en jaque mate,
haciendo que toda la hum anidad siga la voluntad del Anticristo.
Ese tiempo “será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que
hubo gente hasta entonces” (Daniel 12:1). La m ortandad causada por
hambrunas, pestes, guerras y plagas será tan grande que “si aque
llos días no fuesen acortados, nadie sería salvo” (Mateo 2 4 : 2 2 ) . Sin
embargo, al concluir los siete años, cuando todas las naciones m ar
chen hacia Jerusalén, la madre de todas las batallas se desarrollará
en el valle de Meguido, en Israel. Juan vio esto cuando escribió;
Pues son espiritas de demonios, que hacen señales, y van a los
reyes de la tierra en todo el mundo, para reunidos a la batalla
de aquel gran día del Dios Todopoderoso ... Y los reunió en
el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
— A p o c a l i p s i s 16:14, 16
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Este valle ha sido escenario de famosas batallas a través de la
historia. Estas batallas incluyen a los asirios, cananeos, filisteos, egip
cios, griegos, israelitas, persas y romanos. Este valle se encuentra a
quince millas de la costa mediterránea, y Jerusalén está aproxima
damente a cincuenta y cinco millas, como un vuelo de pájaro desde
el antiguo monte de Meguido. Antes de la aniquilación de la hum a
nidad, Cristo y los ejércitos del cielo (Apocalipsis 19; 14) interrum pirán
la batalla y destruirán a sus enemigos con el resplandor de su venida
(2

Tesalonicenses 2:8). Inmediatamente, el falso profeta y el Anticristo

serán físicamente quitados y colocados en una prisión en el abismo,
junto con el adversario llamado Satanás (Apocalipsis 19:20; 20:1-3).
Este día inicia el principio de los mil años de reinado de Cristo (v. 4).
LA C O N C L U SIÓ N DEL TEM A
Tanto el libro de Daniel como el Apocalipsis presentan el mismo
clímax de sus visiones del tiempo del fin. El reino de la bestia es
derrotado y destruido por el regreso del Mesías, Jesucristo, identifi
cado como el “Rey de reyes y Señor de señores” (Apocalipsis 19:16).
Creo que usted puede ver que estamos ciertamente en el tiempo del
fin. Las naciones de la profecía se están alineando en posición para las
grandes batallas profetizadas. Aunque habrá diferencias de opinión
respecto a algunas partes de esta enseñanza, creo que hemos dado un
cuadro a gran escala de lo que ocurrirá y de cómo entran en juego los
acontecimientos recientes. Hemos ido entre bastidores para ver lo que
va a suceder.
Ahora vamos a prepararnos para la prim era escena del dram a
de los últimos días. El telón está a punto de levantarse. La acción
está a punto de comenzar, y los actores están tom ando su posición
en el escenario. Esto se está poniendo interesante. Pero al menos
usted ya sabe el resultado y, para los creyentes, va a ser un gran día
cuando el Mesías regrese.
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El m a n i f i e s t o d e siete
FASES DEL ANTICRISTO

M A N IF IE S T O FASE 1:

T O M A R EL C O N T R O L DE ISRAEL
Es una necesidad para los palestinos derrotar al estado judío y
tom ar posesión de los antiguos lugares altos (la ribera Oriental),
Judea y Samaria.
La profecía:
Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte
glorioso y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le
ayude.
— D an iel

11:45

M A N I F I E S T O FASE 2:

To m

a r el c o n t r o l

de

Je r u sa lé n

Desde la destrucción del templo judío y de Jerusalén en el año 70
d.C., Jerusalén ha cambiado de manos entre los imperios gentiles.
De los romanos a los bizantinos, a los m usulm anes, a los cruzados,
a los turcos, a los británicos, y finalmente a los judíos, Jerusalén
ha sido ocupada por más de mil novecientos años. Las profecías
indican que los gentiles tom arán posesión de Jerusalén una vez más.
La profecía:
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Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que
los tiempos de los gentiles se cumplan.
— Lucas

21:24

M a n i f i e s t o f a s e 3:
C O N V E R T IR AL M U N D O A SU PROPIA RELIGIÓN
Durante siglos Europa y el Medio Oriente fueron caldo de cul
tivo para las “conversiones” forzadas. Durante los tiempos en
que gobernaban los líderes de la Iglesia romana, los judíos espa
ñoles fueron obligados a convertirse o enfrentar la expulsión, y en
algunas instancias, la muerte. Cuando gobernaban las fuerzas radi
cales islámicas, los judíos enfrentaron el terrorismo y los cristianos
afrontaron el m artirio. La conversión forzada volverá a ser común,
y quienes se rehúsen afrontarán la solución final: la muerte.
La profecía:
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?
—A

M a n i f i e s t o f a s e 4:
D e s t r u ir t o d a o p o s i c i ó n

po c a l ip s is

13:4

a su c o n t r o l

El Anticristo no m ostrará misericordia a quienes se opongan a
su gobierno y a su religión. La forma de castigo será decapitar a
quienes lo resistan. Con enojo y con ira quitará las vidas. AI prin
cipio, hará un tratado de paz con muchos (Daniel 9:27), y al final
de su gobierno continuará destruyendo a muchos. La sangre de los
m ártires cristianos se convertirá en la semilla que traerá la ira de
Dios sobre la tierra y finalmente la destrucción del reino de la bestia.
La profecía:
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Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá
con gran ira para destruir y malar a muchos.
— D a n i h l 1 1:44

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron
la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron
con Cristo mil años.
— A p o c a l i p s i s 20 :4

M A N IF IE S T O FASE 5:
Co n tr o la r todas

las c o m p r a s y v e n t a s

La profecía indica que ocurrirá una gran ham bruna durante los
últimos siete años previos al regreso de Cristo (Apocalipsis 6:56 ).

Esta ham bruna impactará naciones y continentes enteros,
generando así la necesidad de racionar los alimentos (v. 6 ). A los
cuarenta y dos meses de la Tribulación, un líder religioso identi

ficado como el falso profeta (Apocalipsis 13:1.1; 19:20) introducirá
un sistema de compra y venta. Una misteriosa marca religiosa será
grabada en la m ano derecha o en la frente de quienes sigan al Anti
cristo y al falso profeta. Aquellos que resistan este nuevo sistema de
control económico estarán sujetos al martirio.
La profecía:
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.
—A

p o c a l i p s i s 13:16-17
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M a n ifie s to

fase

Controlar

el m o n t e

6

:
del

T

em plo

El templo que se le dijo a Juan que m idiera

110

de

Jeru sa lén

era un templo que

estaba en el cielo sino un futuro templo que será erigido en Jerusalén durante los primeros cuarenta y dos meses de la Tribulación.
El único lugar en que los judíos construirían un templo sería en
el sitio de los dos templos anteriores, en el monte del Templo, en
Jerusalén.
El islam no perm itirá una casa de adoración judía sin una guerra.
El Anticristo será restringido en su autoridad desenfrenada y su
deseo de invadir durante la prim era mitad de la Tribulación, dando
tiempo a los dos testigos para m inistrar a un remanente judío.
Después de que el sobrenatural poder restrictivo de Dios sea qui
tado, este “hombre de pecado e hijo de perdición” será desatado
sobre las naciones. Su principal misión será liberar el monte del
Templo de manos de los infieles judíos. Después de la invasión, ia
ciudad santa (Jerusalén) será hollada por los ejércitos del Anticristo
durante cuarenta y dos meses.
La profecía:
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de
medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el
altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del
templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado
a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos
meses.
—A

p o c a l ip s is

11:1-2

M A N IF IE S T O FASE 7:
SER A D O R A D O C O M O UN D IO S
¿Por qué tantas personas desearían “adorar” a un hombre? Hoy en
día hay imanes, hombres santos hindúes y gurúes que literalmente
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son adorados como si fueran dioses. Un hombre islámico así es de
Francia donde veinte millones de seguidores chiítas afirm an que él
es la encarnación de Dios.
El hecho de que el Anticristo sea un guerrero m ilitar y nadie
pueda hacer guerra contra él hará que sus seguidores jo traten
como a un dios.
La profecía:
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar por Dios.
— 2 T l s a l o n i c e n s e s 2:4

y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y
adoraron a [a bestia, diciendo: ¿Quién como ia bestia, y quién
podrá luchar contra ella?
—A

p o c a l i p s i s 13:4

CITAS DEL C O R Á N
Se os ha prescrito que combatáis, aunque os disguste. Puede
que os disguste algo que os conviene y améis algo que no os
conviene. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis.
— Su r a

2:216

¡Creyentes! ¡No toméis como amigos a los judíos y a los cris
tianos! Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe
amistad con ellos, se hace uno de ellos. Alá no guía al pueblo
impío.
— Su r a

5:51

Que la genle del Evangelio decida según lo que Alá ha reve
lado en él. Quienes no decidan según lo que Alá ha revelado
ésos son los perversos.
— Su

r a h

5 :4 7
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¡Creyentes! No toméis como amigos a quienes, habiendo
recibido la Escritura antes que vosotros, toman vuestra reli
gión a burla y a juego, ni tampoco a los infieles. ¡Y temed a
Alá, si es que sois creyentes!
— S u r a 5;57
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