Por favor ver más abajo

Y vi salir de la boca del dragón,
y de la boca de la bestia,
y de la boca del falso profeta,
tres espíritus inmundos a manera de ranas;
pues son espíritus de demonios,
que hacen señales, y van a los reyes de la tierra
en todo el mundo, para reunirlos a la batalla
de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
Apocalipsis 16:13-14

Capítulo 10

Pacto sin tiempos
Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono;
acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros.
Jeremías 14:21
Muchos se preguntan de qué modo podría el pueblo judío perdido ser uno de los
Dos Testigos, y respaldan su duda citando: “Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos” (Hechos 4:12). Es razonable que duden. ¿Cómo puede la verdadera
iglesia ser aliada de un pueblo que no conoce que Jesús es su Mesías?
Bien, cuando miramos hacia atrás, al resto de la Biblia a la luz de lo que ahora
conocemos a partir del Apocalipsis, podemos ver una imagen más clara de la
posición espiritual de los judíos durante esta era. Sin embargo, para ver esto
también tenemos que entender la condición espiritual de los santos del Antiguo
Testamento. ¿Estos israelitas del Antiguo Testamento “nacieron de nuevo” como
los cristianos del Nuevo Testamento? Hay algunos teólogos de renombre que
discutirían esto, así que recurramos a las Escrituras para encontrar la respuesta.1
Al hablar con Nicodemo (en Juan 3) Jesús le puso nombre a lo que sucede en el
corazón humano cuando acudimos a Jesús por primera vez. Lo llamó “nacer de
nuevo”. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo la cruz todavía estaba en el futuro y
sin embargo, allí Él efectúa una declaración doctrinal que muchos piensas se
aplica únicamente a la iglesia.
Juan 3:3, 10. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de nuevo, no puede ver el reino de Dios... Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de
Israel, y no sabes esto?

Aunque Nicodemo tenía solamente el Antiguo Testamento como Escrituras, el
Señor esperaba que entendiese lo que era nacer de nuevo. Entonces, aquí está la
pregunta: ¿Cómo podría haber entendido Nicodemo el principio de “nacer de
nuevo” incluso antes de que Jesús muriera en la cruz? La respuesta es: solo
podría haber entendido el concepto de “nacer de nuevo” antes de la cruz si los
creyentes del Antiguo Testamento hubieran podido nacer de nuevo antes de la
cruz. Jesús esperaba que Nicodemo supiera, como escriba de su tiempo, que la
salvación no era cuestión de adherir a una doctrina correcta, sino resultado de un
corazón convertido.
Marcos 12:32-33. Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es
Dios, y no hay otro fuera de él; y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento,
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Juan 3:3, 3:7 y 1 Pedro 1:23 son los únicos versículos de la Biblia donde se nombra de esta
manera a la experiencia de nacer de nuevo.

con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más
que todos los holocaustos y sacrificios.

En el Antiguo Testamento hay cantidad de versículos que declaran que el corazón
convertido, cambiado, es el aspecto central de la salvación, y no el sacrificio.2
Todo el capítulo 11 de Hebreos enseña que los santos del Antiguo Testamento
eran salvos por la fe. No eran justificados por el código levítico ni por las acciones
según la ley, como tampoco es así para nosotros. Los creyentes del Antiguo
Testamento recibían un corazón convertido antes de la cruz – naciendo de nuevo
– igual que sucede con los cristianos después de la cruz.
Como Jesús dijo: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios”, entonces Noé, Abraham, Moisés, David, Elías, Job,
Daniel y todos los demás santos del Antiguo Testamento tenían que nacer de
nuevo, porque de otro modo no les veremos en el Cielo. Vimos a Moisés y a Elías
en sus cuerpos glorificados sobre el Monte de la Transfiguración – antes de la cruz
– por lo que podemos probar que nacieron de nuevo a menos que queramos creer
que Dios permitiría que Su gloria irradiara a través de los rostros de los no
regenerados. Es obvio entonces que estos hermanos de la antigüedad habían
experimentado un cambio en sus corazones. Y nacer de nuevo es cuestión de
experimentar un cambio de corazón.
Ezequiel 36:26-27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré
dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra.

Sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento no hay diferencia en el modo de
salvación del alma. La única diferencia es la doctrina y la doctrina está
determinada por cómo decidió el Señor revelarse a Sí Mismo ante el hombre en
un momento dado. Los santos del Antiguo Testamento y los cristianos tienen
doctrinas diferentes, pero el método de salvación es el mismo.
1 Corintios 10:1-4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en
la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la
misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era
Cristo.
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Aquí hay cuatro de muchos versículos del Antiguo Testamento que ponen énfasis en la condición
del corazón por sobre la observación ritual para la salvación:
Génesis 15:6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.
Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá.
Salmo 51:16-17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no
despreciarás tú, oh Dios.
Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente
hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.

Los verdaderos santos siempre nacieron de nuevo “por gracia a través de la fe”,
no importa en qué era vivieran. Este es un tema importante en algunas iglesias,
así que por favor haga el esfuerzo de comprender este argumento. Será
importante para su bienestar espiritual y le ayudará en su futura comprensión de la
Biblia.
Dijimos todo esto para llegar a un punto: cuando Jesús fue a la Cruz había judíos
del Antiguo Testamento dispersos por todo el mundo: en África, España, India y
aún tan lejos como en Inglaterra. Si eran verdaderos creyentes, eran nacidos de
nuevo. Escogidos, como lo somos usted y yo (Romanos 11:28). Muchos de ellos
quizá no supieran del ministerio, muerte y resurrección de Jesús.
Así que aquí va la pregunta: ¿Perdieron estos judíos dispersos su salvación en el
momento en que Jesús murió en la cruz y ellos, sin saberlo, entraron en la era
cristiana? Si creemos esto estamos diciendo que el hombre es salvo por su
doctrina, en lugar de serlo por la condición de su corazón.
Si un judío, bajo los pactos que le fueran dados por Dios a través de los patriarcas
y profetas, podía ser salvo por la fe en su Mesías por venir aunque fuera por una
fracción de segundo en la era cristiana, entonces un judíos en la misma condición
espiritual puede ser salvo bajo esos mismos pactos, mil o dos mil años más tarde.
La única forma de que esto no fuese verdad es si la salvación se basara en
nuestra ubicación en la historia y lo correcto o no de nuestra doctrina.
Muchas veces en el Antiguo Testamento el Señor habla de Su eterno pacto con
los hijos de Israel, incluyendo los siguientes versículos:
Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en
sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después
de ti.
Salmo 105:8-10. Se acordó para siempre de su pacto; de la palabra que mandó para mil
generaciones, La cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a
Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno.

Si la fe en Dios, en el pacto del Antiguo Testamento, era suficiente para que
fueran salvos Moisés y Elías, entonces también es suficiente para salvar hoy a un
judío siempre y cuando – y es una condición de importancia – el Espíritu Santo no
le haya revelado a ese judío que Yeshua es su Mesías. Cuando el Espíritu Santo
lo hace, el judío ha de reconocer al Hijo de Dios como su Mesías y Señor, como
sucede con nosotros. Así que ¿es posible que un judío en esta era informática
desconozca que Yeshua3 es su Mesías?4 Jesús nos dio una maravillosa parábola
en Lucas que explica esto con toda claridad:
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Strong. No. H3091. Yehowshuwa’, yeh-ho-shu-a, o Yehowshu’a, yeh-ho-shu-a. De H3068 y
H3467, Jehová-salvo. Jehoshua (es decir, Josué), el líder judío. Jehoshua, Jehoshuah, Joshua.
Comparar H1954, H3442. Traducido al griego como Jesús, muchos judíos escriben su nombre en
forma abreviada: Y’shua, Yeshua o Yeshuah.

Lucas 5:33-39 (extractos). Entonces ellos [los escribas y fariseos] le dijeron: ¿Por qué
los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los
fariseos, pero ¿los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que
están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? ...Les dijo también una
parábola: Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo; pues
si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza
con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo
romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres
nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se conservan.

Los fariseos estaban cuestionando el hecho de que los discípulos de Jesús no
cumplieran con las tradiciones judías. Jesús responde que los hijos del esposo no
ayunaban mientras estuviera presente el esposo, hablando de Si Mismo y los
discípulos. Luego comparó el evangelio con el vino nuevo, y a los judíos con los
odres viejos. Jesús dijo entonces que no pondría el vino nuevo del evangelio en
los odres viejos del pueblo judío para no echar a perder ambos. Jesús concluye
declarando categóricamente que no quería que perecieran los odres viejos, por lo
que el vino nuevo se pondría en odres nuevos, para que ambos se conservaran.
Es de veras un misterio. ¿Cómo puede conservarse un judío si no entiende el
evangelio? Veamos cómo lo logró Dios. Le prometió a Moisés:
Levítico 26:33-45 (extractos). Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y
desenvainaré espada en pos de vosotros;...Y los que queden de vosotros decaerán en las
tierras de vuestros enemigos por su iniquidad;... Y aun con todo esto, estando ellos en
tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos,
invalidando mi pacto con ellos; porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos
por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones,
para ser su Dios. Yo Jehová.

Elección para ambos pactos
A lo largo de los siglos el Espíritu Santo ha mantenido al judío bajo la ley (2
Corintios 3:24, Gálatas 5:2-3). Como dijimos antes, para el judío la Biblia es solo el
Antiguo Testamento. Para él el Mesías todavía está por venir y anhela su venida,
al igual que nosotros. El judío cree en Él y confía en Él a causa de las promesas
que Dios le ha dado en el Antiguo Testamento. ¿Puede ser en vano su fe? La
Biblia nos lo dice, si tan solo tenemos oídos para oír:
Romanos 11:8-11 (como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no
vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy... Digo, pues: ¿Han tropezado los de
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No es fácil saber si un judío es salvo, como tampoco lo es conocer la condición espiritual de un
gentil. Pero si el Espíritu Santo le revela a un judío que Jesús es su Mesías, este judío ya no tiene
los ojos cegados. Si el judío entonces rechaza al Señor, está tan perdido como el gentil que hace
lo mismo. En consecuencia es igual de necesario el testimonio a los judíos como a los gentiles. Si
el judío ya tiene el corazón circuncidado (Romanos 2:28-29), y el Espíritu Santo descorre el velo, el
judío creyente se volverá a Yeshua. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que descorre el velo le
señalará directamente al Hijo de Dios. Solo el Señor conoce la verdadera condición del corazón (1
Samuel 16:7).

Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero por su trasgresión vino la salvación a
los gentiles, para provocarles a celos.5
Romanos 11:24-25. Porque si tú [la iglesia gentil] fuiste cortado del que por naturaleza es
olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo [los judíos] , ¿cuánto
más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no
quiero, hermanos, [gentiles] que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que
haya entrado la plenitud de los gentiles.
Romanos 11:28-29. Así que en cuanto al evangelio, son [los judíos] enemigos por causa
de vosotros; pero en cuanto a la elección6, son amados por causa de los padres. Porque
irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.

Observe que aquí hay dos grupos de personas: nosotros y ellos. La función del
lenguaje es la comunicación y en ningún idioma que se conozca, estos dos
pronombres se refieren a un mismo grupo de personas. Aquí se habla de dos
grupos bien diferenciados. A partir del contexto vemos que se rata del pueblo
judíos y la iglesia gentil. Según Romanos 11:28 uno de estos dos grupos es
enemigo del Evangelio. La Iglesia no es enemiga del Evangelio, así que tiene que
serlo entonces el otro grupo, que es el pueblo judío.
Sin embargo, a pesar de su enemistad hacia la verdad del evangelio, maravilla
de maravillas, siguen siendo los escogidos. Oiga esto bien: los judíos siguen
siendo escogidos. No es una doctrina de suposición: Romanos 11:28-29 declara
que siguen siendo escogidos, y los siguientes versículos lo afirman:
Romanos 11:30-32. Pues como vosotros [los gentiles] también en otro tiempo erais
desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de
ellos [los judíos], así también éstos [los judíos] ahora han sido desobedientes, para que
por la misericordia concedida a vosotros [los gentiles] , ellos también alcancen
misericordia. Porque Dios sujetó a todos [judíos y gentiles] en desobediencia, para tener
misericordia de todos.

Estos versículos nos llevan hacia un punto: si la Iglesia es “escogida” e Israel
es “escogido”, ¿dónde está la diferencia? Solo en nuestra posición histórica y en la
exactitud de nuestra doctrina (que no nos salvan, ni la una ni la otra). Los santos
del Antiguo Testamento sabían que vendría su Mesías, aunque no sabían quién
sería Él. Nacieron de nuevo aunque no conocían Su identidad. Eran salvos por la
fe en el mismo Mesías que nos salva a nosotros, y no por su doctrina. Alabado
sea Dios porque no nos salva la perfección de nuestras doctrinas sino porque
5

Hay quien sugiere que es imposible que un judío en esta era no conozca acerca de Jesús. Si
estuviésemos hablando del plano natural, el autor estaría de acuerdo. Pero no es así. Por acto
soberano de voluntad divina Dios cegó los ojos espirituales de los judíos (Romanos 11:8) y ¡solo
Dios puede hacer que vean de nuevo!. Si el Señor cegó a los judíos a su eterna condenación
entonces ha roto su pacto con los patriarcas y no son ciertos sus eternos pactos con Israel.
Números 23:19 dice: “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se
arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?”
6
Strong. No. 1589. ekloge, ek-log-e; de G1586 (divina) selección: escogido, elección.

Jesús es perfecta propiciación de nuestros pecados y porque Su sangre es
perfecta aún para los judíos que no conocen Su nombre.
En los últimos 22 años he observado que muchas personas dan vueltas
alrededor de Romanos 11:11 y 11:24-32. Hasta conozco varios tipos ideológicos
que declaran acaloradamente: “No sé qué significan estos versículos, pero por
cierto no quieren decir lo que dicen” poniendo entonces las doctrinas de los
hombres por encima de la Palabra de Dios. ¿Por qué no creer lo que dicen esos
versículos? ¿Es la Biblia la Palabra de Dios, o no? Temo que nuestras tradiciones
están tan afianzadas que solamente un desastre enorme o el regreso del Señor
podrán cambiarlas. A lo largo de la era cristiana hemos estado tratando de
convertir a los judíos en gentiles, pero entendimos todo al revés. No fue Israel la
injertada en la Iglesia, sino la Iglesia la que fue injertada en Israel (Romanos
11:17).
En Romanos 11:25 se nos manda a no ser “arrogantes en cuanto a nosotros
mismos”, porque se nos haya dado el evangelio en tanto que no se les dio a los
judíos. Pero de todos modos nos hicimos arrogantes, y el resultado es nuestra
propia ceguera. Todo el tiempo hemos estado convencidos de que lo tenemos
todo en tanto que los judíos no tienen esperanza alguna. No es así, pero a menos
que permitamos que el Espíritu Santo nos quite las escamas de los ojos,
seguiremos irremediablemente cegados al plan integral de Dios.
El pan y el vino
Jesús estaba rodeado por una muchedumbre que se burlaba de Él, y tenía
delante de Sí a Pilato. Pilato quería liberarlo, pero la multitud clamaba por Su
crucifixión. El Señor los amó, les enseñó, los alimentó y sanó a todo quien
acudiera a Él. Los fariseos sabían quién era El, y aún así lo querían muerto:
Mateo 27:22-25. Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le
dijeron: ¡Sea crucificado! Y el gobernador les dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos
gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino
que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo:
Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo,
dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos.

¿De qué manera somos salvos, hermanos? Porque la sangre de Jesús está sobre
nosotros. Allí, en el pavimento los judíos pronunciaron lo que pensaban que sería
una maldición: “Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos”. No creo, sin
embargo, que Dios lo viera de ese modo. Con indescriptible amor y misericordia
miró al pueblo al que había cegado en beneficio de nosotros y es probable que
dijera: “Sea de acuerdo a las palabras que han pronunciado”.
A pesar de que los judíos no reconocían al Hijo de Dios, a punto de morir, como su
Mesías, el Señor puso Su misericordiosa mano sobre los ojos de Su amado
pueblo Israel, y los salvó. ¿Podemos siquiera empezar a entender la amorosa
naturaleza de perdón de nuestro Padre Celestial? Lo único que necesitaba hacer
para que se perdieran era no hacer nada. Nada en absoluto. En cambio, los cegó

para que no pudieran pecar con conocimiento de la verdad.7 Oh ¡cuánto le ha
costado a este precioso pueblo! ¡Cuándo sufrimiento han soportado a lo largo de
los siglos a causa de la incapacidad para ver al Salvador que fue a la cruz por
ellos!8 En términos espirituales, siguen sufriendo, mirando hacia adelante como en
medio de la niebla con ojos del Antiguo Testamento, esperando la venida de su
amado Mesías.
Romanos 11:33-36. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de
Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién
entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero,
para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas.
A él sea la gloria por los siglos. Amén

Veamos la imagen completa: ¿por qué decretó el Señor una ceguera espiritual
parcial para Su amado pueblo? Fue por usted y por mí, por los creyentes gentiles.
¿Cómo se atreve la Iglesia a juzgar a un pueblo al que Dios Mismo cegó? El
Señor desea que tengamos un corazón de comprensión y amor hacia nuestros
hermanos, hacia el pueblo “cegado en beneficio de nosotros”, moviéndoles a celos
para que acudan a Su Hijo.
La mayoría de los judíos creen que los cristianos los odian. Quizá no lo admitan
abiertamente, pero en el fondo los judíos creen esto y por una muy buena razón.
Porque es deplorable que tantos mal llamados cristianos hayan perseguido a los
judíos en esta era, creyendo erróneamente que fueron ellos quienes mataron a
Jesús. ¡Qué mal ven nuestros ojos espirituales! No fueron los judíos quienes
mataron a Jesús. ¡Fuimos usted y yo! ¿No ve usted que Jesús se sacrificó a Sí
Mismo porque usted y yo pecamos? Mientras Jesús estaba allí en la cruz, vio los
pecados de todos los tiempos, desde el primer pecado de Adán, hasta el
mismísimo último pecado que se pueda cometer. Fue por sus pecados y los míos
que dijo: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.
La ceguera está sobre Israel hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles
(Romanos 11:25). Quizá ese día esté cerca ahora porque muchos miles de judíos
se vuelven a Yeshua. Pero el Señor todavía tiene que quitar las escamas de los
ojos de todos, y muchos judíos siguen mirando hacia Moisés y los profetas.
En Hebreos leemos que el Padre Abraham daba el diezmo a Melquisedec (el
Señor Jesús). Abraham lo hizo por todos los que surgieran de sus entrañas: por
sus hijos de todas las generaciones por venir (Hebreos 7:1-10). Ahora ¿cuál fue la
7

Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento
de la verdad [que Jesús es el único sacrificio por los pecados, aceptable a Dios Padre], ya no
queda más sacrificio por los pecados. sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de
fuego que ha de devorar a los adversarios.
8
Por cierto muchos de los fariseos rechazaron al Señor como para perderse, aunque no todos.
Nicodemo y José de Arimatea son dos notables excepciones. No le sorprendería al autor
encontrarse con Gamaliel en el Cielo. Defendió a los hermanos en Hechos 5:37-39, y es
incuestionable su temor del Señor.

respuesta de Melquisedec a Abraham? Puso delante de él una mesa, y sobre esa
mesa puso pan y vino (Génesis 14:17-20). Pan y vino...la misma comunión que
Jesús les sirvió a los discípulos en la Última Cena. ¡Oh, qué sabiduría y preconocimiento el de Dios! ¿Tenemos ojos para ver lo que el Señor Jesús hizo a
través de Abraham y para su semilla física, por toda la eternidad? Así como
Abraham daba el diezmo por los hijos de Israel aún por nacer, de manera similar
Jesús estuvo en comunión con todos los hijos de Israel aún no nacidos, y nuestro
Dios es un Dios que mantiene sus pactos.9
Jeremías 31:3-8. Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi
misericordia...Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín:
Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová:
Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones; haced
oír, alabad, y decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel.

Si el pueblo judío hubiera reconocido a Jesús como su Mesías, habrían sido
absorbidos en la Iglesia y los judíos como pueblo habrían desaparecido de la faz
de la tierra. No suena tan mal ¿verdad? ¿Qué importancia podría tener?
Que si el pueblo judío hubiera aceptado a Yeshua como su Mesías, entonces la
nación judía, como pueblo, habría sido absorbido en la Iglesia y las profecías que
hemos estado estudiando ¡jamás se habrían cumplido!
El cumplimiento de cada una de las profecías que hemos estado viendo hasta
aquí, más las que estudiaremos ahora, ¡dependía de que los judíos no conocieran
a Jesús como su Mesías!

9

La mayoría de las denominaciones creen que los judíos de la era cristiana que siguen ciegos al
hecho de que Jesús es su Salvador están perdidos. Sin embargo la evidencia bíblica que
demuestra lo contrario es tan potente que el autor se pregunta cómo ha podido la Iglesia mantener
esta posición.

Capítulo 11

Leopardo-oso-león
Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones,
los cuales poseerán las casas de ellos;
y haré cesar la soberbia de los poderosos,
y sus santuarios serán profanados.
Ezequiel 7:24
En este momento quizá esté pensando usted: “Entonces, esas son las fuerzas del
Señor, pero ¿qué hay de este anticristo? ¿No son las bestias del Apocalipsis la
representación de él y su ejército, y no se supone que dé a los no salvos una
marca en sus manos o sus frentes?
Bueno, ahora que entendemos los días = años, es obvio que al menos parte del
Apocalipsis no habla tanto de los últimos tiempos como de la Tierra Santa durante
la era cristiana. ¿Es posible que el resto del Apocalipsis también se cumpla en la
Tierra Santa durante esta era? Veamos esa posibilidad.
El siguiente versículo fue escrito sobre el monte Nebo en el año 1406 AC. Moisés
estaba a punto de morir y esta declaración es su discurso final a los Hijos de Israel
justo antes de que entraran en la tierra de Canaán.
Deuteronomio 11:11-12. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de
vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo; tierra de la cual Jehová tu Dios cuida;
siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin.

Los ojos del Señor siguen sobre la Tierra Santa. ¿Cree usted que el Señor ha
olvidado Sus promesas sobre la tierra en la que Abraham ofreció a su hijo Isaac,
donde se construyó Su templo, “casa de oración para todos los pueblos”? La tierra
donde murió Su Hijo, “no solamente por los [pecados] nuestros, sino también por
los de todo el mundo” (1 Juan 2:2).10 Claro que no, y esa tierra no es santa solo
para los judíos. Fuimos adoptados como parte de Israel (Gálatas 3:29). Si la tierra
de Canaán es santa para los judíos, es santa para nosotros. Si Jerusalén es
Ciudad Santa para los judíos, también es Ciudad Santa para la Iglesia.11
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Si cuestiona usted este concepto por favor lea 2 crónicas 7:12-16 y Ezequiel 43:7. Estos
versículos no son los únicos. Génesis 16:18-21, 17:8, Números 34:1-15, Josué 21:43, Éxodo 23:31
y Hechos 7:5 también afirman que la tierra de Canaán es eternamente santa para el Señor.
11
En Daniel y Apocalipsis Dios revela el futuro de la Tierra Santa y el futuro de Su pueblo “el Israel
de Dios”, tanto judíos como gentiles. Daniel estaba ubicado en los comienzos de la dominación
gentil de Tierra Santa, 606 AC, por lo cual es un profeta de “los tiempos de los gentiles”. Con
excepción de pocos versículos que hablan de los últimos tiempos (Daniel 8:19-25), el libro de
Daniel se cumplió en 1967 DC. Juan, por otra parte, está ubicado en el año 95 DC, a principios de
la era cristiana, por lo cual es obviamente el profeta de la era cristiana.

Gálatas 6:15-16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión,
sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y
misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios.

Tiempos y cuatro imperios
Todos los días = años y tiempos del Apocalipsis se cumplieron en 1967 DC, en la
Tierra Santa, por lo que debemos ver la posibilidad de que otras profecías del
Apocalipsis, como la de las tres bestias, también se cumplan allí.
El conocimiento es acumulativo. Teníamos que entender que los días proféticos
en realidad eran años antes de poder identificar a la Cúpula de la Roca como
abominación desoladora. Solo entonces pudimos entender la importancia de los
musulmanes en las profecías bíblicas. También tuvimos que entender los días =
años para identificar a los Dos Testigos. Solo entonces pudimos entender la
posición espiritual de los judíos en esta era. Del mismo modo ahora tenemos que
saber sobre las cuatro bestias de Daniel 7 antes de poder identificar a la bestia
leopardo-oso-león de Apocalipsis 13.
Recuerde que Apocalipsis es un libro lleno de figuras. Lleno de conceptos
expresados en imágenes, como bestias, cuernos, sellos, trompetas, candeleros y
vasijas. Si hemos de entender la intención de Dios para esas figuras, tendremos
que descubrir qué significan. Veamos primero un par, dentro de las Copas de Ira.
Apocalipsis 16:1-2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y
derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su
copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían
la marca de la bestia, y que adoraban su imagen.

Ni por un minuto habrá quien crea que en el Cielo los ángeles derramarán una
sopa de letras de tribulación sobre la Tierra, con copas de alabastro y bordes de
oro. Muchas y grandes tribulaciones por cierto caerán sobre la tierra, pero
¿derramadas desde copas llenas? No parece probable. Es más razonable concluir
que Dios utiliza la figura de “copas” para mostrarnos la cantidad y severidad de las
tribulaciones que caerán sobre la tierra.
Tampoco creerá nadie que vamos a ver un dinosaurio rojo echando fuego, con
diez cuernos y siete cabezas, merodeando y rugiendo por la tierra, y con una
“mujer de la noche”, cabalgando sobre su lomo mientras bebe sangre (la Bestia
Escarlata de Apocalipsis 17:3). Ni es probable que veamos un animal real, cruza
de leopardo, oso y león, con nombres blasfemos tatuados sobre sus siete cabezas
(la bestia compuesta de Apocalipsis 13:2). O que oigamos un discurso acalorado
de parte de un ídolo de piedra que se asemeje a esa bestia (la imagen de
Apocalipsis 13:15). Sin embargo, si interpretamos el Apocalipsis de manera literal,
es lo que tendríamos que creer porque es lo que dice. Como ninguna de estas
cosas tiene sentido, ni siquiera remoto, Apocalipsis tiene que ser un libro de
naturaleza figurativa. Nos da el plan eterno de Dios, en lenguaje pictórico.
Ahora, el lenguaje figurativo es tan diferente al lenguaje literal, como lo es el
japonés con respecto al inglés. Si yo hablara solo japonés y usted quisiera

decirme algo, tendría que hablarme en japonés. Porque si me hablara en inglés,
yo no entendería ni una palabra. Algunas cosas quizá me sonaran conocidas y es
probable que pudiera encontrarles sentido, pero estaría adivinando y lo más
probable es que adivinara mal. Bueno, Apocalipsis también está escrito en un
lenguaje especial: en lenguaje pictórico. Y no se puede entender a menos que uno
“hable” el lenguaje pictórico en que está escrito el libro.
Veamos entonces el lenguaje pictórico que Dios usó para hablarles a los judíos
sobre las naciones que gobernarían la Tierra Santa durante los “tiempos de los
gentiles”. La cita y el comentario son largos, pero no conozco mejor forma de
explicar estos versículos. Los comentarios están insertados en el texto de la Biblia,
en letra cursiva. Por favor estudie el pasaje con atención porque de su
comprensión de estos principios depende su capacidad para identificar a las
bestias del Apocalipsis: 12
Daniel 7:3-4. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar
[el mar son los pueblos y naciones del mundo, Apocalipsis 17:15]. La primera era
como león [el emblema nacional de Babilonia era el león alado] , y tenía alas de
águila [La puerta de Ishtar de esa ciudad tenía bajorrelieves con leones alados].
Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del
suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre [el imperio neobabilonio comenzó bajo Nabopolasar, y llegó a la cima de su poder bajo
Nabudoconosor (606-562 AC). Nabudoconosor fue el monarca más absoluto en
toda la historia de la humanidad] , y le fue dado corazón de hombre [También en
referencia a Nabucodonosor, quien se convirtió al Señor siendo ya anciano, Daniel
4:37].
Daniel 7:5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso [después de que
fuera tomada Babilonia en el año 536 AC, Medo-Persia se convirtió en el poder
dominante del mundo], la cual se alzaba de un costado más que del otro [los
persas “se alzaron”, gobernando sobre la mitad meda de su imperio], y tenía en su
boca tres costillas entre los dientes[los medo-persas conquistaron tres imperios
más: Lidia, Babilonia y Egipto] ; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne.
Daniel 7:6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con
cuatro alas de ave en sus espaldas [Alejandro Magno derrotó al imperio medopersa en la Batalla de Issos, en el año 332 AC]; tenía también esta bestia cuatro
cabezas [Alejandro tenía bajo su mando a cuatro grandes generales] ; y le fue
dado dominio [Después de que muriera Alejandro en Babilonia, en el año 323 AC,
su imperio fue dividido entre sus cuatro generales: Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y
Casandro].
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Esta profecía le fue dada a Daniel en el año 552 AC. Daniel vivía a comienzos de los tiempos de
los gentiles, por lo que estas profecías hablan de la historia del mundo desde el principio de ese
tiempo. La identidad de estas bestias ha sido entendida por la iglesia durante siglos y esta visión
es la aceptada por la mayoría de los teólogos conservadores.

Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la
cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos
dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus
pies [Roma destruyó lo que quedaba del dividido imperio de recia y comenzó a
controlar Tierra Santa en el año 65 AC – el imperio romano continuó hasta el año
476 DC], y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez
cuernos. [Después de la caída de Roma, el imperio fue dividido en unas diez
naciones orientales y occidentales, que continuaron hasta nuestros días].
Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno
pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los
primeros [Adolfo Hitler y el régimen Nazi controlaron la mayor parte del área
geográfica del antiguo imperio romano. Está abierto a interrogante sobre cuáles
tres naciones habla aquí el Señor, pero la Alemania Nazi sí arrancó para sí a los
estados circundantes, de raíz] y he aquí que este cuerno tenía ojos como de
hombre [La misma expresión que se usa para describir a Nabucodonosor, así que
el Señor nos está hablando de un único rey con poder absoluto] , y una boca que
hablaba grandes cosas [Daniel 7:11 sigue hablándonos de la caída de la Alemania
Nazi, anuncio de la muerte del imperio romano].
Daniel 7:12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio [león-osoleopardo, o Babilonia, Medo-Persia y Grecia] , pero les había sido prolongada la
vida hasta cierto tiempo [Después de la caída de Roma la Tierra Santa volvió a
estar bajo del dominio de los descendientes de las tres primeras bestias, Babilonia,
Medo-Persia y Grecia. Volvieron al poder como la primera Jihad islámica del año
634 DC. Conquistaron Jerusalén en 639 DC y gobernaron esa ciudad durante la
mayor parte de la era cristiana. Un tiempo de 1000 años, más una estación de 250
años = 1250 años. Los musulmanes gobernaron la Tierra Santa durante 1260
años, desde 688 a 1948 DC].
Daniel 7:17-20. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes [o reinos] que se
levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo [los
judíos eran los santos en el tiempo de Daniel], y poseerán el reino [la Tierra Santa]
hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la
verdad acerca de la cuarta bestia [Roma], que era tan diferente de todas las otras,
espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies [Roma dominó el
mundo conocido durante más de 400 años; asimismo acerca de los diez cuernos
que tenía en su cabeza [el imperio romano fue dividido en varios estados más
pequeños, que incluyen a las naciones europeas que conocemos hoy], y del otro
que le había salido, delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía
ojos, y boca que hablaba grandes cosas [Adolfo Hitler] , y parecía más grande que
sus compañeros [el régimen de Hitler, la Alemania Nazi fue el último aliento del
antiguo imperio militar romano].
Daniel 17:21-22. Y veía yo que este cuerno [Hitler] hacía guerra contra los santos,
y los vencía [los judíos eran los santos cuando Dios le dio a Daniel esta profecía, y

6.000.000 de judíos fueron asesinados por los Nazis], hasta que vino el Anciano
de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos
recibieron el reino [en 1948 los judíos volvieron a ser nación].
Daniel 7:23-24. Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra [Así
sabemos que este pasaje no habla de reyes por separado, sino de reinos o
imperios], el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra
devorará, trillará y despedazará. 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 [Austria, Francia e Italia fueron dominados por
Hitler durante la Segunda Guerra Mundial].13
Daniel 7:25: Y hablará palabras contra el Altísimo [Satanás habla contra el
Altísimo, así que ahora Dios está hablándole a Daniel sobre la enorme e invisible
batalla espiritual que está tomando lugar alrededor de nosotros], y a los santos del
Altísimo quebrantará [cuando se escribió esto en el año 552 AC, los judíos eran
los únicos santos que había] , y pensará en cambiar los tiempos y la ley14 [el Islam
comienza a contar el tiempo a partir del año 622 DC e ignora el Sábado] y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo [Los judíos
fueron entregados a manos del enemigo a partir del año 552AC, cuando fue dada
esta profecía, hasta el tiempo de la nueva nación de Israel, en 1948 DC. Eso es
dos veces y media 1000 años, o 2500 años].15
Identidad del leopardo-oso-león
Ahora, lo más importante para notar en la cita arriba incluida es que las “bestias”
de Daniel no eran conquistadores o reyes. De hecho, ni siquiera eran personas.
Esas “bestias” eran imperios. En ningún lugar de la Biblia ha cambiado el Señor la
definición de “bestias” y esa clave revela la identidad oculta de las “bestias” en el
Apocalipsis. Es una clave bastante obvia si la vemos:
Definición bíblica de las bestias: ¡reinos o imperios!
Daniel 7 establece con firmeza la identidad figurativa de los tres primeros imperios
de Medio Oriente que dominaron la Tierra Santa después de la caída del Reino de
Judá:
13

Daniel 7 no es una profecía sobre los últimos tiempos. Daniel 8:7-9 identifica al pequeño cuerno
del macho cabrío (Grecia) como enemigo final de Israel y la Iglesia. Como Siria-Líbano era
reconocida como parte de Grecia en tiempos de Juan, el líder del enemigo final que surgirá contra
Israel será musulmán, probablemente del área de Siria-Líbano.
14
El 25 de junio del año 622 DC marca el punto en el Islam en que Mahoma migró (Hijra) a Yatrib
(hoy Medina) y fue declarado cabeza de estado y comandante en jefe de la primera Umma
(comunidad de creyentes) islámica. Los musulmanes comienzan a contar a partir de ese año. Por
eso, según el Islam estamos en el siglo quince.
15
Como es evidente que este “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo” se cumplió en 1948 DC, no
importa a quién llamemos el “cuerno pequeño” de Daniel 7, esa persona tendría que ubicarse
antes de 1948. Viendo la historia, aparece que Adolfo Hitler y el Tercer Reich alemán cumplen con
exactitud lo que es esta cuarta bestia.

León = Babilonia
Oso = Medo-Persia
Leopardo = Grecia
Las contrapartes modernas de esas bestias son:
León = Irak
Oso = Irán
Leopardo: Siria-Líbano

(CANNOT INSERT TRANSLATION)
LEOPARDO – GRECIA
LEÓN – BABILONIA
OSO – MEDO-PERSIA
CUADRO SIMPLIFICADO DE ORIENTE MEDIO (bottom heading)
(rest of map may remain in English)
Estas identidades figurativas no se han cambiado en ningún lugar de la Biblia. En
las Escrituras, el León sigue siendo Babilonia o Irak, el Oso sigue siendo MedoPersia o Irán, y el Leopardo sigue siendo Grecia o Siria-Líbano. Así que cuando
leemos sobre una bestia en el Apocalipsis, con esos mismos nombres, tenemos
motivos de sobre para creer que el Señor nos habla de los descendientes de esos
imperios:

Apocalipsis 13:1-2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía
siete cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un
nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de
oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande
autoridad.

¡Allí está entonces! La Bestia Leopardo-oso-león de Apocalipsis 13. Observe que
esta bestia se ve como los tres antiguos imperios, unidos en uno mismo. Entonces
¿qué es lo que ha unido a los tres estados separados de Medio Oriente, Irak, Irán
y Siria, durante los últimos dos tercios de la era cristiana? El Islam y el falso
profeta Mahoma ¡eso es!. Aunque a veces han peleado entre sí, durante trece
siglos Irak, Irán, Siria y sus asociados que incluyen a Arabia Saudita, han sido el
hogar de los musulmanes radicales, la madriguera de asesinos y terroristas y de
todo quien odia a Israel y las naciones cristianas.
Y no es teología de adivinación, amigos. Los estados islámicos han sido
históricamente enemigos de Occidente, y siguen siéndolo hoy. Además, estos
estados musulmanes radicales seguirán siendo enemigos del pueblo de Dios
hasta que regrese Jesús. ¿Por qué? Bueno, observe quién les da poder a esos
países: ¡el dragón!. Y Satanás siempre fue el implacable enemigo de Dios y de los
hijos de Dios. No se deje engañar con que el dios musulmán, Alá, es el mismo que
nuestro Padre Celestial. Nuestro Soberano Dios es un Dios de amor, una palabra
cuya ausencia en el Corán es conspicua y evidente. Puede haber musulmanes
que tengan amor, claro está, pero el Corán no lo enseña.
Así que el leopardo-oso-león es Siria-Irak-irán y sus radicales amigos islámicos.
Ahora, necesitamos saber cuándo gobernará esta bestia, y para establecer el
momento necesitamos repasar un poco:
Apocalipsis 11:2. 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.

Los 42 meses de Apocalipsis 11:2 están explicados en detalle en el capítulo 5.
Fueron 1.278,34 años, y pasaron 1.278,34 años desde la construcción de la
Cúpula de la Roca hasta que Jerusalén volvió a estar bajo control judíos. En la
profecía del leopardo-oso-león vemos de nuevo que hay 42 meses (Apocalipsis
13:5). A esta bestia se le dio autoridad sobre Jerusalén durante 42 meses:
Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le
dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses.

Se le dio autoridad al leopardo-oso-león también para “blasfemar el tabernáculo de
Dios” durante 42 meses, así que estas profecías son paralelas, es claro.
Evidentemente hablan del gobierno musulmán sobre Jerusalén (688 a 1967 DC).
De los versículos arriba citados ahora podemos identificar a la bestia leopardooso-león de Apocalipsis 13 como los estados musulmanes del Medio Oriente. Esta
bestia leopardo-oso-león no es un anticristo del futuro después de todo. Son las

naciones islámicas que hoy se levantan contra Israel y Occidente. Veamos ahora
Apocalipsis 13:3-10 en detalle. Vuelvo a incluir en el texto las notas explicativas en
letra cursiva.
Apocalipsis 13:3-4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte [las batallas de
Tours y Viena asestaron golpes mortales sobre la expansión musulmana en
Europa, destruyendo sus esperanzas de conquistar el mundo] pero su herida
mortal fue sanada [después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones de
occidente enviaron gran parte de su capital líquido a Medio Oriente, lo cual les
permitió la reconstrucción a los estados musulmanes] ; y se maravilló toda la tierra
[recuerde que la profecía bíblica es etnográfica: “toda la tierra” se refiere a la parte
del planeta que Juan conocía. El mundo conocido entonces. El Señor no nos
habla de China, Australia o las Américas aquí] en pos de la bestia, y adoraron al
dragón [este versículo nos muestra que el Islam no es otra ruta al cielo – el dragón
es Satanás, y por eso los musulmanes adoran a Satanás] que había dado
autoridad a la bestia, y adoraron [los musulmanes] a la bestia, diciendo: ¿Quién
como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? [Durante la Primera Jihad los
musulmanes de hecho derrotaron a los cristianos, que eran más débiles estados
de Medio Oriente y África y el Imperio Romano Oriental].
Gráfico número 15
Las bestias de Daniel
Daniel 7:3-24 (extractos). Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del
mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus
alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a
manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia,
semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca
tres costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne.
Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en
sus espaldas; tenía también esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado dominio. Después
de esto ... y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual
tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con
sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez
cuernos... asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le
había salido, delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca
que hablaba grandes cosas... Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el
cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y
despedazará. 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.
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Nota: Los Diez Cuernos de la cuarta bestia (fuerte y terrible) surgen del remanente del
antiguo imperio romano. A lo largo de la era cristiana las naciones de raíces romanas han
luchado por el dominio del mundo...el último intento fue por parte de Adolfo Hitler, el
“pequeño cuerno” de Daniel 7:8. Sin embargo, Daniel 7 no es la visión del “último tiempo
del fin”. Daniel 8 es la visión de los últimos tiempos (Daniel 8:19.-23), y la visión apunta al
leopardo-oso-león como enemigo final de la Iglesia e Israel. A las bestias leopardo, oso y
león les fue quitado el dominio pero siguen existiendo durante la era cristiana y
controlaron Tierra Santa durante “un momento y un tiempo” (ver gráfico número 12 para
más detalles).

Apocalipsis 13:5-6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses [la dominación
musulmana de Jerusalén desde el año 688 hasta 1967 son 42 meses de días =
años]. Y abrió [la bestia leopardo-oso-león, los estados musulmanes] su boca en
blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo[los
musulmanes construyeron un monumento a Mahoma en el lugar donde Dios
apoya Sus pies] y de los que moran en el cielo [habitamos ahora mismo los
lugares celestiales, Efesios 2:6 “y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús”].
Apocalipsis 13:7-9. Y se le permitió [al leopardo-oso-león] hacer guerra contra los
santos, y vencerlos [la primera Jihad venció a la Iglesia cóptica que en ese
momento cubría Medio Oriente incluyendo el norte de África, de hecho desde la
India hasta España]: También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua
y nación [Recuerde que la profecía bíblica es etnográfica y se refiere
principalmente a los países que rodean la Tierra Santa] la adoraron todos los
moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. [nuevamente, una
referencia que nos muestra que el Islam no es otro camino al Cielo]. Si alguno
tiene oído, oiga.

Apocalipsis 13: 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad [durante la
primera Jihad el área controlada por la iglesia cóptica fue hecha cautiva,
incluyendo la Tierra Santa] si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto
[los ejércitos musulmanes de la Edad Media fueron derrotados en Tours y Viena,
con enormes pérdidas de vidas]. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Las bestias del Apocalipsis aparecen como imagen figurativa de todos los reinos
espirituales y físicos de Satanás en la Tierra. La bestia leopardo-oso-león
aparenta ser un aspecto VISIBLE del reino espiritual no visible de Satanás en
Medio Oriente. Los musulmanes que controlaban Tierra Santa estaban unidos por
una religión, una unidad espiritual más que étnica. En Apocalipsis 13:2 el profeta
Juan también declara que Medio Oriente es la sede del poder de Satanás y es
aparente que allí está el trono de Satanás.
Gráfico número 16
Dominio de la bestia leopardo-oso-león
Apocalipsis 13:1-5 (extractos). Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez
cuernos ...Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su
boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi
una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada... También
se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar
cuarenta y dos meses

.
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“y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses”
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Leopardo-oso-león, una sola bestia
¡El mundo islámico!
1. “Cabeza herida...” En el año 732 DC Charles Martel derrotó a un gran ejército
musulmán en la Batalla de Tours en el sur de Francia. En la Batalla de Viena, 20.000

Liberación
de Jerusalén
1967 DC

caballeros cristianos bajo el mando de Jon Sobieski derrotaron a 300.000 hombres de la
caballería musulmana. Estas dos batallas detuvieron las incursiones musulmanas a la
Europa cristiana.
2. 42 meses de días ¿ 1278,34 años. 1967 – 1278,34 = 688,66DC, ¡la Cúpula de la Roca!.
El tiempo durante el cual la bestia leopardo-oso-león tuvo “autoridad” sobre la Ciudad
Santa.

Los diez cuernos de la bestia leopardo-oso-león
Hay probablemente un aspecto más de la bestia leopardo-oso-león que debemos
examinar. Cuando el Señor le dio a Abraham la tierra de Canaán, estableció sus
fronteras: desde el río de Egipto (sobre la frontera sur de la franja de Gaza) al río
Éufrates (cerca de Damasco en Siria). Esa área siempre ha sido la tierra que el
Señor les dio a Isaac y Jacob. Los judíos lo saben y también lo saben los árabes.
Pero desde siempre los musulmanes han estado tratando de tomar la tierra que
Dios le dio a Israel:
Génesis 15:18-21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu
descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates;
la tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los ferezeos, los
refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos.

Estos pueblos eran los habitantes originales de esa tierra. Cuando Josué y los
Hijos de Israel entraron en Canaán en 1406 AC, Dios les mandó echar a todas
estas gentes.16 Pero no lo hicieron. En cambio, Israel hizo esclavos de los
pobladores locales y los sometieron a trabajos forzados. Cuando Nabucodonosor
tomó a los judíos como cautivos en Babilonia, dejó a “los más pobres en la tierra”.
Esto habría incluido a los descendientes de los esclavos cananitas, y los
descendientes de estos esclavos han sido desde entonces una espina clavada en
el costado de Israel. Probablemente sean los palestinos, y siguen siendo hoy
también una espina clavada sobre el costado de Israel.17 Sin embargo, son solo
una parte de los diez cuernos.
Los diez cuernos de la bestia leopardo-oso-león son los jihaditas como Osama bin
Laden, con su al Qaeda, el fallecido Yasser Arafat y la bendición del Hamas, la
Hezbollah, la Jihad islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, la
Intifada, todos los militantes fundamentalistas musulmanes y las naciones que los
respaldan: Irak, Siria e Irán (en la antigüedad, Afganistán limitaba con el imperio
Medo-Persa, que hoy es Irán).
Casi todos los días hay judíos torturados y asesinados por terroristas palestinos de
la franja de Gaza y Jericó, con plena anuencia del fallecido Yasser Arafat y los
16

Aunque los árabes también son hijos de Abraham a través de Agar, Dios le dio la Tierra Santa al
pueblo que nación del hijo de Sara, Isaac. “ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos;
sino: En Isaac te será llamada descendencia” (Romanos 9:7).
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El nombre Palestino, se deriva de Filisteo. Este pueblo era el peor enemigo de David. Goliat de
Gat era filisteo.

estados árabes circundantes. Los palestinos intentan destruir al pueblo de Dios de
a un alma a la vez y apoderarse de su tierra de a un metro cuadrado a la vez. Que
Yeshua defienda a Israel, porque nadie más lo hará. Si un israelí mata a un
terrorista en defensa propia, sale en primera plana en todos los diarios del mundo,
como noticia de terrible homicidio. Pero si los palestinos bombardean ómnibus
llenos de mujeres y niños, la noticia aparece apenas en un recuadro en la página
14, e incluso mencionada como acto justificable en la “guerra de liberación”
palestina contra sus opresores judíos.
¿Ha de sorprendernos este periodismo tan tendencioso? Para nada. Es lo que
debemos esperar de nuestros medios hoy, considerando la influencia que tiene el
dinero de la OPEC y los extremistas musulmanes sobre las economías y las
agencias de noticias del mundo occidental. Se supone que estos palestinos son
solo un pobre e incomprendido pueblo, oprimido por los lugartenientes judíos.
Pero no es así. La Tierra Santa era una colina de arena cuando en cumplimiento
de las Escrituras los judíos regresaron y comenzaron a cultivarla de nuevo:
Isaías 35:1. Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la
rosa.

Resumen de noticias
Acción cristiana por Israel. Boletín de noticias número 49, 5 de octubre de 2001,
4:55 PM
En la Ciudad de Gaza hace poco tiempo los palestinos volvieron a recrear el bombardeo
suicida de la Pizzería Sbarro en Jerusalén. El bombardero de la autoridad palestina y 15
personas más volaron en pedazos en el bombardeo real del 9 de agosto. De las 15
víctimas, siete eran niños, incluyendo a un pequeño de 4 años y su hermanita de 2. Una
de las víctimas era una norteamericana de 31 años. También murieron 4 adolescentes. La
exhibición incluyó partes artificiales de cuerpos humanos que se desparramaron por el
lugar con el fin de añadir más “realismo” al disfrute de la acción.
A los palestinos no les interesa la convivencia pacífica con Israel, bajo ninguna condición.
La semana pasada una encuesta reveló que el 72% de los palestinos están a favor de
seguir con las revueltas en tanto el 66% estaba a favor de los ataques continuos contra
los civiles israelíes.

Capítulo 12
La bestia de dos cuernos
¿Cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo;
... y abriremos los graneros del pan,
y achicaremos la medida, y subiremos el precio,
y falsearemos con engaño la balanza,
para comprar los pobres por dinero,
y los necesitados por un par de zapatos?”
Amós 8:4-6 (extractos)
Después de la bestia leopardo-oso-león hay otra gran bestia: la bestia con “dos
cuernos como Cordero”. Como los 42 meses de la dominación del leopardo-osoleón nos llevan del año 688 a 1967, esta bestia posterior podría darnos
información de sucesos acaecidos DESPUÉS de 1967.
Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.

Observe cómo se describe a esta nueva bestia. Es “semejante a un cordero”. El
término griego utilizado aquí para cordero es arnion18 definido precisamente como
“corderito”. Arnion aparece 26 veces en el Apocalipsis y en todas, excepto en esta
ocasión, arnion se refiere al “cordero de Dios que quita los pecados del mundo”
(Juan 1:29). Así que ¿por qué usó el Señor un cordero para describir a esta
nueva bestia?. A causa de su naturaleza. Esta bestia aparecerá siendo semejante
a Cristo, se presentará como cristiana pero la bestia de dos cuernos en realidad
habla como el dragón. Es decir que esta bestia sonará igual que un imperio
cristiano, pero será demasiado militante y tendrá fuerte influencia de Satanás.
Ahora, esta bestia tiene dos cuernos. Es decir que este imperio tendrá dos reyes o
reinos principales. Estos reinos pueden existir al mismo tiempo, o a partir de
ejemplos como Daniel 8:3 u 8:8, podrán surgir uno después del otro. Entonces
¿cómo saber quiénes son estos reinos? Bueno, la Biblia no declara directamente
quiénes son, pero sí nos dice cuándo gobernarán:
Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella [a
su vista o presencia], y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera
bestia, cuya herida mortal fue sanada.
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Άρνίον, Strong, No. G721. Arnion, diminutivo de G704: corderito, cordero.

Aquí la traducción puede confundir, pero “en presencia” es la versión del griego
enopion, o “a la vista de”.19 La bestia de dos cuernos reinará a la vista de, o en
presencia de, la bestia leopardo-oso-león. Ahora sabemos ya que a la bestia
leopardo-oso-león se le dio autoridad entre 688 y1 967. Así que para que esta
bestia semejante a un cordero reine “a la vista de” el leopardo-oso-león, debería
gobernar durante su misma época. Sus dos cuernos también deberían haber
surgido entre 688 y 1967. Esa es la clave a la identidad de la bestia de dos
cuernos, de manera que lo volveré a decir:
Para que la bestia de dos cuernos semejante a un cordero esté en presencia del
leopardo-oso-león, tiene que existir mientras está en el poder el leopardo-oso-león,
o sea que sus dos cuernos tienen que levantarse entre 688 y 1967.
“En su presencia” también quiere decir algo más. Dos cuernos y leopardo-oso-león
tienen que coexistir. Dos cuernos no destruirá al leopardo-oso-león, pero se le
dará autoridad mientras el leopardo-oso-león permanezca en Tierra Santa. Así
que veamos la historia de la Tierra Santa y observemos si alguna de las naciones
que se llaman cristianas gobernó allí en algún momento entre 688 y 1967.
Los musulmanes conquistaron Jerusalén en el año 639 DC. Cuarenta y nueve
años más tarde, Abd el Malik Ibn Marwan inició la construcción de la Cúpula de la
Roca sobre el monte del templo. La cúpula se terminó de construir en el año 705 y
el Islam gobernó victorioso en Jerusalén durante los siguientes 200 años más o
menos. Satanás debe haber pensando que ya todo había acabado para la Tierra
Santa, los judíos y la Iglesia. Los musulmanes se regocijaban por haber derrotado
a los Dos Testigos de Dios, un hecho predicho en la profecía que a ellos se
refiere:20
Apocalipsis 11:10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y
se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas [los Dos Testigos] habían
atormentado a los moradores de la tierra.

Luego, en el siglo 10 el Papa Urbano II convocó a los Cruzados. Los caballeros
cristianos de Europa e Inglaterra capturaron Jerusalén y gobernaron la Tierra
Santa durante los siguientes 200 años. Pero a fines del siglo 12 los Cruzados
fueron echados de allí y el Islam siguió gobernando el país. Los musulmanes
siguieron gobernando la Tierra Santa a lo largo del tiempo, fuera cual fuera el
régimen del momento. El último régimen fue el del imperio otomano.
Aunque no leemos sobre esto en los libros de historia escritos en occidente, los
Cruzados violaban, asesinaban y saqueaban a los judíos y árabes que habitaban
la Tierra Santa. Afirmaban ser cristianos, pero de hecho “¡hablaban como el
dragón! No destruyeron la Cúpula de la Roca, ni echaron a los musulmanes de
esas tierras, por lo que los Cruzados estaban “en su presencia”. Fueron el primer
cuerno ¡y estaban en presencia del leopardo-oso-león!
19

Ενώπίον, Strong, No. G1799, enopion. Neut. De comp. de G1722 y der. De G3700, ante el rostro
de (lit o fig): - ante, en presencia (a la vista) de, a.
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En el capítulo titulado Hora, día, mes y año hay una explicación completa de los 3 ½ días de
Apocalipsis 11:9.

Siete siglos más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, un grupo posterior de
“caballeros cristianos” peleó nuevamente contra el mundo islámico y entró en la
Tierra Santa. Lawrence de Arabia y el General Allenby (con la bendición de la
Sociedad de las Naciones) conquistaron lo que luego se conoció como el Mandato
Británico. Las naciones de occidente, bajo la apariencia “de cordero” gobernaron
en Jerusalén y desde 1917 hasta 1948, Gran Bretaña controló la Tierra Santa. No
destruyeron la Cúpula de la Roca, ni echaron a los musulmanes. Fueron otro
cuerno “en presencia” del leopardo-oso-león. Por eso, el Mandato Británico fue el
segundo cuerno de la bestia de dos cuernos.
Gráfico número 17
Bestia con dos cuernos semejantes a los de un cordero
Apocalipsis 13:11-12. Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de
la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren
a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
Apocalipsis 13:13-14. También hace grandes señales, de tal manera que aun hace
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores
de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida
de espada, y vivió.

Dominio de la bestia leopardo-oso-león
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Las naciones occidentales “cristianas”
controlaron Tierra Santa dos veces durante esta
era. Una vez durante las Cruzadas y luego
después de la Primera Guerra Mundial durante
el Mandato Británico de Palestina.

Los dos cuernos siguen existiendo hoy como naciones occidentales. La bestia con “dos
cuernos como los de un cordero” parece cristiana pero habla como el dragón. Es decir que
tendría conducta agresiva y contraria al cristianismo. Cuando las naciones “cristianas”
conquistaron Tierra Santa, no destruyeron la Cúpula de la Roca, ni echaron a los
musulmanes de esas tierras, por lo que estaban en presencia de la bestia leopardo-osoleón. Hoy, las naciones occidentales están atadas al petróleo árabe, así que es dos cuernos
quien trae de vuelta a la vida a la imagen del primer Islam militante, financiando esta nueva
Jihad que a todos nos amenaza.

La última trompeta, 1 Corintios 15:52; Apocalipsis 10:7; Apocalipsis 11:15

En 1948 se estableció la nueva nación de Israel y eso terminó con la dominación
gentil de la Tierra Santa para siempre. Pero dos veces durante los 42 meses, hubo
“naciones cristianas” que gobernaron en presencia de la bestia leopardo-oso-león,
de modo que las naciones occidentales llamadas “cristianas” son la bestia con dos
cuernos como los de un cordero.
La bestia sanada
Esto nos lleva a 1948, pero no al final de la bestia de Dos Cuernos (2C), ni del
leopardo-oso-león (L-O-L):
Apocalipsis 13:12-14. Y [2C] ejerce toda la autoridad de la primera bestia [L-O-L]] en
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia
[L-O-L], cuya herida mortal fue sanada. También hace [2C] grandes señales, de tal
manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y
engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en
presencia de la bestia [L-O-L].

Después de la Segunda Guerra Mundial la bestia de dos cuernos experimentó
acelerado crecimiento en su economía e industria. Como los campos petroleros
occidentales no alcanzaban a cubrir sus necesidades, Dos Cuernos se volvió
hacia Medio Oriente. En las siguientes cinco décadas, mucho dinero occidental
fluyó hacia los cofres del leopardo-oso-león. Esas naciones de Medio Oriente
entonces utilizaron estos fondos para reconstruir el Islam y comprar armas
modernas hechas en Occidente. La bestia de Dos Cuernos “sanó” a la bestia
herida de espada, ¡y el leopardo-oso-león volvió a la vida! Así que por primera vez
desde la Batalla de Viena los estados islámicos radicales pueden otra vez
amenazar la paz de Israel y el mundo occidental.
Es cierto que la bestia de Dos Cuernos “obra grandes señales” que engañan a los
hombres y apartan sus ojos de Dios. Las naciones occidentales son
científicamente las más avanzadas sobre la tierra. Si hubiera estado usted en las
calles de Bagdad en 1991, o en Kabul este año, la frase “hace descender fuego
del cielo a la tierra delante de los hombres” no habría sido un misterio para usted.
Los misiles guiados norteamericanos y las bombas inteligentes son en verdad
“fuego del cielo” visible para todos.
Hemos buceado hasta el fondo del mar, hemos logrado controlar el átono,
enviamos sondas más allá de nuestro sistema solar y pusimos al hombre en la
luna. Estas son grandes señales que nos engañan, haciéndonos pensar que el
hombre es Dios (2 Timoteo 2:4).
Imagen de la bestia
Quizá se haya escrito sobre la imagen y la marca de la bestia tanto como sobre
cualquier otro pasaje de la Biblia (Apocalipsis 13:14-18). Siempre se supuso que

esta “imagen de la bestia” era algo físico, como una estatua tallada, moldeada o
esculpida en piedra, madera o metal. Pero no es esto todo lo que una imagen
puede ser, según el diccionario.21
Una imagen es cualquier cosa que se asemeje a otra. Una fotografía es una
“imagen” en sentido original. Un libro es una “imagen” de los pensamientos del
autor y un niño puede ser la viva “imagen” de su padre. Si utilizamos esa definición
más amplia de lo que es una “imagen” entonces la nueva Jihad musulmana que
enfrenta a occidente y a Israel es una imagen de la primera Jihad. Porque de
hecho, esta nueva amenaza islámica es tan tremenda como la que le precedió:
Apocalipsis 13:14. Y [la bestia de dos cuernos] engaña a los moradores de la tierra con
las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia [león-oso-leopardo],
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia [león-osoleopardo] [imagen de, semejanza de, o nuevo poder islámico] que tiene la herida de
espada, y vivió.

Una imagen es la representación, la semejanza de algo, y ahora vemos que una
semejanza de la primera Jihad musulmana está surgiendo en todo el mundo. El
Islam es la religión que más rápido está creciendo en Europa y al momento de
escribir esto, la mezquita más grande de Occidente está en Roma. El lugar de
adoración más grande de Toronto, Canadá, es una mezquita y en Inglaterra hay
más gente que va a las mezquitas de las que asisten a las iglesias anglicanas. En
Holanda, hay iglesias que son propiedad del estado y hoy se entregan a los
musulmanes, en tanto el 14% de los inmigrantes que llegan a los EE.UU. son
islámicos.
Hay más de 1,4 mil millones de personas aproximadamente en esa falsa religión
en nuestros días. Se calcula que entre un 10 y un 15% de todos los musulmanes
son extremistas militantes fundamentalistas. Es decir que unos 100 a 150 millones
de seres humanos están en el grupo más peligroso del mundo. Como se calcula
que hay entre tres y cinco millones de musulmanes aquí en los EE.UU., si esta
estadística del 10 al 15% es cierta podríamos llegar a la conclusión de que entre
300.000 y 750.000 musulmanes en Norteamérica también respaldan a los
terroristas.
Para el musulmán es pecado terrible traicionar a otro musulmán ante un infiel, no
importa cuál sea su crimen. Como resultado los extremistas pueden ocultarse sin
problemas en cualquier grupo poblacional conformado por musulmanes. Y en este
país lo hacen.
Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se
engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos.
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Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 2. f. Estatua, efigie o pintura de una
divinidad o de un personaje sagrado.3. f. Ópt. Reproducción de la figura de un objeto por la
combinación de los rayos de luz que proceden de él. 4. f. Ret. Representación viva y eficaz de una
intuición o visión poética por medio del lenguaje. (tomado del Diccionario de la Real Academia
Española: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual, acceso 11 de abril de 2007)

Nos están tomando por tontos. ¿Sabía usted que la mayor parte del
financiamiento de Hamas proviene de los EE.UU.? Ese dinero no lo reciben los
terroristas palestinos de parte de un hada madrina.
Aunque afirman ser amigos nuestros estos mismos musulmanes matan miles de
cristianos en Nigeria, más de 1.000.000 de cristianos en Sudán – muchos
crucificados – y miles más en Indonesia, Filipinas y en cualquier otra parte del
mundo donde haya mucha población islámica. ¿Hemos olvidado ya nuestras
embajadas en Teherán y África, el Achille Lauro, Pan Am 107, las barracas de
marinos en Beirut, Somalia22, el primer ataque al World Trade Center y el US Cole,
y por supuesto, el 11 de septiembre en que terroristas islámicos destruyeron las
Torres Gemelas y atacaron el Pentágono, dando muerte a casi 3.000 personas?
¿Cuáles son las diferencias entre los Estados Unidos, Nigeria, Sudán e Indonesia?
Muchas, pero hay una diferencia central: hay muchos más musulmanes en esos
países con tantos disturbios. Y ¿qué oímos, incluso del Presidente de los JUL.?
Que el Islam es una religión de paz. Quizá ahora podemos oír tres versículos
desde dentro de las copas de ira:
Apocalipsis 16:12-13. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates [que fluye
entre Irak e Irán]; y el agua de éste se secó [como se secaron figurativamente las aguas
que los separaban, y los dos se convirtieron figurativamente en una misma tierra, y a
través del Islam se convirtieron espiritualmente en un mismo pueblo], para que estuviese
preparado el camino a los reyes del oriente [L-O-L] [Afganistán también está al este de la
bestia L-O-L] . Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del
falso profeta [Mahoma], tres espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de
demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo [por primera
vez en la historia ahora el Islam se esparce por el mundo occidental], para reunirlos a la
batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.

Observe cuál es el lugar de esta profecía: el Río Éufrates, un río que fluye entre
Irán e Irak, hasta Siria. Es la madriguera del leopardo-oso-león, una vez más. Vea
cuántos espíritus inmundos a manera de ranas hay allí: TRES, y la bestia
leopardo-oso-león está compuesta por tres partes. Es la liberación de estos tres
demonios en el mundo lo que dará lugar al Armagedón. Vea nada más cómo se
difunde y esparce el Islam. La bestia de dos cuernos ayuda al leopardo-oso-león a
reunir fuerzas, para perjuicio de sí misma:
Apocalipsis 13:15. Y se le permitió [a la bestia de dos cuernos] infundir aliento a la imagen
de la bestia [leopardo-oso-león], para que la imagen [o semejanza, representación] [de la
primera bestia] hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.

Todo esto sucede muy lejos de aquí y el Islam no puede convertirse en un peligro
para nosotros ¿verdad? ¡Así es! La mayoría pensaba eso, hasta que cayeron las
Torres Gemelas del World Trade Center. Para entonces, el Islam ya era una
22

Hay hoy evidencia creíble de que Osama bin Laden financió y envió a luchadores de al Qaeda a
Somalía para pelear contra las Fuerzas Especiales Norteamericanas allí, de los cuales 18 fueron
muertos y 75, heridos. Las fuerzas de Al Qaeda dispararon desde detrás de las mujeres y los niños
del lugar, haciendo que fuera extremadamente difícil para las tropas norteamericanas defenderse
sin causar grandes daños colaterales.

fuerza importante entre los jóvenes de color de Norteamérica, y además, gran
parte de la población carcelaria en este país está controlada por musulmanes
negros. De los inmigrantes que hoy entran a los EE.UU., el 14% son islámicos y
los musulmanes gastan más de $ 1.000.000 por semana para subvertir a nuestro
pueblo. Mientras escribimos, hay fundamentalistas islámicos que se reúnen en
secreto en lugares tan diversos como Tampa, Los Ángeles, la ciudad de
Oklahoma, la ciudad de Kansas, para pergeñar acciones terroristas en contra de
nuestra nación.23
Sin embargo, a pesar de la destrucción del World Trade Center, las naciones de
Occidente incluyendo la nuestra, siguen favoreciendo los intereses árabes por
encima de los de nuestro más firme amigo en Medio Oriente: Israel. Ignorando el
hecho de que Yasser Arafat y su cómplice Abu Abas inventaron los secuestros de
aviones, los palestinos siguen teniendo acceso a los escalafones más altos de
nuestro gobierno. Escuchamos, en un vano intento por avanzar en un proceso de
paz que jamás funcionará. Arafat fue el terrorista y asesino más grande que haya
vivido, y sin embargo se le exigió a Israel que hiciera las paces con él. Uno no
puede hacer las paces con quienes luchan por borrarnos del mapa, y aunque
todavía no ha sucedido, la Biblia indica que si escuchamos al leopardo-oso-león
esto puede llevar a la destrucción de la Iglesia en el mundo occidental:
Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo
hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.

Esa muerte puede ser física, sí. Pero seguramente es una muerte espiritual, ya
que la Iglesia tropieza consigo misma en un trance doctrinal auto-inducido. En
ningún momento desde la Reforma ha sabido la Iglesia menos sobre Jesús y la
Biblia. Cegada por la tradición, el letargo y las preocupaciones de este mundo,
seguimos jugando. En Mateo 24:25 el Señor nos prometió que nos diría todo esto
por adelantado. Y lo ha hecho. Aún así, Jesús volverá como ladrón en la noche
porque hay pocos que esperan Su aparición.
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M. Ali, Christianity’s Greatest Challenge (Kaduna, Nigeria, Soul Winning Team Ministries), p. 2-5.

Gráfico número 18
Resumen de días = años y tiempos
Construcción de la Cúpula de la Roca
685DC - 705DC

Los días = años
444AC

32DC

Dan. 9:24-26
69 semanas
536AC
Dan 9:27

1948 DC
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Los gentiles controlan Jerusalén
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732DC, batalla de Tours
1967 DC
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Apoc. 13:5 Leopardo-oso-león en la ciudad
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Nota: Son trece momentos históricos que se corresponden con los días = años. Demasiado como
para ignorarlo. La evidencia matemática e histórica para este método de interpretación es
abrumadora.

Capítulo 13

La gran mentira
Y destruirá a los fuertes
y al pueblo de los santos.
Con su sagacidad hará prosperar
el engaño en su mano;
y sin aviso destruirá a muchos;
Daniel 8:24-25
Con permiso pleno del autor M. Ali, todas las citas del Corán y toda la información
sobre Mahoma y el Islam son traducción libre de citas directas de Islam Reviewed,
2nd American Edition (Fish House Publishing, Fort Myers, FL, 1999). M. Ali es un
muy instruido ex musulmán, hoy cristiano que evangeliza musulmanes.

Si escuchamos a los medios norteamericanos, al presidente Bush y a oros
políticos, oímos que esta no es una guerra religiosa y que el Islam es paz, y hasta
amor. Es una gran mentira. De parte de profesores con franco sesgo islámico en
nuestras universidades también oímos que la guerra de los Estados Unidos contra
los grupos terroristas en Afganistán es injustificada. Esa es otra gran mentira – son
palabras que intentan adormecer al pueblo norteamericano para que no vea el
peligro oculto que tenemos delante. No son los aviones secuestrados ni los
potenciales ataques bioquímicos lo que tiene que preocuparnos, sino el Islam
fundamentalista en sí mismo.
Es significativo que el Presidente Bush no haya nombrado a las organizaciones
terrositas en Israel, y que Colin Powell, Secretario de Estado norteamericano,
presione continuamente a Israel para que implemente un mal llamado “proceso de
paz” con grupos terroristas. La razón para esto, claro está, es impedir que los ricos
estados islámicos nos dejen sin provisión de petróleo. Una política pragmática
quizá, pero moralmente quebrada.
El Hamas, la Jihad islámica, el FPLP y la Autoridad Palestina están continuamente
implicados en los ataques y bombardeos que se suceden en Israel, con mujeres y
niños asesinados por francotiradores. A pesar del rostro público que se muestra a
Occidente desde tiempos de Arafat, los muchos discursos en los estados árabes
convocan a la completa destrucción de Israel. Si cuestiona usted la validez de esta
afirmación, vaya a Arutz Sheva, http://www.israelnationalnews.com, o lea algún
periódico sin sesgo pro-árabe.
La Hezbollah, auspiciada por Irán y Siria (Hezbollah es el Partido de Alá)
bombardea el norte de Israel con granadas y artillería y continuamente ponen
trampas para matar a soldados israelíes. Philip Schaff, al escribir sobre la historia
de la iglesia cristiana, declara con claridad cuál es la mentalidad islámica:

“La espada”, dice Mahoma, “es la llave del cielo y el infierno; una gota de sangre
derramada por la causa de Alá, una noche pasada con las armas, vale más que dos
meses de ayuno y oración. A quien cae en batalla se le perdonan los pecados, y el día del
juicio sus piernas y brazos le serán dados por las alas de ángeles y querubines”. Este era
el secreto de su éxito. Los idólatras tenían que elegir entre el Islam, la esclavitud y la
muerte; judíos y cristianos tenían permitido comprar una tolerancia limitada por medio del
pago de la Jizya (impuesto de la humildad) pero sin embargo, se les mantenía en posición
de degradación...Los califas, sucesores de Mahoma que como él unificaban la divinidad
real y sacerdotal, continuaron con sus conquistas al grito de batalla: “Delante de ustedes
está el paraíso, detrás, tienen la muerte y el infierno”. Inspirados por la debilidad del
imperio bizantino y la distracción interna de la iglesia griega, los salvajes hijos del desierto
que se conformaban con la comida más simple y estaban disciplinados en la escuela de la
guerra, las durezas y salvajismo de la vida, subyugaron a Palestina, Siria y Egipto,
abarcando el clásico suelo del cristianismo primitivo. Miles de iglesias cristianas de las
diócesis patriarcales de Jerusalén, Antioquia y Alejandría fueron destruidas sin piedad o
convertidas en mezquitas. Veinte años después de la muerte de Mahoma la luna de
cuarto creciente reinaba sobre un área tan grande como el imperio romano.

El mandato a pelear por la causa de Alá está en muchos de los Suras del Corán:
“¡Combatid por Alá y sabed que Alá todo lo oye, todo lo sabe! “ (Sura 2:244).
El mandato a pelear continuamente está dado en la Sura 4:74. En la Sura 8:65 Alá anima
a Mahoma a incitar a los musulmanes a pelear. Escuche cómo le da Alá la orden de la
Jihad:
“Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores dondequiera
que les encontréis. ¡Capturadles! ¡Sitiadles! ¡Tendedles emboscadas por todas partes!
Pero si se arrepienten, hacen la azalá y dan el azaque, entonces ¡dejadles en paz! Alá es
indulgente, misericordioso.” (Sura 9:5).
“¡Creyentes! ¡Combatid contra los infieles que tengáis cerca! “ (Sura 9:123).

Los que ignoran el Corán y no conocen el Islam se asombran al oír que el Islam
llama a matar a los cristianos, pero los musulmanes solo están haciendo lo que
creen que está bien. Alá específicamente manda a los musulmanes a pelear
contra los cristianos y judíos hasta que queden reducidos a una condición peor
que la de esclavos:
¡Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Alá ni en el último
Día, ni prohíben lo que Alá y Su Enviado [Mahoma] han prohibido, ni practican la religión
verdadera [es decir, los cristianos y judíos] , hasta que, humillados, paguen el tributo [de
humillación] directamente!” (Sura 9:29).

En obediencia al llamado de guerra de Alá Mahoma pasó mucho tiempo entre la
Hijra (huida) y su muerte, diseñando estrategias con el propósito de difundir el
Islam, involucrándose personalmente en trampas y batallas. Los historiadores
islámicos confirman que Mahoma estuvo presente en veintiséis conflictos y que

peleó activamente en nueve (Risalatu Abdullah & G., 47, CF. Ibn Hisham Vol. 3,
P.78).
Muchos intentan explicar el alto nivel de terrorismo perpetrado por diversos grupos
islámicos, pero todos reconocen que la Jihad es parte de la realidad de hoy.
Empleada con entusiasmo como medio para propagar el Islam durante la edad
media, la Jihad hoy avergüenza a muchos musulmanes moderados. Pero a pesar
de la perspectiva de los gobiernos islámicos moderados, si el fundamentalismo se
convierte en la creencia dominante de su gente estos gobiernos tendrán que
acordar ante exigencias fundamentalistas, o caerán. El derrocamiento del Sha de
Irán es buen ejemplo de esto.
Los musulmanes fieles han estado insistiendo con la agenda militante del Islam
durante décadas, pero Occidente no pensó que debía preocuparse.24 Antes de
que Israel llegara a ser un estado siquiera, el Ayatolá Khomeini visitaba todos los
colegios, universidades y seminarios teológicos de Irán, enseñándoles un
programa de cinco puntos:
Punto 1: Irán debe llegar a ser un estado islámico teocrático y fundamentalista.
Punto 2: Irak debe llegar a ser un estado islámico teocrático y fundamentalista.
Punto 3: Arabia Saudita, Jordania, Siria y Egipto tienen que convertirse en estados
islámicos teocráticos y fundamentalistas.
Punto 4: Hay que volver a tomar Jerusalén y destruir al pueblo judío.
Punto 5: La conquista de las naciones.
Como muestra la historia reciente el punto 1 ya está logrado y no hay musulmán –
sea fundamentalista o moderado – que no crea también en los puntos 4 y 5. Esto
es tan importante que debo repetirlo una vez más: No hay musulmán – sea
fundamentalista o moderato, que no crea también en los puntos 4 y 5. Estos cinco
puntos son vínculos que unen a todos los musulmanes, no importa en qué lugar se
encuentren o a qué secta pertenezcan. Vamos a decirlo otra vez. Las ambiciones
del Islam son:
1) Anexar Jerusalén y aniquilar a los judíos
2) borrar el cristianismo
3) conquistar todas las naciones
Para la mayoría de los musulmanes, el fracaso en el logro de estos objetivos
significa el fracaso del Islam y en consecuencia, de Alá. Es una blasfemia que no
pueden siquiera imaginar. El Islam nunca renunciará a su exigencia de poseer
Jerusalén ni cejará en sus esfuerzos por destruir a los judíos. En 1984 el Ayatolá
Khomeini declaró al mundo entero:
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En un discurso del 22 de marzo de 1999, en Egipto, Hillary Clinton, esposa del ex presidente
norteamericano declaró que los EE.UU. mostrarían mayor aceptación del Islam en el futuro. ¡Una
locura total! Si el fundamentalismo islámico llega a obtener control político en los EE.UU. la libertad
individual y la libertad de culto serán cosa del pasado, como sucede en la mayoría de los estados
islámicos de hoy.

“Para lograr la victoria del Islam en el mundo necesitamos provocar crisis reiteradas,
restaurar valor a la idea de la muerte y el martirio. Si Irán tiene que desaparecer, eso no
importa. Lo que importa es sumir al mundo en crisis. Quienes son llamados a exportar la
revolución perderán su enfermo deseo de comodidad y lograrán la madurez necesaria
para cumplir su misión. La ruta a Jerusalén pasa por Kerbala” (una ciudad iraquí)25

Estas no son palabras de un ingenuo fanático estresado y con ideas de la edad de
piedra, como erróneamente piensa Occidente. El Ayatolá Khomeini fue una de las
mentes teológicas más políticamente astutas del mundo islámico. Era capaz de
expresar perfectamente la mente de Alá y el Islam, y aunque hace tiempo que
murió, su manifesto sigue vivo. Oramos porque los pensadores políticos de los
Estados Unidos escuchen y presten atención a lo que está escrito aquí, pero el
gobierno hoy está tan comprometido, política y moralmente, que todo lo que se
aparte de una política que apacigüe al Islam parece estar muy lejos de
concretarse. Con ciego optimismo la burocracia norteamericana ignora totalmente
la visión musulmana de un tratado firmado con los infieles. En la mente
musulmana todo acuerdo firmado con un infiel no tiene validez alguna.
Si hemos de aceptar el Corán como lo que es, y Mahoma representa el modelo de
la conducta islámica correcta, estos llamados “extremistas” o “fundamentalistas”
son en realidad los verdaderos musulmanes. Los musulmanes sedientos de
sangre cristiana en realidad son quienes obedecen lo que dice el Corán:
“Cuando sostengáis, pues, un encuentro [en lucha] con los infieles, descargad los golpes
en el cuello hasta someterlos. Entonces, atadlos fuertemente.” (Sura 47:4).

El Corán abunda en ese tipo de Suras que inflaman pasiones y por eso todo
verdadero musulmán desea que los infieles mueran (especialmente los cristianos
y judíos). El Islam ha dividido al mundo en dos campos bien diferenciados:
1. El Dar al-Salaam, es decir, el lugar de la paz.
2. El Dar al-Harb, es decir, el lugar de la guerra.
Todo quien no sea musulmán está en el Dar al- Harb. Es considerado infiel,
enemigo de Alá, cuya cabeza puede ser cortada. ¿Suena a conducta de bárbaros?
Sí, claro. Pero hoy es una realidad. Hay iglesias cristianas ocultas en Arabia, y el
decapitamiento es exactamente lo que les sucede si son descubiertos los que
asisten allí. Ahora, veamos más de cerca a este fundador del Islam, “amante de la
paz”:
Mahoma nación en 570 AC en la Meca, una ciudad al noroeste de Arabia. Su
padre, Abdullah (que significa sirviente de Alá) murió antes de que naciera. Su
madre, Amia, murió cuando él tenía seis años. Fue criado primero por su abuelo,
Abdul Muttalib, y luego por su tío, Abdul Manaf, conocido también como Abu Talib.
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Citado en Le Point, No. 599, 12 de marzo de 1984, p. 89-90.

Era miembro del clan Hashimita de la tribu Quraish. De niño viajó con su tío en
caravanas de mercaderes a Siria y durante algunos años más tarde también
realizó viajes similares al servicio de una viuda rica.
A los cuarenta y tres años Mahoma fue a la plaza pública que había alrededor de
la piedra Ka’ab para predicar. Proclamó que Alá era uno, invisible y todopoderoso.
Condenó la adoración de cualquier otro dios aparte de Alá y advirtió que vendría
un día de juicio. En trece años de predicación pacífica ganó unos cien seguidores.
Pero surgió la persecución y algunos de sus seguidores huyeron a Abisinia (hoy
Etiopía, país cristiano).
Los Negus de Abisinia y sus súbditos cristianos protegieron a los musulmanes y
les prodigaron amor. Cuando los perseguidores de La Meca exigieron su
repatriación los cristianos se negaron a entregarlos. Los musulmanes habían
defendido su fe anteriormente en debate público, confesando su creencia en el
nacimiento virgen de Cristo, Sus milagros y ascensión al cielo (los pasajes
favorables sobre Jesús en el Corán pueden estar allí por ese motivo).
Pero duró poco esta acomodación de Mahoma con los cristianos. Después de que
el Islam se estableciera con firmeza, reveló sus verdaderos colores como religión
anti-cristiana, y desde entonces con todo ahínco y pasión el objetivo del Islam ha
sido borrar al cristianismo de la faz de la tierra. En su gesta por destruir al
cristianismo los musulmanes llegaron hasta a presentar un falso “evangelio”,
supuestamente escrito por Bernabé.26
Siguiendo los pasos de su profeta los sucesores de Mahoma, los Califas, lanzaron
una Jihad contra el cristianismo en la Mesopotamia, Asia Menor, Asia Central y en
Egipto, matando a millones y obligando al resto a convertirse al Islam.27 Entonces
atacaron y ocuparon Jerusalén. Y como si esto fuera poco, sobre el mismo sitio
donde había estado una vez el magnífico templo del Dios del Cielo los
musulmanes decidieron construir la Cúpula de la Roca y su tercera mezquita “más
santa”, la Mezquita de Al-Aqsa. ¿Para qué ubicaron la Cúpula allí, si no para
profanar el sitio del templo del Dios de la Biblia?
Los musulmanes deshicieron casi todo lo que habían logrado los primeros
apóstoles en Medio Oriente al invadir el norte de África, habitado por cristianos,
matando a muchos y obligando al resto a convertirse al islamismo a punta de
espada. Aún hoy es un crimen predicar a Cristo en la mayoría de los países de
Medio Oriente. Como dijimos antes, en Arabia y se descubre que un ciudadano
saudita es cristiano, se le decapita.
Los “misioneros” islámicos endurecidos por la batalla entonces barrieron con
Palestina y siguieron hacia Persia, continuando hacia el noroeste de India para
finalmente establecerse en las estepas del sur de Rusia. Invadieron España y
Francia. Gracias a Dios por Charles Martel, que frenó su avance en Europa. Si no
hubiera sido por esa batalla, el Islam habría dominado el continente entero. Hoy, el
Islam utiliza sus petrodólares para lograr lo que antes no pudieron conseguir con
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Bernabé parece haber sido escrito por un monje llamado marino, un católico que se convirtió al
islamismo y fue luego conocido como Mustafá Arandi. Bernabé contiene citas directas del Corán y
de una comedia del siglo 15th escrita por Dante.
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Antes de morir en 632, Mahoma ordenó una operación militar contra la Bizancio Cristiana (el
imperio romano oriental).

la espada. Por medio de su control sobre el petróleo el Islam ahora se está
expandiendo a expensas del cristianismo.
Fechas importantes en la conquista islámica:
632 DC – los jihaditas islámicos conquistaron Yemen.
632 DC – invasión de Abisinia (Etiopía) pero el ejército islámico invasor fue
repelido por la iglesia ortodoxa respaldada por los portugueses. Fue un
evento muy desgraciado porque diecisiete años antes Abisinia había
ayudado a los musulmanes perseguidos.
633 DC - Todas las tribus del desierto de Arabia fueron sometidas por medio de
campañas militares.
635 DC – el ejército islámico ataca y conquista Damasco.
637 DC – Los persas (iraníes) fueron derrotados en la batalla de Qadisiyya.
637 DC – Caída de Irak
638 DC - Los guerreros islámicos ocuparon Jerusalén.
639 DC – Toda Siria cayó en manos de los musulmanes.
642 DC – Todo Egipto cayó ante los musulmanes luego de cierta resistencia en
Alejandría. La gran Iglesia cóptica fue destruida y jamás volvió a
recuperar sus fuerzas.
670 DC – El Califa Muawiya ordenó un ataque marítimo contra Bizancio, que no
tuvo éxito.
688 DC – Caída de Cártago.
702 DC – Conquista de las tribus Berebere de África del Norte.
705 708 DC – Ocupación del norte de África.
711-713 DC – Los expansionistas árabes capturaron toda España y Portugal. El
lugar donde el Comandante Islámico montó su cuartel general todavía
lleva su nombre, Gibraltar o Jebel Tariq (en árabe), que significa
montaña de Tariq.
715-717 DC – Los ejércitos árabes sometieron a Afganistán, Asia central, el límite
norte del Mar Caspio y gran parte del norte de la India.
718 DC – Las fuerzas islámicas comenzaron a atacar Francia.
725 DC – Los ejércitos invasores islámicos sitiaron Tolosa y atacaron Borgoña y el
Valle del Río Ródano.
732 DC – Sitio de Burdeos. Los ejércitos islámicos avanzaron hasta Poitiers,
donde fueron derrotados por Charles Martel.28
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Chronicle of St. Denis (Crónica de San Dionisio – traducción libre): Los musulmanes planeaban ir
a Tours para destruir la Iglesia de San Martín, la ciudad y todo el territorio. Entonces vino contra
ellos el glorioso príncipe Carlos, encabezando sus fuerzas. Reunió a sus huestes y peleó con la
ferocidad del lobo que cae sobre el venado. Por la gracia de nuestro Señor venció con gran
matanza entre los enemigos de la fe cristiana de modo que – según da testimonio la historia –
mató en esa batalla a 300.000 hombres y también a su rey llamado Abderrahman. Fue entonces
que (a Carlos), le pusieron por nombre “Martel”, porque así como el martillo de hierro, acero u otro
metal, así golpeaba él en la batalla derrotando a todos sus enemigos. Y la más grande maravilla de
todas es que en esa batalla solamente perdió 1.500 de los suyos. De: William Stearns Davis, ed.,
Readings in Ancient History: Illustrative Extracts from the Sources, 2 Vols. (Boston: Allyn and
Bacon, 1912-13), Vol. II Rome and the West, pp. 362-364.

Así, solo un siglo después de la muerte de Mahoma, el dominio del Islam se
extendía desde los Pirineos al Himalaya, del Atlántico al Océano Índico
y desde Asia central al centro de África.
A partir del año 750 DC, el Islam pasó por un período de estancamiento. Durante
un tiempo cobró mayor importancia lo intelectual, lo comercial y artístico y para el
siglo 11 el imperio islámico estaba lo suficientemente debilitado como para que el
Vaticano se aventurara con las cruzadas. Sin embargo, esto provocó a los
musulmanes a ir tras mayores conquistas:
Siglo 11 DC – Los musulmanes penetraron al sur del Sahara, en África.
Siglo 12 a 14 DC – Ocupación musulmana del norte de la India.
Siglo 13 DC – Una cantidad de estados musulmanes vinculaban a Dakar (Senegal)
con el Mar Rojo a través de las planicies sub-saharianas.
Siglo 14 a 16 DC – Los soldados musulmanes conquistaron Indonesia.
Siglo 15 DC – Caída de Constantinopla. Esa ciudad, (cuyo nuevo nombre es
Estambul) era el bastión oriental de todo el mundo cristiano. La gran iglesia
cristiana de Santa Sofía construida por el emperador Justiniano fue convertida en
mezquita.
Año 1683 DC – Batalla de Viena. Decisiva derrota para os musulmanes, que
terminó con sus intentos por tomar Europa.29
1804 DC – Los jihaditas islámicos conquistan el norte de Nigeria.
El Islam, una breve reseña histórica
Como muchas naciones occidentales tienen un conocimiento vago o distorsionado
del Islam es esencial brindar una breve reseña histórica de esta entidad política
que también es una religión. Islam, literalmente significa sumisión. En
consecuencia el verdadero musulmán es el que se somete de toda forma posible
al Corán. El Islam no es Mahometanismo, ni los musulmanes son mahometanos.
Estos términos están mal utilizados y son bastante ofensivos para los musulmanes.
El Islam gira en torno a una figura central llamada Mahoma, pero esto no significa
que la religión sea sobre Mahoma. Según los musulmanes, él solo era un
instrumento de Alá.
El Islam no es solo una entidad religiosa sino también política y como la política es
un juego de negociaciones, Mahoma hizo concesiones a sus oponentes árabes.
Reconoció y adoró a sus ídolos (Al-Lat, Al-Uzza y Manat (Sura 53:18-22). Cuando
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Una de las más grandes batallas que se hayan peleado contra las fuerzas musulmanas sucedió
a las puertas de Viena el 12 de septiembre de 1683. Al igual que la Batalla de Tours que le
precedió, esta batalla salvó a Europa de caer en manos del Islam. La ciudad fue sitiada por una
gran fuerza islámica de unos 275.000 a 300.000 turcos y tártaros liderados por el Gran Visir Kara
Mustafá. Las fuerzas cristianas estaban perdiendo hasta que Jan Sobieski, Rey de Polonia, entró
en el campo con unos 30.000 caballeros. Los turcos dejaron unos 15.000 muertos en el campo de
batalla. Se cree que entre los cristianos hubo unos 3.500 muertos y heridos.

estas concesiones se le volvieron en contra Mahoma culpó a Satanás por poner
falsas “revelaciones” en su boca (Sura 22:52). Estos versos satánicos (famosos
por Salman Rushdie) vinieron de la misma forma que las anteriores visiones de
Mahoma, pero él jamás sospechó que todos pudieran haber tenido la misma
fuente.
El 25 de junio del año 622 marcó un punto de inflexión en el Islam porque Mahoma
migró (Hijra) a Yatrib (hoy Medina) y fue declarado jefe de estado y comandante
en jefe de la primera Umma (comunidad de creyentes) islámica. Los musulmanes
inician su conteo de fechas desde ese año. Por eso, según el Islam estamos en el
siglo quince y no en el veintiuno. Los musulmanes también ignoran el Sábado.
Que Satanás intentaría cambiar tiempos y días está declarado con toda claridad
en Daniel 7:25:
“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará
en cambiar los tiempos y la ley”.

Una vez que Mahoma consolidó su posición en Medina, su Dios, Alá, le ordenó
iniciar una Jihad. Los ataques y contraataques continuaron hasta que se firmó un
pacto de paz por diez años con los habitantes de La Meca, conocido como el
tratado de Al-Hudaybiyah. Este tratado no fue sino una farsa y Mahoma invadió La
Meca dos años después encabezando un ejército de diez mil jihadistas fanáticos
(ver Daniel 11:23-24). Viendo que la resistencia equivaldría a un suicidio, los
habitantes de La Meca se rindieron incondicionalmente.
Los acérrimos enemigos de Mahoma, Abu Sufyan, Suhail y otros, salvaron sus
vidas convirtiéndose de inmediato al Islam. Los que no querían hacer lo mismo
fueron ejecutados (otro ejemplo de la tierna misericordia de Alá). Desde entonces,
el Islam ha seguido expandiéndose continuamente por el Tercer Mundo,
mayormente mediante la agresión militar y de manera abierta.
El Islam no cambió en los tiempos modernos. Aunque solemos ignorarlos, sus
ataques continúan. En 1992 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso
un embargo sobre las armas y los viajes aéreos de Libia. Se tomó esta acción
porque Libia se negó a entregar a los dos hombres implicados en la explosión del
avión de pasajeros de Pan Am que sobrevolaba Lockerbie, Escocia, un acto de
terrorismo de 1988 en el que fueron asesinadas 270 personas. Como los
perpetradores eran musulmanes y estaban en Dar al-Salaam, Libia los ocultó
durante años hasta que la presión internacional impidió que pudieran seguir
haciéndolo.
El martes 5 y el viernes 8 de mayo de 1992, Radio France International informó
sobre la muerte de cincuenta personas cuando fundamentalistas islámicos
atacaron a cristianos cópticos en Egipto. Los ataques contra los cristianos cópticos
continúan hoy. Más tarde ese mismo año el Frente de Salvación Islámica de
Algeria les pidió a sus miembros que se alzara en armas contra su propio gobierno.
Este es un conflicto que todavía perdura.
En 1996, radicales musulmanes talibanes en Afganistán capturaron Kabul con la
intención de establecer un estado fundamentalista islámico basado en estricta ley
coránica (sharia). Lo hicieron, y pusieron en vigencia un gobierno de lo más
opresivo y degradante para las mujeres.

Musulmanes fundamentalistas del Sudán han matado a más de 2.000.000 de
aldeanos desarmados, tanto cristianos como animistas. Como rutina, crucifican a
pastores cristianos. A las mujeres cristianas les cortan los pechos, haciendo que
les sea imposible alimentar a sus bebés, que mueren de hambre. Occidente ha
sabido de este genocidio durante años, pero ha hecho muy poco para detenerlo.30

Lo que sigue es una sinopsis de testigos oculares, que cubre décadas de lo que
sucede en un país predominantemente cristiano: Nigeria.
No hace falta ir a los archivos históricos para conocer qué es la jihad. Aquí los
musulmanes matan a los cristianos con regularidad y al azar. Van algunos
ejemplos:
En el norte, y con pleno apoyo de las autoridades locales, se están derrumbando
iglesias por todas partes. ¿Cuál es la excusa? Que el norte ahora es un estado
islámico. M. Ali, autor de Islam Reviewed [Revisión del Islam] estuvo en Kano en
1980 cuando se desató una revuelta islámica en que se mató a 4.177 personas
(cifras oficiales) y se perdieron millones de dólares en propiedad material. En
octubre de 1982 los fieles islámicos volvieron a destruir, incendiando ocho grandes
iglesias. Ese mismo año los musulmanes de Kaduna enloquecieron, matando a
400 personas (cifra oficial).
En 1984 la furia islámica irrumpió en Yola y Jimeta, matando a 700 personas,
incluyendo algunos policías y dejando sin techo a 5.913 personas. En marzo de
1987 los musulmanes de Kaduna, Zaria, Kafanchan y Katsina lanzaron una Jihad
de media semana contra los cristianos.
En Zaria solamente, se bombardearon e incendiaron las cien iglesias grandes que
había. Muchos cristianos fueron asesinados con armas blancas, y muchos otros
fueron asados hasta morir. Se destruyeron muchos edificios cristianos. En todas
esas ciudades, todo vehículo que exhibiera una pegatina cristiana era atacado.
En abril de 1991 los musulmanes de Bauchi lanzaron una matanza indiscriminada,
quemando iglesias y destruyendo propiedad personal en cantidades enormes.
Mataron a unas 350 personas.
El 24 de octubre de 1991 los musulmanes de Kano volvieron a atacar, con la
ostensible intención de interrumpir una cruzada durante la cual predicaría el
evangelista de origen alemán Reinhrad Bonnke. Tenían planeado matar a Bonnke
también. Es difícil calcular la cantidad exacta de muertos porque muchos de los
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Hasta este año los EE.UU. han apoyado tácitamente al pueblo cristiano del sur de Sudán, pero
la administración Bush viró en su apoyo al norte musulmán, probablemente para fortalecer nuestra
coalición con los estados islámicos. Sin embargo, al hacerlo ponemos a este país del lado de los
carniceros genocidas, tan malvados como cualquiera de la Alemania Nazi. Informe de Marlon
Maddox en Radio Talk Show, Point of View, 2.30 PM 17 de octubre de 2001. La hipocresía y cruda
inmoralidad de tal política es incomprensible. Hay un Dios justo en el cielo que ya no defenderá a
los países que apoyen a los asesinos de Su pueblo.

cristianos asesinados fueron echados en pozos. Sin embargo se estima que más
de 2.000 cristianos murieron bajo el filo de espadas islámicas. En este caso, entre
los musulmanes también hubo bajas:
“A diferencia de otros disturbios religiosos en los que los no-indígenas (los no violentos) y
los cristianos ponían la otra mejilla o huían para salvarse, esta vez contraatacaron. A
horas de que los fundamentalistas desataran el reinado del terror, los no-indígenas se
movilizaron en una fuerza de milicia, con machetes, cuchillos, tubos de hierro y botellas
rotas para contraatacar”.31

En mayo de 1991, Zangon-Kataf, una ciudad a unos 200 Km. al sur de Kaduna,
fue destruida cuando los aldeanos musulmanes chocaron con los Kataf cristianos.
La ciudad entera quedó devastada y los campos cultivados fueron incendiados. La
destrucción fue tan masiva que las autoridades federales la declararon zona de
desastre.
En pocos días la guerra se extendió a kaduna. El plan de los musulmanes era
atacar a los cristianos mientras estaban en la iglesia el domingo. Atacaron a las 8
PM, hora local, matando a la gente de casa en casa y cantando “Allahu Akbar”,
mientras avanzaban. Incendiaron muchas iglesias, y como es usual, también otros
edificios cristianos. Murieron miles de personas.
E. 14 de septiembre de 1994 los fieles islámicos atacaron Potiskum, estado de
Yobe (Noroeste de Nigeria), matando a tres personas que incluían a un pastor de
la iglesia ECWA (Evangelical Church Winning All), Yahaya Tsalibi, quien estaba
conduciendo un servicio de comunión. Fueron incendiadas nueve iglesias y las
pérdidas materiales ascienden a millones de dólares (según cálculos policiales).
En Kano el 26 de diciembre de 1994, el Sr. Gideon Akaluka (cristiano) fue
decapitado por una turba de fieles musulmanes, supuestamente por profanar una
porción del Corán. Desfilaron por la ciudad con su cabeza empalada en un poste,
cantando victoria.
En Sokoto, al noroeste de Nigeria, otro cristiano fue golpeado sin misericordia
porque un mendigo musulmán que pedía limosna lo acusó de insultar al profeta. El
Sr. Azubuike fue más afortunado que otros porque pensaron que estaba muerto y
lo dejaron abandonado.
Del 1 al 7 de julio de 1995 los musulmanes atacaron la comunidad cristiana
Sayawa de Tafawa Balewa, estado de Bauchi (noreste de Nigeria). Los
musulmanes luego procedieron a atacar e incendiar 30 aldeas cristianas.
Destrozaron más de 1.000 casas. Mataron miles de cristianos y quemaron setenta
y siete iglesias. Las pérdidas materiales se calculan en millones. Ni siquiera se
salvaron los niños y las mujeres en este Jihad genocida: los fieles islámicos
asesinaron a 36 mujeres y niños que se habían refugiado en una iglesia de otra
aldea. A las mujeres les abrieron el abdomen con cuchillos. En otra aldea llamada
Bununu, en el distrito de Bula, veintidós niños escolares (de entre 11 y 16 años)
fueron atrapados y asesinados por los musulmanes en una sangrienta matanza.
¿No pensaría usted que la policía o los militares acudirían a rescatar a esta gente
indefensa? No lo harán, y ningún musulmán ha estado ante un tribunal para
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Página 16 de la edición de la revista Newswatch del 28 de octubre de 1991.

responder por los numerosos actos de vandalismo y las incontables muertes que
cometieron. En cambio, las víctimas cristianas de esa Jihad sí debieron someterse
a juicio ante un tribunal militar por ser los causantes del problema. ¿Injusto? Por
cierto, pero es una injusticia a la que uno se acostumbra ante la siempre presente
amenaza de la injusticia gubernamental o la violencia musulmana. Tan
acostumbrados estamos a esto que lo llamamos “el factor nigeriano”.
El fervor religioso que causó las atrocidades que relatamos aquí no desaparecerá.
Las autoridades que piensan que pueden aplacar a los musulmanes mostrándoles
apoyo contra los cristianos necesitan entender mejor la ley del Islam. Según el
Corán los verdaderos musulmanes no se aplacarán hasta tanto haya en la nación
donde habitan un gobierno islámico puro, que aplique la sharia (constitución
fundamentalista islámica) sin negociaciones.32
Aún peor que las atrocidades es la apatía de la iglesia hacia la evangelización
musulmana porque el problema no está en que un pueblo sea peor que otro. Está
en el sistema religioso que se les ha enseñado y en el que creen con tanto fervor.
Mientras los musulmanes crean que el Corán es de Dios, seguirán incendiando,
violando y asesinando a sus oponentes.
Hemos ignorado las irreconciliables diferencias espirituales que hay entre nosotros
y el Islam. El primer, último y eterno objetivo musulmán fue, es y será el de
conquistar el mundo para el Islam por medio del poder de la espada. No pasará
mucho tiempo antes de que la Jihad con la que se vive en Israel, Indonesia,
Filipinas, Norte de África y Europa extienda su sangrienta espada del otro lado del
Atlántico y Occidente sufra por su necedad diplomática.33
Jos, Nigeria, 29 de octubre de 2001
Querido Hermano Skolfield,
Los musulmanes lanzaron un devastador ataque sobre nuestra ciudad después de
su oración Jummat del viernes. Logramos escapar por la gracia de Dios pero
32

Nota del editor: esto no hace referencia solo a las autoridades seculares de Nigeria sino a
gobiernos de todas partes que intentan llegar a acuerdos diplomáticos con los fundamentalistas
islámicos, incluyendo los palestinos. Según la ley islámica no está solo permitido sino que también
es loable mentir, engañar, robar y hasta asesinar a los que no son musulmanes. Después de todo
son infieles y están en la Casa de la Guerra. Como resultado, los militantes islámicos no se
apartarán de su intención declarada de destruir a Israel y los EE.UU. solamente porque hayan
firmado un papel sin valor, ya que no tienen intención alguna de honrar este compromiso. Los
medios liberales de occidente ciegamente aplauden estos acuerdos como maravillosas “iniciativas
de paz” pero las naciones que no son islámicas eventualmente pagarán un precio demasiado alto
por el hecho de no haber entendido cuál es la verdadera naturaleza del Islam.
33
Nota del editor: El acaudalado terrorista árabe Osama bin Laden declaró en público que haría
explotar dos dispositivos nucleares en el año 2000 en los EE.UU. como contribución suya a la
siempre expansiva Jihad islámica contra Occidente. Que él y todos los fundamentalistas islámicos
están en guerra con Occidente es algo obvio y patente. Bien, bin Laden no cumplió con el plazo
declarado, pero al momento de escribir esto su organización logró secuestrar cuatro aviones en
2001, dos de los cuales destruyeron el World Trade Center y uno dañó el Pentágono. Las agencias
de inteligencia estadounidenses ya han implicado a bin Laden en dos bombardeos a embajadas
norteamericanas, la batalla de Somalia y el ataque al US Cole, pero la administración Clinton poco
hizo por detenerlo.

desde hace once días vivimos como refugiados. No hay lugar seguro. Ayer oímos
que los musulmanes mataron en secreto a una cantidad de estudiantes
universitarios. Las cosas ahora están tan mal que dormimos con un ojo abierto.
Nos condolemos con usted, con los hermanos y con todo EE.UU. por los ataques
suicidas de la Jihad islámica sobre Washington y Nueva York. Su libro se hace
más y más claro cada día, pero el diablo está estigmatizando a la iglesia para que
no oiga.
Su hermano en el Señor,
M. Ali
(Autor de Islam Reviewed)

Capítulo 14

La bestia escarlata
Luz de lámpara no alumbrará más en ti,
ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti;
porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra;
pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones.
Y en ella se halló la sangre de los profetas
y de los santos,
y de todos los que han sido muertos en la tierra.
Apocalipsis 18:23-24
Ubicado históricamente en el momento de la caída del reino davidiano las visiones
de Daniel predicen con exactitud los cuatro grandes imperios gentiles que
gobernarían la Tierra Santa durante los tiempos de los gentiles. Las visiones de la
“Gran Imagen” y las “Cuatro Bestias” identifican a estos grandes imperios de
Medio Oriente como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma (Daniel, capítulos 2 y
7). Los descendientes de esos imperios, unidos bajo el Islam, siguieron
gobernando Tierra Santa desde el año 639 hasta 1948-1967.
El ministerio principal de Daniel era el de contarles a los judíos sobre su futuro
durante los 2573 años en que su tierra estaría bajo control gentil, y lo hizo
mediante una serie de profecías paralelas y repetitivas. El Señor también le dijo a
Daniel cuánto tiempo duraría la dominación gentil (el tiempo, tiempos y la mitad de
un tiempo), pero Daniel no podía entender lo de “tiempo” (Daniel 12:8) así que
hasta esta generación nadie sabía cuándo terminaría el tiempo de los gentiles.
Después de la cruz Dios inspiró a otro profeta apocalíptico, el Apóstol Juan, para
que escribiera el libro del Apocalipsis (o Revelaciones). Juan se hallaba
históricamente picado en los inicios de la era cristiana y su libro se refiere
principalmente a esta era.34 El leopardo-oso-león identifica a la bestia islámica que
cometería trasgresión en la Ciudad Santa durante 1278 años, en tanto la bestia
escarlata es un repaso de los imperios gentiles que causarían tribulación al pueblo
de Dios a lo largo del tiempo.
Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una
bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.
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Apocalipsis es también una obra figurativa y está organizada exactamente de la misma forma
que Daniel: en una serie de profecías repetitivas. Las dos bestias de Apocalipsis 13 y 17 son
imágenes repetitivas de la historia del mundo y se repiten de manera organizada. Apocalipsis 17 y
Apocalipsis 13 son iguales en cuanto al B=B del segundo quiasmo de Apocalipsis. El quiasmo es
una forma poética hebrea utilizada en Daniel y Apocalipsis. El capítulo Quiasmos y Bífidos del libro
Sozo, Survival Guide for a Remnant Church [Sozo, guía de supervivencia para la iglesia remanente]
explica esta forma literaria y muestra su importancia en la comprensión de la naturaleza repetitiva y
de paralelos en las visiones de los libros apocalípticos. Si existe interés suficiente en este libro se
publicará una segunda parte que contiene toda esta información de apoyo.

Cuando vemos hacia atrás en la historia a través de la grilla del Apocalipsis, las
siete cabezas de Apocalipsis 17:3 encajan exactamente con los imperios
mundiales que han controlado la Tierra Santa a lo largo de los siglos. Pero para
entender quiénes son estos imperios tenemos que verlos desde la posición
histórica del Apóstol Juan, cerca del año 100DC:
Apocalipsis 17:10-11. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún
no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y
no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición.

Durante la vida de Juan, Roma era el poder así que Roma es el imperio número
seis, el imperio que ES. Los cinco caídos entonces tienen que haber sido los cinco
imperios que controlaron Tierra Santa antes de la época de Juan. De cuatro hay
documentación que nos permite con facilidad identificarlos: Asiria, Babilonia,
Medo-Persia y Grecia. La identidad del primer “rey” es menos certera. Podría ser
Egipto, pero más probablemente se trate de los cananitas.35
Un séptimo imperio seguiría a Roma y continuaría durante un tiempo. Después
de que cayera Roma en el año 476 DC, el siguiente gran imperio que gobernó en
Tierra Santa fue el leopardo-oso-león y a los ojos eternos de Dios los musulmanes
sí permanecieron durante poco tiempo. 1260 años es un “breve período” para un
Dios eterno.36
Las siete cabezas de la bestia escarlata son imperios humanos que existieron
tanto en la época del Antiguo como del Nuevo Testamento, así que ¿quién es la
bestia? La bestia escarlata de la que salen dos cabezas tiene que haber existido
durante miles de años. Ningún imperio humano perdura durante milenios, así que
esta bestia tiene que ser una criatura o reino invisible que ha existido en el mundo
espiritual durante miles de años ¡Y así es! Esta bestia escarlata ha estado
influyendo en los imperios de los hombres de todas las épocas y esos reinos se le
entregaron hace mucho tiempo, como nos lo dice la Biblia durante la tentación de
Jesús:
35

Hay quienes enseñan que los siete reyes de la bestia escarlata eran emperadores romanos del
siglo 1 y que el libro del Apocalipsis fue escrito principalmente para la Iglesia de los tiempos de
Juan. Sin embargo ahora podemos probar de manera concluyente que los Dos Testigos, el
leopardo-oso-león, y el principio de los días = años son profecías repetitivas que cubren la era
cristiana. En consecuencia y en términos de la hermenéutica, no es sensato concluir que de todo el
libro del Apocalipsis solamente el capítulo 17 se dirige a la Iglesia del siglo 1. Si Apocalipsis 17 era
solamente para la Iglesia del siglo 1, se apartaría del patrón quiásmico repetitivo que el Señor
reveló a través del profeta Daniel. Para más detalles ver el capítulo sobre Quiasmos y Bífidos en
Sozo, Survival Guide for a Remnant Church [Sozo, guía de supervivencia para la Iglesia
remanente].
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La Alemania Nazi duplicó geográficamente al antiguo imperio romano y duró “muy poco tiempo”
(solo 12 años), por lo que escribí en Hidden Beast 2 [La Bestia Oculta 2] que la Alemania Nazi
probablemente fuera la séptima cabeza de la bestia escarlata. ¡Estaba equivocado! Como “poco
tiempo” es una expresión un tanto vaga, buscaba ese período de tiempo desde la perspectiva
humana, y no la de Dios. Ese “poco tiempo” quizá signifique algo como: “Voy a la tienda y me
quedaré allí poco tiempo”, indicando que pasaré cierto tiempo en la tienda. Cuando el Señor
declaró que la séptima cabeza continuaría breve tiempo ahora parece que declaraba que el
leopardo-oso-león gobernaría Tierra Santa durante 1260 años, así como nos lo ha demostrado el
principio de los días = años, y tiempo, tiempos.

Gráfico número 19
Las siete cabezas de la bestia escarlata
Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir
a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde
la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no
es, y será.
Apocalipsis 17:10. y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no
ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo.
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NOTA: Para entender esta profecía, ubíquese en la posición histórica del profeta. Le
fue dada a Juan en el año 95DC, ¡así que Roma era el reino de “uno es”! Los cinco “que
han caído” son reinos que existieron antes de Juan. Los reinos siete y ocho vinieron
después de Juan. Como Apocalipsis 17 habla principalmente de las naciones gentiles que
dominaron Tierra Santa a lo largo del tiempo, la séptima cabeza probablemente sean los
poderes musulmanes que controlaron Jerusalén entre 688 y 1967.
### Aunque Egipto tenía considerable influencia sobre la tierra de Canaán antes de la
invasión de Josué. Las Escrituras y la historia indican que las ciudades-estado
independientes de Canaán que aparecen en Génesis 15:19-21 probablemente sean al
menos parte de los 10 cuernos del león-oso-leopardo. Vemos a los descendientes de
estos cananitas como los palestinos de hoy. Los palestinos reciben apoyo y dan su apoyo
a la bestia musulmana.

Lucas 4:5-6. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los
reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos;
porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.

Como la bestia escarlata trasciende el tiempo, tendría que ser casi una
representación figurativa del dominio espiritual de Satanás a lo largo del tiempo. A
Satanás se le dio dominio sobre todos los reinos de la tierra, así que el reino de
Satanás probablemente es la bestia escarlata:
Apocalipsis 17:8, 11. La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo
ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos
desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que
era y no es, y será... La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los
siete, y va a la perdición.

Hay algo más que es peculiar en esta bestia satánica. Esta bestia malvada “era
y no es, y está para subir del abismo”. ¿Qué puede significar esto? Significa que
antes de que Jesús fuera a la cruz Satanás tenía control directo sobre los imperios
del mundo, pero para la época de Juan “no es”. Satanás perdió su dominio en ese
punto y fue echado al abismo. Así que ¿cuándo y cómo fue echado a ese abismo
Satanás, y por quién? Allí está una de las más bellas verdades del Nuevo
Testamento.
El reino de Jesús
En el plan soberano de Dios no se le otorgó autoridad por sobre todas las cosas
a Jesús ni se Le dio un reino sino hasta después de que Él ascendiera a la diestra
de Dios Padre. Antes de ese momento, como cuestión de verdad bíblica, los
reinos de esta tierra le fueron dados a Satanás (Lucas 4:6). Pero después de que
fuera crucificado el Señor, todas las cosas Le fueron dadas a Jesús y Él ahora
reina sobre un reino espiritual muy real que existe hoy:
Efesios 1:20-23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a
su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y
sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia.

Esa es la realidad. El reino del Señor Jesús existe ahora mismo, hoy. Satanás
hizo todo lo que le vino en gana hasta que Jesús fue a la cruz. Pero después de
que fuera crucificado Jesús y luego de que resucitara, el enemigo quedó acabado,
y lo sabía. Mientras Jesús estaba todavía en la tierra les dijo a Sus discípulos
sobre esto, varias veces:
Lucas 10:19 y Juan 12:31. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo...
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.

¿Echado dónde? Al abismo. Encontramos este mismo evento registrado en el
Apocalipsis, pero se nos lo relata en lenguaje figurativo.
Apocalipsis 20:1-2. Vi a un ángel [Jesús] que descendía del cielo, con la llave del abismo,
y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo
y Satanás, y lo ató por mil años [y así, los mil años de Apocalipsis 20 son una figura de la
era cristiana]37

Amigos, ¿saben? Hemos estado buscando el reino de Jesús mirando por el
extremo equivocado de nuestros telescopios espirituales, y se le ha alimentado a
la Iglesia con “doctrinas de demonios”. Así como la Biblia lo declaró tres veces,
nosotros los cristianos hemos estado reinando con Cristo desde la cruz.38 Ahora
mismo estamos “sentados en los lugares celestiales con Él” (Efesios 2:6). Con
todo lo que ha sucedido a los hermanos durante esta era, puede no parecernos
que hayamos gobernado mucho, pero hemos estado gobernando de todos modos.
Nuestro reino es espiritual y nunca fue de este mundo. Está en los lugares
celestiales, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Los cristianos estamos
aquí en la tierra, entre los siervos de Satanás, con un propósito específico:
Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear
sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.

Jesús ató al “hombre fuerte” en la cruz, y estamos aquí para saquear los bienes
de Satanás, llevando a los perdidos a Jesús. Cada vez que llevamos un alma al
Señor estamos saqueando la propiedad de Satanás. Así que ¿cuál cree usted que
será la respuesta del enemigo a los santos que saquean su reino? Esta es la
respuesta de Satanás:
2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución.

Querríamos que nuestras vidas cristianas fueran tranquilas, dulces y libres de
tribulación pero ese nunca fue el plan del Señor para nosotros. No fue así para los
primeros santos de esta era, y tampoco lo es para nosotros. La mayoría de los que
se han ido ya fueron torturados y asesinados por su fe en Jesús. ¿Hay algún
motivo por el que debiéramos esperar mejor trato? Si no se nos persigue es
porque no hemos hecho nada por merecerlo. Ser cristiano no es una escalera de
incendios que nos impide ir al infierno. Es un compromiso de toda la vida a nuestro
Señor y Salvador Jesucristo, aún si implica tortura y muerte. Cuando muere un
santo por causa de Jesús, no es derrota sino victoria, porque “no es el siervo más
que su Señor”.
Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la
palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
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Así es como se supone que sea. Muertos o vivos, reinamos con Cristo. Satanás
fue totalmente derrotado en la cruz, echado, y durante esta era ha estado atado en
el abismo para que no engañara a las naciones. Pero leemos entonces...
Apocalipsis 17:8,11. La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo
e ir a perdición; y...se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será... La bestia que
era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición.

¿Quién fue atado y echado al abismo? Satanás, así que Satanás mismo es la
octava bestia. Perdió control directo de las naciones en la cruz, pero aún “es” y ha
estado dando órdenes a sus ángeles caídos durante esta era para tentar los
corazones de los hombres. El enemigo no obtuvo control directo de las naciones
sino hasta 1967, cuando la séptima cabeza (leopardo-oso-león) se cumplió
(Apocalipsis 12:12). Jesús ató a Satanás en la cruz y lo echó en el abismo, ¿y a
quién le dio las llaves? El Señor le dio a la Iglesia las llaves:
Mateo 16:19: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la
tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los
cielos.

La derrota acontece cuando le permitimos al enemigo que nos lleve hacia las
actividades de este mundo al punto en que no se nos distingue de los no salvos.
Cuando lo hace, dejamos de dar testimonio y en sentido muy real soltamos a
Satanás para que influya en las mentes de quienes nos rodean. En esta
generación de comodidad, la Iglesia ya no está de rodillas – lo cual ha soltado las
cadenas de Satanás – y una vez más el enemigo y sus ángeles han sido soltados
sobre la Tierra (Apocalipsis 12:129. No es un anticristo humano ni una estatua en
el monte del antiguo templo, y no lo verá de manera visible. Pero el enemigo ha
sido liberado de su prisión y avanza para engañar a las naciones:
Apocalipsis 20:7-8. Cuando los mil años se cumplan [la era cristiana], Satanás será suelto
de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la
tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es
como la arena del mar.

Hoy, a fines de esta era, vemos que colapsan las fronteras entre las naciones y
surge una súper economía global que unifica al mundo. También está surgiendo
una religión global – un ecumenismo global que abraza a muchos credos. Pero
este ecumenismo no es el Evangelio de Jesucristo, capaz de salvar las almas de
los hombres de la ira por venir. Es la gran prostituta religiosa, inspirada y dirigida
por el enemigo.

Los diez cuernos de la bestia escarlata
Dentro de las fronteras de Israel están los palestinos, la Intimada y el Hamas
terrorista, en tanto fuera de sus fronteras hay un grupo de estados islámicos

radicales. Todos son enemigos declarados del pueblo de Dios y cumplen con las
características del leopardo-oso-león. Sin embargo, bajo la influencia de la octava
bestia (Satanás) está surgiendo un consejo impío de diez miembros en el resto del
mundo, por una hora (según calculamos el tiempo en días=años, equivale a unas
dos semanas).39 Con Satanás liberado de su prisión, directamente obtendrá
control de los imperios del mundo aunque esta vez su reino aparecerá como diez
regiones políticas o económicas.
Apocalipsis 17:12-13. Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han
recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.

En el pasado los imperios visibles del mundo siempre estuvieron controlados por
figuras públicas visibles, pero estos diez cuernos son diferentes. Primero, porque
no provienen de ninguna de las cabezas sino de la misma bestia, así que NO son
descendientes de uno de los siete imperios anteriores. En segundo lugar, no son
reyes o líderes políticos reales, sino que reciben poder “como reyes” por lo que
son algún tiempo de imperio oculto que opera detrás de escena, y eso es
exactamente lo que sucede en las condiciones globales de hoy.
Amigos, las observaciones que siguen no son producto de la febril imaginación de
un loco conspirador. Estas organizaciones existen y su influencia en nuestra tierra
de libertad y su control de nuestros sistemas financieros se puede leer en el
periódico de todos los días. Además, encajan exactamente con la profecía bíblica
sobre el imperio gentil final que vendrá.
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Mapa de la regionalización del sistema del mundo según la propuesta del Club de
Roma. Este mismo mapa aparece en diversas publicaciones multinacionales. Sin
embargo, la región 1 ha sido modificada para incluir a Méjico, y de eso se trató la
implementación del NAFTA.
Poco después de la Segunda Guerra Mundial, por sugerencia de grandes
banqueros europeos, un grupo de financistas y políticos de los Estados Unidos
formó el Consejo de Relaciones Exteriores (CRE). Esa organización luego formó
la Comisión Trilateral (CT). En 1954, el CRE fue anfitrión en una reunión que se
realizó en el Hotel Bilderburg de Oosterbeek, Holanda (de allí su nombre, los
Bilderburgos), con el expreso propósito de regionalizar Europa. El Mercado
Común Europeo de hoy es producto de dicha reunión. Otro producto de esa
reunión fue el establecimiento de una rama europea del CRE, llamado Club de
Roma. Al club se le encomendó una tarea principal: dividir al mundo en diez
regiones económicas y planificar su unificación bajo una sola cabeza económica.
Si observó usted la cantidad, diez...en su cabeza han de estar sonando
campanitas de alarma...El club se reunión por primera vez en 1968 y propuso que
estas diez áreas de comercio se conocieran como diez reinos.40
Apocalipsis 17:12. Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han
recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.

El CRE y los trilateralistas ven el mundo como diez reinos y casi todas las
autoridades importantes, electas o designadas, en Washington sean del partido
que sean son miembros de una o ambas organizaciones. Los Estados Unidos,
Canadá y Méjico son la Región Uno de esta hegemonía de diez cuernos, y de eso
se trata el NAFTA: de la formación de la Región Uno.41 Estas organizaciones de
un único orden mundial están todas ligadas entre sí, y muchos de los miembros
comparten lugar en una u otra. Hay otros grupos menos visibles aún, como los
Illuminati, pero todos tienen un objetivo en común: el control total del mundo en lo
económico, político y espiritual.
Unos años más tarde, los mismos banqueros y políticos internacionales
pusieron su plan en acción al formar un comité llamado GATT: General Agreement
on Tariff and Trade – (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles). No debiera
sorprendemos que el GATT vea el mundo como los diez reinos designados por el
Club de Roma. Al hablar de estos financistas internacionales Barry Goldwater
escribió:

“El CFR (Concejo de Relaciones Exteriores, rama fundamental del Nuevo Orden
Mundial) es una parte central de la sociedad americana que fue originada en
40
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Inglaterra. ...(y)... cree que las fronteras nacionales deben ser eliminadas y que un solo
gobierno mundial debe ser establecido. Lo que los Trilaterales...realmente intentan es la
creación de un poder económico de proporciones globales superior al poder político de
cualquier nación o estado involucrado. Como líderes y creadores de este sistema, ellos
gobernarán el mundo. (Senador Barry Goldwater –“With No Apologies”, 197 , pág. 128 y
284).42

Las palabras de Goldwater fueron de veras proféticas. Para 1987 la Comisión
Trilateral (CT) controlaba el 60% de las riquezas del mundo a través de bancos,
presidentes de multinacionales, imperios mediáticos, políticos y autoridades de las
universidades.43
El CRE ha tenido control de la política estadounidense durante bastante
tiempo. Por sugerencia del presidente del CRE, el presidente Nixon inició una
sucursal especial de refuerzo de la rama ejecutiva, conocida como Federal
Emergency Management Agency (FEMA – Agencia Federal para el manejo de
emergencias). Ignorando los límites estatales y los gobiernos locales, esta agencia
ve a los EE.UU. como diez regiones y reconoce los mismos diez reinos globales
establecidos por la CRE, la CT y el GATT.44
En lo estructural la FEMA se comporta como una fuerza policial federal que
responde únicamente a la rama ejecutiva. Desde el punto de vista de la
organización la FEMA y el BATF no son diferentes a la GESTAPO o la SS de la
Alemania Nazi, porque son agencias totalmente independientes que no responden
al congreso. Como resultado este país (Estados Unidos) podría ser declarado bajo
ley marcial con solo la firma de un ejecutivo.
La mayoría de las autoridades electas o designadas en los EE.UU. apoyan la
idea de un gobierno mundial único y el fin de los EE.UU. como nación soberana.
Nuestras beneméritas autoridades no se ven como traidoras de nuestra
Constitución porque vistan traje y corbata y porque suenan tan “compasivos” y
preocupados por el medio ambiente, pero hay muchos que de manera encubierta
están apartando a nuestro país de manera encubierta, lejos del camino del
gobierno democrático tradicional.
Un puñado de legisladores honestos ha intentado derrotar los mandatos
inconstitucionales emitidos por los líderes del único orden mundial a través de la
rama ejecutiva y otras autoridades, pero sus esfuerzos no son publicados en los
42
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medios (no me sorprende), por lo que el pueblo norteamericano en realidad no
tiene idea de lo que está pasando. Los que intentan investigar la conspiración,
como el Senador John Tower o el Congresal Larry McDonald, son desacreditados
primero y luego, por algún misterioso giro del destino, mueren en “accidentes”
aéreos fatales.

Ezequiel 22:27-28. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa,
derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus
profetas recubrían [lavaban] con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles
mentira, diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor; y Jehová no había hablado.

No permita que lo que oye en el noticiero de la noche le engañe, amigo. Los
directivos de las principales redes de medios también son miembros de la CRE y
la CT, y las “noticias” que oímos de parte de estos medios están distorsionadas
para avanzar sus agendas respecto del único orden mundial. En su publicación,
un vocero del CRE declaró que la intención era efectuar una jugada sobre nuestra
soberanía nacional para “lograr que entremos en el nuevo orden mundial”. El
objetivo a largo plazo de las agencias controladas por los financistas
internacionales es el de que tengamos un gobierno financiero mundial en el que
ellos gobiernen.45
Apocalipsis 13:17. 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.

Todo empieza a encajar ahora, ¿verdad? Pero esto sería de poca importancia a
los cristianos que caminan en el Señor, si no fuera por un problema de
características cataclísmicas. Según sus planes estos diez reinos serán
gobernados por un consejo de diez. Estos líderes políticos y económicos del
mundo no son cristianos. Son de la Nueva Era, y muchos son declarados
ocultistas que se comunican con demonios.46 La mayoría detesta de manera
abierta a los cristianos bíblicos (lo cual no sorprende dado que es Satanás quien
los controla) así que cuando lleguen al poder, la persecución, la prisión y hasta la
muerte podrían ser el destino de muchos de los santos, tal como lo predice la
Biblia:

45
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Apocalipsis 11:7. Cuando hayan [los Dos Testigos] acabado su testimonio, la bestia que
sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.

Aquí está la bestia que salió del abismo, una vez más, y los judíos y la iglesia
visible – los Dos Testigos – están en su mira. Ahora que sabemos quiénes son los
diez cuernos, este versículo es un paralelo exacto de la profecía final sobre la
ramera que se sienta sobre la bestia escarlata:
Apocalipsis 17:16. Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la
ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con
fuego.47

Así como los cristianos juegan a la ramera con los juguetes del enemigo, esa
mujer, con vestiduras reales sentada sobre la bestia, no es otra que la iglesia
visible. Son las principales iglesias protestantes, con sus santuarios de $
25.000.000, los católicos romanos con su autoridad papal, y todos se han
apartado de la Palabra de Dios. El destino está sellado para la iglesia visible. Será
destruida, tal como lo predice Apocalipsis 11:7-8. En consecuencia es de
inestimable importancia para los “escogidos”, la verdadera Iglesia, que sepan lo
que deben hacer.
No será la vida de siempre...ir a la iglesia, criar a los hijos y nietos y ahorrar
para la vejez en algún rincón escondido del país. Cambiar a algunas personas en
el Senado o el Congreso no marcará diferencia alguna. Un nuevo Presidente
tampoco cambiará nada. La mayoría de nuestros respetables líderes políticos,
industriales y mediáticos y muchos de los nombres religiosos más conocidos son
miembros de la CRE, el CT, COR, Illuminati o de las cuatro entidades al mismo
tiempo.48 Y aunque no lo fueran están intentando hacer las paces con un
islamismo que la Biblia declara que es nuestro último enemigo.
Un nuevo “reavivamiento risueño”, como puede llamársele, o una gran
experiencia carismática, no podrían cambiar el resultado tampoco porque no
cambiarían los corazones de las personas. El espectáculo de magia que ve usted
en la Iglesia de hoy es nada más que otra parte del gran engaño del enemigo –
diseñado para adormecer a los creyentes de Laodicea – y eso es justamente lo
que ha hecho. La verdad es esta: estamos en la generación final y Satanás ha
sido soltado en la Tierra:
Apocalipsis 17:12-13. Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han
recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
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Estos diez cuernos le darán su poder a Satanás. Recordemos el calendario de
días = años. Una hora equivale a unas dos semanas más o menos. Esas “horas”
aparecen siete veces en el Apocalipsis. La “hora de la prueba” de Apocalipsis 3:10,
equivale a dos semanas. La “hora del juicio” de Apocalipsis 14:7 equivale a dos
semanas. “En una hora” aparece tres veces en la destrucción de Babilonia
(Apocalipsis 18:10; 17, 19). Todas estas profecías paralelas son sobre el mismo
tiempo, y a causa de estas “horas”, probablemente Armagedón dura unas dos
semanas.49 Con el armamento de hoy, dos semanas sea quizá bastante tiempo. Si
durara mucho más es posible que no hubiera un Monte de Sión sobre el cual el
Señor pudiera pararse cuando regrese.50 La matanza podría continuar, pero para
salvar a los pocos escogidos que todavía se aferran apenas con las uñas, Jesús
pondrá fin a esto.
Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es
Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.

Siete veces en el Apocalipsis leemos sobre la “hora del juicio” y esa hora ha
llegado. Al momento de escribir esto los Diez Cuernos están aquí, así que con
excepción de esa hora y la batalla de Armagedón en sí misma, hay poco por
cumplirse en la profecía.
Europa va deslizándose rápido hacia el campo de Medio Oriente, con el enorme
crecimiento del islamismo en la población europea. Ámsterdam, Holanda, hogar
de los mártires anabaptistas, se ha convertido en una cloaca de iniquidad. Una
bruja de Zurcí, Suiza, conoce solamente a dos cristianos, que no viven allí. Los
conoció en la estación de tren cuando ellos estaban de paseo por Europa.51 La
URRS ha caído y hay evidencia creíble de que los estados separados de esta ex
unión están vendiéndoles armas nucleares a países islámicos radicales. Como
resultado, Irak y posiblemente también Irán pueden poseer hoy arsenales
nucleares y una oculta capacidad para utilizar esas armas sobre el objetivo que
deseen.
Apocalipsis 11:18 (extractos)... Y se airaron las naciones...y el tiempo...de destruir a los
que destruyen la tierra.

Amos 5:18-20. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de
Jehová? Será de tinieblas, y no de luz; como el que huye de delante del león, y se
encuentra con el oso; o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared, y le
muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas, y no luz; oscuridad, que no tiene
resplandor?
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El pequeño rebaño que lo daría todo por Jesús sabe por el Espíritu que hemos
perdido nuestra amada tierra. La codicia ha destruido nuestros cristalinos ríos e
interminables bosques. Nuestra abundante vida silvestre ha sido diezmada y ya no
hay palomas migratorias.
Los perjudicados somos nosotros, de hecho. ¿Qué hacer? Bien, al identificar a los
enemigos finales de la Iglesia (el leopardo-oso-león y los diez cuernos de la bestia
escarlata) estamos viendo las señales finales de que “nuestra redención está
cerca” (Lucas 21:28). Sin embargo, tenemos que saber esto: cómo planea el
Señor ocultarnos de las garras del enemigo.
Un par de noticias más
www.IsraelNationalNews.com, martes 4 de noviembre de 2001.
Dos israelíes murieron, cuatro están gravemente heridos y unos 40 más
sufrieron lesiones. Es el resultado de un ataque palestino terrorista en Jerusalén
esta tarde, donde uno o más árabes abrieron fuego contra un ómnibus público
cerca del cruce de French Hill. Ciudadanos en estado de alerta y también
soldados abrieron fuego y mataron a un terrorista, pero no antes de que lograra
disparar varias veces contra el frente del ómnibus, que estaba lleno de niñas
estudiantes de la escuela secundaria que regresaban a sus hogares. Fue este el
quinto ataque terrorista en este cruce. Uno de los heridos es el conductor,
residente de Jerusalén oriental, y de nacionalidad árabe.

www.IsraelNationalNews.com, martes 6 de noviembre de 2001.
¿Cuántos más? Otro civil israelí fue asesinado hoy cuando terroristas
palestinos le tendieron una emboscada mientras conducía su auto al sur de
Sechem. Los terroristas le dispararon y luego fueron vencidos por una fuerza de la
IDF, con lo cual murieron. Sucedió cerca del Cruce de Gilad, llamado así por Gilad
Zar, asesinado allí en un ataque similar hace cinco meses. La célula terrorista
incluía a miembros del Hamas, de la Fatah y el partido comunista.

Capítulo 15

Por lo cual, salid
Por lo cual,
Salid de en medio de ellos,
y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo inmundo;
Y yo os recibiré,
Y seré para vosotros por Padre,
Y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso.
2 Corintios 6:17-18

Aunque fue escrita hace más de veinte años la siguiente alegoría es la más
apropiada para describir la situación actual. Refleja las condiciones de la Iglesia de
Occidente en nuestros días. Podría haber omitido este capítulo, pero ¿de qué sirve un
libro que evita decir la verdad solo porque podría hacer sentir incómodos a algunos?

Había una vez una ciudad del mal. En medio de la ciudad había una gran
iglesia. Esta iglesia tenía la torre más alta que se hubiera construido. Y en la torre
estaba la campana más grande del mundo. Cuando sonaba, su tañir era tan
potente que los edificios de los alrededores cimbraban hasta en sus cimientos. Era
algo que asustaba porque aquí y allá, algunos edificios se habían derrumbado.
Pero eso había sucedido hacía muchísimo tiempo, por lo que la gente de la ciudad
bailaba y danzaba en las calles sin preocupación.
Al ver la iglesia Christian intentó entrar. Pero se lo impidió la sólida puerta de
hierro con rejas imponentes, que estaba cerrada. Miró hacia el interior y vio que
había mucha gente dentro. Marchaban en círculos cantando siempre las mismas
palabras, una y otra vez. Asentían con aprobación los unos hacia los otros y se
decían qué buenos eran. Eran los escogidos de Dios, por supuesto, y no había
discusión al respecto.
Christian intentó abrir la enorme puerta, empujando con todas sus fuerzas,
pero no logró moverla ni un milímetro. Luego leyó una placa de bronce atornillada
a la puerta con grandes bulones de bronce. El título grabado decía:

Doctrinas y tradiciones de la iglesia
Llegaron unos hombres muy bien vestidos y de aspecto imponente, que
bajaron de autos elegantes. Subieron los escalones y se pararon para montar
guardia delante de la placa. Los pedestales sobre los que se ubicaron eran altos y
tenían carteles que decían: “Solo para pastores y evangelistas”. Estos hombres,
de pie sobre los pedestales, sostenían platos de ofrenda y clamaban: “Den, den.
¡Den más y más! Tenemos que construir una iglesia más grande y conseguir una
campana que suene más fuerte”. Detrás de ellos, como refuerzo, había otros
hombres que llevaban sobre sus brazos una banda que decía “Teólogo”.
La gente se acercaba y saludaba a los hombres con una reverencia. Luego,
echaban aliento sobre la placa y la lustraban con sus pañuelos, como se hace con
los anteojos por ejemplo. Algunos hasta se arrodillaban ante la placa y la besaban.
Para toda esta gente la puerta de hierro se abría automáticamente.
No había luz que iluminara la placa, las letras eran muy pequeñas y el texto
era muy largo, por lo que Christian alzó su Biblia (que ilumina la oscuridad) para
poder ver. Ajustando sus bifocales y con mucho esfuerzo, comenzó a leer la letra
chica. Mientras leía, murmuraba y daba quejidos, y su corazón latía más y más
rápido. Por fin, Christian ya no pudo aguantar más.
“Estas doctrinas no concuerdan con las Escrituras”, gritó con voz perturbada.
Christian entonces abrió su Biblia y comenzó a leer en voz alta. A medida que leía
cada versículo, la placa se rajaba, primero en un costado, luego en otro...hasta
que quedó cruzada por rajaduras y se rompió en mil pedazos. Al caer produjo un
sonido como el de una campanita, tenue y casi imperceptible, pero que causó que
los cimientos de los edificios de la malvada ciudad se estremecieran para
derrumbarse con estrépito hasta que no quedó ninguno.
La gente de la iglesia aplaudía y reía con gozo: “¡Ha caído la ciudad malvada!
¡Cayó la ciudad del mal!”.
Corrían y casi sin aliento, se saludaban los unos a los otros expresando
alegría y satisfacción. Nunca se dieron cuenta de que no había sido su campana
ni su grandiosa iglesia sino la lectura de la Biblia lo que había causado el
derrumbe. Después de que se calmara la conmoción, la mayoría volvió a marchar
en tanto otros se dedicaron a fabricar una nueva placa. Estaban todos tan
ocupados asegurándose de que todos marcharan al unísono, que olvidaron quitar
la puerta de hierro.
Christian no quería marchar ni cantar siempre las mismas palabras detrás de
una puerta de hierro. Con la Biblia en la mano dio la vuelta y se marchó. Algunas
personas que tenían Biblias en sus manos también salieron de la iglesia y le
siguieron. Mientras caminaban, cantaban con gozo, leyendo sus Biblias y
compartiendo lo que leían con quien pasara por allí y les prestara oídos.

Pronto había una multitud que les rodeaba y cantaba y leía la Biblia. Entonces,
alguien dijo: “Construyamos una iglesia y hagamos una placa...”52

Ahora, este no es un ataque contra las buenas iglesias. Si está usted en una
de las pocas iglesias que quedan en estas tierras, ¡quédese allí! Es muy
importante, así que lo repetiré: Si está usted en una de las pocas iglesias buenas
que quedan en estas tierras, es muy afortunado, ¡quédese allí! Sin embargo, no es
así para todos. En muchas ciudades los hermanos con hambre espiritual pasan
domingo tras domingo en una inútil búsqueda por encontrar una iglesia donde se
enseñe la Biblia, sin lograr encontrar ninguna.
¿Es así su iglesia? Usted asiste a los servicios tres veces por semana,
buscando algo de realidad espiritual en su vida, pero lo que hacen en la escuela
dominical es una recreación de los programas de TV de la semana pasada, donde
se habla de lo bien que toca el bajo George.53 El pastor entonces pronuncia un
placentero sermón de Charles Haddon Spurgeon, que usted ya oyó hace veinte
años y le hace recordar al último pastor que se fue con la joven y atractiva
organista. También piensa en Tom, que perdió su trabajo y cuya familia no tiene
qué comer, pero esto no impidió que los mayores de la iglesia le aumentaran el
salario al pastor, ni que usaran el resto del diezmo para ampliar el santuario...y se
pregunta entonces: “¿Es así como tiene que ser la iglesia de Jesús, y es así como
Dios quiere que yo Le adore?”.
Usted, con “suspiros y gemidos” ve las abominaciones que se cometen
delante de sus ojos, pero ¿qué puede hacer? Su madre y su padre fueron
miembros de esta iglesia durante toda la vida. Aquí se bautizó usted y la iglesia
que está a dos calles no es mejor tampoco. ¿Podrá encontrar una iglesia que en
verdad se interese por el crecimiento espiritual de su familia, que sienta en su
corazón que debe ayudarle a criar a sus hijos en la amonestación y enseñanzas
del Señor?
Si se está preguntando esto y no encuentre respuestas, le doy la bienvenida a
la verdadera Iglesia. La respuesta es la misma de siempre: está en la persona de
Jesucristo y el Señor no hizo nunca que fuera difícil seguirle. Él le mostrará a
través de la Biblia lo fácil que es adorarle como Él quiere que lo haga, como
siempre lo quiso, “en espíritu y en verdad”. Todo está en la Palabra de Dios y es
mejor que aprendamos cómo hacerlo porque pronto, el único refugio que quizá
nos quede sea el Señor nuestro Dios:
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La alegoría de la Puerta de Hierro no aparece en El Progreso del Peregrino, de John Bunyan,
pero a ese querido hermano mayor va el crédito por la idea de esta historia.
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2 Tesalonicenses 2:3. “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía”.
2Timoteo 4:4. “y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas”. Es entonces un
alejamiento, y no un gran reavivamiento, lo que precederá el regreso de Jesús.

2 Corintios 6:17-18. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.

Es posible que todavía no le haya sucedido, pero si ya casi no soporta lo que
sucede en su iglesia o lo que se enseña allí, tarde o temprano el Espíritu Santo
quizá le indique que deba dejarla. Con corazón apenado muchos cristianos
bíblicos hoy se alejan de las iglesias establecidas y ya no asisten a ninguna. Hay
algunos que se alejan, pero el remanente – ah, la verdadera Iglesia – forma
pequeños grupos domésticos y se reúnen en salas, sótanos, garajes, en cualquier
habitación donde quepan diez o doce personas.
Es una idea que asusta un poco, estar a solas solo con el Señor Jesús como
sostén. Pero no se preocupe porque Jesús puede hacerle frente a todo. Él planeó
todo esto hace ya mucho tiempo y usted forma parte de Su plan. Nada más
obedézcale y no mire lo que sucede como si fuera algo malo. Es la protección del
Señor para usted. Como hablamos en el capítulo anterior, pronto será destruida la
iglesia visible y el Señor quizá esté guiándole a dejarla para poder ocultarlo:

Isaías 26:20-27:1. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas;
escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación... En aquel día
Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz, y al
leviatán serpiente tortuosa; y matará al dragón que está en el mar.

Cinco veces en el Nuevo Testamento leemos sobre dónde estaba ubicada la
Iglesia. En cada instancia, la Iglesia estaba en la casa de un creyente y en ningún
lugar del Nuevo Testamento se nos dice que se reunieran en otro lugar.54 De
hecho la palabra griega ekklesia, quizá pudiera traducirse mejor como “los que son
llamados” en lugar de “asamblea”. Los “llamados” del siglo uno eran grupitos de
creyentes que se reunían en casas donde el Señor les ocultaba de las espadas de
sus enemigos.55 Muy pronto, nosotros también quizá ten gamos que reunirnos de
la misma forma. El enemigo odia a la Iglesia y como ahora está suelto pronto la
atacará físicamente aquí, en los EE.UU. como lo hace en otros lugares del planeta.
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Hechos 8:3, Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15, Filipenses 1:2.
Es interesante observar que la palabra para iglesia en inglés proviene del término del antiguo
inglés germánico, kirke, que significaba un círculo ritual pagano. La reunión de la kirke tenía raíces
en el concepto pagano de que las personas formaran un “círculo de acuerdo”, tomados de las
manos para convocar a las fuerzas demoníacas (tomado de Church, Smith’s Bible Dictionary,
Flemming-Ravell). Sin conocer su verdadero significado espiritual, muchas iglesias evangélicas
han adoptado ahora este ritual demoníaco y lo incluyen en su servicio de adoración. La palabra
griega εκκλησία (Strong No. G1577), ekklesia; de G 1537 y G2564, ek. Significado “salido de” y
kaleho, que significa “llamar” o “llamado”.
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La mayoría de nosotros hemos sido programados para creer que no podemos
adorar al Señor, servir la comunión, bautizar o tener ancianos a menos que algún
seminario sectario envíe a un pastor “ordenado” para que haga las cosas de
manera “aprobada”: en un edificio completo, con su torre, órgano, ventana de
vitrales, coro, ministro de música, etc. No es así:

Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito
y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores
busca que le adoren.

Al cerrarse las puertas de las iglesias, o cuando las asambleas se apartan de
la verdad, la supervivencia misma de la verdadera Iglesia dependerá de las ovejas
comunes, mansas, que estén dispuestas a avanzar con el Señor con corazones
contritos independientemente de las condiciones que les rodeen. Los verdaderos
santos necesitarán otra vez aprender de la Biblia por sí mismos y reunirse con
otros hermanos de un mismo sentir, que busquen el rostro del Señor. Está bien
que lo hagan, sabe usted. Porque después de todo, el Señor nos ordenó a cada
uno para ser reyes y sacerdotes:

Apocalipsis 1:6. y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e
imperio por los siglos de los siglos. Amén.

Tenemos mil páginas de guía sobre cómo reunirnos. Estas páginas son las de
la Biblia. A lo largo de la era cristiana diversos hombres y organizaciones nos han
dicho exactamente lo que se supone significa cada versículo, o exactamente cómo
ha de observarse cada una de las ordenanzas de la iglesia. Pero si confiamos solo
en las Escrituras, el Espíritu de Verdad Mismo nos enseñará (Juan 16:13).
En este capítulo pensé en escribir las “reglas” habituales sobre cómo conducir
una reunión, servirla comunión, bautizar, etc. Pero luego me di cuenta de que
estaría haciendo exactamente lo mismo que tantos problemas le ha causado a la
Iglesia: dar directivas de conducta, más allá de lo que ya establecen las Escrituras.
Todo está en la Biblia, amigos. Todo lo que el Señor quiere que haga el creyente
está en la Palabra de Dios. Nada más tenemos que seguir Sus mandatos.

Baste decir que las calificaciones para ser anciano de la iglesia están en 1
Timoteo 3:1-7 y en Tito 1:5-9. Que el modo en que ha de servirse la comunión
está en Mateo 26:26-28 y en 1 Corintios 11:23-26. No ha método bíblicamente
especificado para el bautismo, aunque tenemos la historia de la primera iglesia
para guiarnos.
Muchos hermanos en iglesias domésticas ahora siguen el modo del bautismo
de la primera iglesia. Primero le piden al nuevo converso que renuncie a su vida
de pecado del pasado. Luego le piden que efectúe una firma declaración de su
nueva posición en Cristo Jesús. Aunque las palabras que incluyo a continuación
no están grabadas en piedra, la confesión de fe dice algo como esto:

“Me aparto, rechazo y renuncio totalmente a Satanás, a su reino, sus ángeles
y todas sus obras. Me arrepiento y renuncio a todos mis pecados y pido a Dios
que me perdone por todos ellos. Acepto al Señor Jesucristo como mi salvador
personal y Le pido que sea Señor de mi vida. Amén”.
Luego, observando el mandamiento de Jesús en Mateo 18:19, el nuevo
hermano o la nueva hermana son bautizados “En el nombre del Padre...en el
nombre de Jesucristo Su Hijo...y en el Espíritu Santo...Amén”. Si se sumerge al
nuevo creyente, se hace esto una sola vez. Pero si se le echa agua en la cabeza,
como era usual en el siglo uno, se le pide que se arrodille y se le vierte agua tres
veces: una por cada nombre de Dios que se pronuncie. El modo del bautismo, en
fin, no es quizá tan importante como el acto en sí mismo.56 No hacen falta los
ornamentos. El bautismo no es un espectáculo. Se les dio a los creyentes por una
sólida razón espiritual (Hechos 22:16; 1 Pedro 3:21).
Hermanos, a menos que yo esté malinterpretando del todo las Escrituras, los
cristianos y judíos pronto seremos perseguidos en esta tierra y tenemos que
prepararnos para ello. No todos los de la iglesia son salvos. Hay muchos siervos
del enemigo acechando allí, como lobos vestidos con piel de cordero. Sonríen y
suenan con voz santificada, pero si no pertenecen de verdad a Jesús, le
traicionarían en un minuto nada más.57 Uno no puede llevar a nadie a Jesús si
56

Los Bautistas del sur quizá querrían excomulgarme por mencionar un modo de bautismo
diferente al de la inmersión. Sin embargo, verter agua como modo aceptado es algo explicado con
claridad en el Didache, que también se conoce como “Enseñanza a los apóstoles”, escrito en el
año 85DC. El Didache no es obra inspirada, por o que no forma parte de la Biblia, pero sí presenta
una descripción de muchas prácticas de la iglesia del siglo uno. Disponible en
http://www.iglesia.org/articulos/didache.php, acceso 18 de abril de 2007.
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Si cree que estoy exagerando, lea esto: la esposa de un diácono en una de nuestras iglesias
bautistas locales vestía una capa roja y tocaba a la gente en la frente con una varita, para echar
demonios. ¿Ridículo? Es una página de los oculto, hechicería declarada. En otro caso, un anciano
de la iglesia y su esposo eran padrinos satánicos de un joven. En un tercer caso, conozco a una
hermana cristiana que de niña sufrió años de increíble abuso ritual satánico a manos de los
ancianos de su iglesia “evangélica”. Esto sucedió hace años, pero todavía vive oculta y temiendo
por su vida.

yace muerto en un zanjón con una bala en la cabeza. ¿Le suena exagerado o
rebuscado? Bueno, es una realidad. Es el destino de los cristianos en muchos
lugares del mundo, aún mientras escribo esto.
Si cree que nada de esto podría pasar en su ciudad, o piensa que sus amigos
o vecinos jamás le traicionarían, es lo mismo que pensaban los hermanos
protestantes de Irlanda antes de que unos 125.000 fueran torturados y asesinados
por sus vecinos. Y lo que pensaban 1.000.000 de hermanos en Camboya antes de
que la Khmer Rouge los borrara del mapa. Es lo que pensaban los judíos de la
Alemania Nazi antes de que les metieran en camiones que les llevarían a las
cámaras de gas de Buchenwald, Triblinka y Auschwitz. Y es lo que pensábamos
hasta que cayeron las Torres Gemelas.
En Isaías 26:20-27:1 el Señor nos indica que nos escondamos al final de un
tiempo, y Jesús dijo: “la noche viene, cuando nadie puede trabajar”, Juan 9:4. Por
cierto, esa hora ya llegó. Así que de acuerdo a esos versículos sería adecuado
prepararnos para un futuro holocausto mientras todavía tenemos la libertad para
hacerlo.
Para darle una idea sobre cómo ha comenzado ya la persecución en Europa,
sepa que los medios en Holanda llaman públicamente “perros” a nuestros
hermanos cristianos. A través de este tipo de declarada propaganda anti-cristiana,
se programa al pueblo holandés para que vea con favor el desastre que pronto
podrá sobrevenir sobre su pequeña comunidad cristiana.

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

¿De dónde provendrá esta persecución?
Si bien es cierto que la vasta mayoría de las personas que viven en Medio
Oriente son gente que ama la paz, la religión que siguen no es pacífica, como lo
demuestran a las claras la historia y los sucesos actuales. A pesar de las buenas
intenciones de muchos musulmanes la Biblia identifica irrefutablemente a los
estados islámicos de Medio Oriente y a sus asociados como enemigos finales de
la iglesia e Israel. Como declaró el evangelista nigeriano en la carta que me envió
al 19 de octubre de 2001:

“Sabes tan bien como yo que los musulmanes de todo el mundo están muy
satisfechos con las actividades de Osama bin Laden. No hagas caso a las
hipócritas declaraciones políticas de varios líderes islámicos. Todos lo ven como el

Saladino del siglo veintiuno. Que Norteamérica destruirá la organización de bin
Laden no está en duda. La pregunta es: ¿resolverá esto el problema oculto de que
todo musulmán fundamentalista es un Osama bin Laden en potencia?”
Como dije antes, el Islam no sería un problema si se hubieran quedado en el
Medio y Lejano Oriente como lo hicieron durante los anteriores trece siglos. Pero
el fundamentalismo islámico se está extendiendo no solo en el mundo árabe sino
en todo rincón de la tierra donde se enseña el Corán. En consecuencia, vemos
que se cumplen estos versículos delante de nuestros ojos:

Apocalipsis 16:12-14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el
agua de éste se secó, [unificando así al mundo islámico] para que estuviese preparado el
camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y
de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas [la bestia
leopardo-oso-león]; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes
de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios
Todopoderoso.

Los gobiernos islámicos moderados supuestamente nos apoyan en tanto los
mullahs fundamentalistas provocan creciente odio y disgusto por todo lo que sea
judío o cristiano. La Biblia predice llanamente que el Islam será el enemigo final de
la Iglesia e Israel, por lo que una gran guerra contra el Islam es algo que
seguramente sucederá. Esta guerra en Afganistán* no es solamente un conflicto
menor en contra de unos pocos extremistas que podrán ser contenidos en Asia
Central.
Podemos gritar cuanto se nos dé la gana que esta no es una guerra religiosa,
pero para todo musulmán fundamentalista del mundo, lo es. Los valores cristianos
que nuestra sociedad ha estado sosteniendo durante los últimos 2.000 años están
en total oposición a la mentalidad de la Jihad, que es central al Corán. El conflicto
es inevitable.

Capítulo 16

La última trompeta
Cuando estuvieres en angustia,
y te alcanzaren todas estas cosas,
si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios,
y oyeres su voz;
porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios;
no te dejará, ni te destruirá,
ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres.
Deuteronomio 4:30-31
Ahora bien. Todos seremos arrebatados antes de que lleguen los tiempos
verdaderamente malos ¿verdad? Vamos a establecer un pequeño acuerdo entre
usted, el Señor y yo. Quitemos de en medio todos nuestros comentarios.
Tomemos entonces la Biblia y solamente la Biblia, y veamos qué tiene para
decirnos sobre la secuencia final de eventos.
Por favor, sea paciente conmigo por el paso lento de este capítulo. Estoy poniendo
los puntos sobre las íes porque si los versículos de las Escrituras citados a
continuación realmente significan lo que dicen, entonces TODAS las ideas que
tenemos hoy sobre los tiempos finales tendrán que ser re-pensadas.
Comencemos con una cita conocida por casi todos los cristianos:
1 Tesalonicenses 4:16.-17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor.

Todos concuerdan en que esos versículos se refieren a lo que llamamos
“arrebatamiento” o “rapto” de la Iglesia.58 De hecho, 1 Tesalonicenses 4:16-17 es
uno de los pasajes centrales en la Biblia que respalda el retorno físico del Señor
Jesús a esta tierra. Note el “nosotros” en este pasaje. Pablo le hablaba a la Iglesia
de la que formaba parte, y tenemos razones bíblicas para creer que ese “nosotros”
nos incluye también. Usted y yo y el resto de la iglesia somos los “nosotros” de 1
Tesalonicenses 4:16-17. Es relativamente simple ¿verdad?
También observe que Jesús vuelve con “trompeta de Dios”. Ahora, la Biblia está
llena de trompetas, que incluyen siete en el Apocalipsis, así que la siguiente
58

“Rapto” y “arrebatamiento” está entre comillas porque el autor no encuentra el regreso del Señor
por Sus santos caracterizado de ese modo en ninguna parte de las Escrituras. Se cree que
proviene del Latín Vulgata “raptao” en referencia a este evento. Por definición, la palabra “rapto”
parece más adecuada para las religiones de misterios que para los cristianos sobrios que esperan
con ansias el evento más asombroso de toda la historia: el regreso de Jesús. El concepto del
“Rapto” puede haber sido introducido en la iglesia por los publicistas de la visión de Margaret
Macdonald. Ver The Rapture Plot, por Dave MacPherson (Simpsonville, SC, Millennium III).

pregunta lógica será: ¿Cuál de las trompetas bíblicas es esta? De todas las
trompetas que aparecen en la Biblia, ¿con cuál será llevada a Iglesia para estar
con el Señor?
1 Corintios 15:51-52. He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.59

¡Ah! Allí está, ¡la última trompeta! Somos llevados a estar con el Señor con la
última trompeta. Está en singular, así que no suena ninguna otra junto a esta
trompeta. También no hay modificadores, como “excepto las trompetas del juicio”
o “excepto las trompetas del Apocalipsis”. Tenemos que poner énfasis en ello:
¡NO hay excepciones! ¡No se omite ninguna trompeta bíblica!
Gráfico número 20
La última trompeta
1 Corintios 15:51-52. He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta;
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.

Todas las demás trompetas de la Biblia tendrán
que haber sonado de este lado de la línea de la
trompeta final, porque si no, no sería la última
trompeta.

La era cristiana

YA NO HAY
MAS
TROMPETAS

Nota: La Trompeta Final dibuja una línea en el tiempo. Todo suceso predicho en la
Biblia tiene que suceder o a la derecha o a la izquierda de esa línea. 1 Corintios 15:51-52
no deja fuera a ninguna trompeta, lo cual incluye a las trompetas del Apocalipsis.
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Compare esta cita de 1 Corintios con la de 1 Tesalonicenses que mencionamos antes. En
ambas los muertos en Cristo se levantan. Y en ambas suenan trompetas. Vea también que hay
tres “nosotros” más. Este es el punto: si el “nosotros” del que hablaba pablo en 1 Tesalonicenses
4:17 nos incluye entonces también sucede lo mismo con el “nosotros” de 1 Corintios 15:51-52.
Crease o no, hay quienes afirman que 1 Tesalonicenses 4:16-17 es para la Iglesia en tanto 1
Corintios 15:52 es para los santos de la gran tribulación. ¡Tonterías! ¡Hay “nosotros” en ambos
pasajes! O ambos versículos son para nosotros, o ninguno lo es. No podemos ser arbitrarios y
elegir los “nosotros” de la Biblia sobre la base de alguna doctrina que queremos defender.

Reconocer que la iglesia será llevada a estar con el Señor con la última
trompeta de todos los tiempos simplifica un punto doctrinario que la Iglesia ha
estado discutiendo durante más de 100 años.

Mateo 24:21. porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas.
Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.

Observe la secuencia de eventos:
1) Tribulación.
2) Después de la tribulación
3) Gran trompeta.
Así que, ¿no es obvio que la trompeta final viene después de la tribulación?60
Seguro, y como la iglesia es raptada con la última trompeta la única forma de
defender el rapto pre-tribulación es re-escribir las Escrituras y poner el versículo
31 antes del versículo 21.61
No importa cuáles hayan sido nuestras doctrinas en el pasado, la Biblia
declara que nuestra trompeta es la última, y la última trompeta no suena sino
hasta Apocalipsis 11:15, después de que hayan sonado las otras seis trompetas
del Apocalipsis.62 Así que la trompeta final es evidencia bíblica sólida de que la
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Algunos creen que la Iglesia será “raptada” al final de Apocalipsis 3 porque “iglesia” (la palabra
griega εκκλησία traducida habitualmente como “iglesia”) no aparece después de Apocalipsis 3.
Algo de lógica hay en esto. Es como decir que Ester no creía en Dios porque la palabra “Dios” no
aparece en el libro de Ester. Los problemas más importantes con esta perspectiva, sin embargo,
siguen siendo las siete trompetas de Apocalipsis capítulos 9 a 11.
61
Dave MacPherson escribe: “A lo largo de los años he tomado contacto privado con centenares
de estudiosos evangélicos reconocidos, con respecto a sus perspectivas de las profecías. La gran
mayoría...equipara la venida de 1 Tesalonicenses 4 con la de mateo 24, pero el público en general
no lo sabe. Si tan solo una mayoría...revelara en público su posición, el dispensacionalismo pretribulación recibiría un golpe fatal”. The Rapture Plot (Simpsonville, SC, Millennium III Publisher), p.
233.
62
Hay teólogos denominacionales que declaran que esta última trompeta no incluye a las siete
trompetas del Apocalipsis. Aunque suene increíble, sostienen la teoría de que las siete trompetas
del Apocalipsis son trompetas “especiales” de juicio, excluidas del firme mandato de 1 Corintios

Iglesia estará en la tierra cuando suenen las trompetas del Apocalipsis. Hermanos,
esta no es una teoría irracional sobre los últimos tiempos. Si tenemos oídos para
oír, esto es lo que proclama la Palabra de Dios, lisa y llanamente.
La última trompeta de la Biblia suena en Apocalipsis 11:15, pero las
condiciones en torno a ese toque de trompeta se describen en el capítulo diez:

Apocalipsis 10:6-7... que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del
séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará,
como él lo anunció a sus siervos los profetas.

¡Qué versículo potente! Si hay un pasaje central en las Escrituras sobre la
cronología del regreso del Señor, es Apocalipsis 10:6-7. Como sucede con toda
otra creación en esta era, cuando suene la séptima trompeta, también parece que
el tiempo mismo acabará63 Y esto es importante, porque entender que el tiempo
acabará afecta nuestra doctrina de los últimos tiempos.64
El “misterio de Dios” es la Iglesia en Cristo Jesús.65 Así que la Iglesia, como
esposa conformada por el cuerpo de creyentes de la Tierra, concluirá con esta
trompeta.
“Como él lo anunció a sus siervos los profetas”. ¿De qué profetas está
hablando el Señor? No vemos que excluya a ninguno, así que estos profetas son
todos los profetas de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento. Toda profecía
15:52. No hay absolutamente ningún pasaje en las Escrituras que respalde esta perspectiva, y es
contraria al testimonio llano de la Biblia: ¡la declaración de que somos llevados a estar con el Señor
cuando suene la trompeta final, la última!
63
La definición correcta para la palabra griega χρόνος (chornos) es “tiempo”, y así aparece
traducida en RV60. Es inválida la traducción moderna de chornos como “demora”. El griego tiene
varios términos para “demora”, incluyendo χρόνί (chronizo), que proviene de la misma raíz. Si el
Señor tuviera la demora por intención entonces eligió la palabra incorrecta del griego para
expresase. Aunque chornos aparece 53 veces en el NT, solamente en Apocalipsis 10:6 se tomaron
los traductores modernos la libertad de traducir chornos como “demora”. Strong define χρόνος G
5550 como espacio de tiempo, temporada, espacio, tiempo, mientras. Chornos representa
“demora” solo como implicación.
64
Si no hay más tiempo después de la 7ma trompeta, no hay más tiempo para que suene otra
trompeta. Así que nuestra trompeta no podría venir después de esta séptima. En segundo lugar,
tampoco puede nuestra trompeta sonar antes de esta séptima, porque si no, no sería la última. Así
que la séptima trompeta del Apocalipsis es nuestra última trompeta. Es la trompeta con la que
nosotros, la Iglesia, ¡seremos llevados con el Señor! Tampoco sonará la última trompeta durante
varios años. La frase “cuando él comience a tocar”, nos lo dice. Apenas comience a sonar esa
trompeta ¡ya no habrá más tiempo! El tiempo como fenómeno natural dejará de existir y estaremos
en el eterno Reino de Dios. Esto deja de lado la idea de que la séptima trompeta podría estar
sonando durante una tribulación de siete años.
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Romanos 16:25; Efesios 1:9; 3:4; 3:9; 5:32; Colosenses 1:27; 2:2.

será cumplida con esta trompeta. Por supuesto, esto no incluye los pocos
versículos que hacen referencia al eterno Reino de Dios. Porque ese estado sin
tiempo continúa hasta el infinito.
Veamos el versículo donde suena esa trompeta. La séptima trompeta suena
justo en el medio del Apocalipsis, después de las siete iglesias, después de los
siete sellos, después de otras seis trompetas y después de los Dos Testigos:

Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el
cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo;
y él reinará por los siglos de los siglos.

Suena el séptimo ángel y el Señor reina para siempre. En ese preciso momento
¡para siempre! Después de que suene esa trompeta, no habrá tiempo para una
tribulación o para un milenio. Iremos derecho al eterno Reino de Dios cuando
suene esa última trompeta. A pesar de las doctrinas que indican otra cosa, esa es
la imagen cronológica que declara la Biblia.
Gráfico número 21
La séptima trompeta
Apocalipsis 10:6-7:... que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del
séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará,
como él lo anunció a sus siervos los profetas

Todos los profetas se cumplen de este lado de la
Última Trompeta, incluyendo el libro del Apocalipsis

Era Cristiana

El tiempo
ya no es
más. Toda
profecía
cumplida.
El misterio
de Dios,
terminado.
Eterno
Reino de
Dios.

Nota: La palabra griega traducida como “tiempo” en Apocalipsis 10:6 es chronos (Strong,
G 5550, χρόνος. Parece que los traductores más modernos tradujeron chronos como
“demora” por razones doctrinales, más que lingüísticas.

Entonces ¿cuándo será la gran tribulación? Mateo 24:21 nos dice que la habrá.
Bien, la palabra griega para tribulación es thlipsis, también traducida como

aflicción o problemas. Thlipsis, utilizada 37 veces en el Nuevo Testamento, casi
siempre hace referencia al sufrimiento de los santos. Aquí hay algunos de los
versículos más conocidos:
Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
Romanos 12:12. gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la
oración.
2 Tesalonicenses 1:4. tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las
iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y
tribulaciones que soportáis.

En términos generales, los no salvos no pasan por la thlipsis. Están destinados a
la orgy o thumos, la ira de Dios.66 Orgy y thumos son dos palabras griegas para
ira. Así que, nosotros los santos sufriremos tribulación durante la era cristiana,
pero no estamos destinados a la ira final, sino a la salvación eterna.67 Los
malvados, los impíos, están destinados a la ira final, el juicio del Gran Trono
Blanco y la segunda muerte. Así que ¿cuándo es “la gran tribulación”? Juan nos lo
dice:
Apocalipsis 1:9. Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el
reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la
palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.

La tribulación de los santos comenzó en el tiempo de Juan. Que Dios nos perdone
por olvidar el terrible sufrimiento que debieron soportar los santos del pasado.
Fueron asesinados entre dos y veinte millones de cristianos por el imperio romano,
sufriendo torturas inimaginables. La iglesia católica mató unos doce millones más
durante la Edad Media. En nuestra generación solamente, los Nazis asesinaron a
seis millones de judíos y a varios millones de cristianos. Los musulmanes también
han matado a millones. Ya no leemos libros como La Iglesia Peregrina, el Libro de
los Mártires o el Espejo de los Mártires,68 por lo que hemos perdido el sentido de
la historia. Ya no tenemos memoria de los sufrimientos de nuestros antecesores:
Mateo 25:29: Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo
que tiene le será quitado.
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Romanos 9:22; Efesios 5:6; 1 Tesalonicenses 1:10; Apocalipsis 16:19.
El “sino a la salvación” de 1 Tesalonicenses 5:9 es un versículo que les gusta mucho a los que
sostienen la doctrina del rapto pre-tribulación, como prueba de su posición. Sin embargo, esta
frase no se refiere para nada a un período de tribulación sino a la eterna salvación de los santos.
Hay que leerlo con mucha atención para entender lo que realmente enseña.
68
La Iglesia Peregrina, disponible también en español, es traducción de The Pilgrim’s Church, del
autor E. H. Broadbent. El Libro de los Mártires, es traducción de Book of Martyrs, del autor J. Fox,
está disponible para descargar en: http://www.terra.es/personal/ic.abiel/martires/li_ma00.htm,
acceso 19 de abril de 2007. El Espejo de los Mártires, es traducción de Martyrs Mirror, del autor
holandés Tieleman Janoz van Braght, xxxxxxxxxxxxx.
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El Señor ha permitido que el enemigo nos cegara y hemos perdido de vista la
imagen espiritual completa que ve Dios. La Gran Tribulación de la Iglesia comenzó
cuando apedrearon a Esteban y continuó hasta que terminaran los tiempos de los
gentiles. De los versículos que hemos estado viendo, es evidente que todo tiempo
bíblico definido se ha cumplido en el nuevo Israel. Como resultado, la Gran
Tribulación probablemente sea un período o época que transcurrió a lo largo de la
era cristiana. De hecho, como los verdaderos santos han sufrido terriblemente
desde el momento de la cruz, la “Gran Tribulación” de la que habló Jesús puede
ser el nombre dado por Él a la era cristiana.
Resumen de noticias
Arutz Sheva Israel, Radio Nacional, 12 de noviembre de 2001, 1.09 PM
Aaron Ussishkinn, de 50 años, oficial de seguridad de Moshav Kfar Hess fue asesinado
por un terrorista árabe anoche. Había sido alertado de la presencia de un sospechoso en
la entrada del predio de la comunidad, dentro del Israel pre-1967, unos seis kilómetros al
noroeste de Kalkilye, controlada por la PA y a seis kilómetros al noreste de Raanana.
Corrió hacia el lugar y solo llegó a preguntarle al árabe qué hacía allí antes de que el
hombre le disparara, dándole muerte. Otros dos israelíes fueron heridos en el ataque, y el
asesino escapó.

Capítulo 17

Hora, día, mes y año
Todo tiene su tiempo,
Tiempo de nacer, y tiempo de morir;
tiempo de matar, y tiempo de curar;
tiempo de callar, y tiempo de hablar;
Eclesiastés 3:1-7 (extracto)
Hay siete trompetas en el Apocalipsis y cuatro ángeles diferentes aparecen con la
sexta trompeta. Ahora podemos identificar a esos ángeles. Tres de ellos ya han
sido liberados y ¡sus mensajes fueron emitidos entre 688 y 1967!
Apocalipsis 9:13-16. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro
cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, 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. Y el número de los ejércitos de los
jinetes era doscientos millones. Yo oí su número.

El área del río Éufrates es Medio Oriente, ubicación del leopardo-oso-león. A partir
de otros versículos reconocemos que el leopardo-oso-león es el mundo islámico.
Así que estos cuatro ángeles habían de ser desatados de dentro de los estados
islámicos.
Esto no nos brinda demasiada información, así que ¿de qué versículos podemos
obtener más de estos cuatro ángeles? Por supuesto, de algún lugar entre esta
profecía (Apocalipsis 9:14) y el versículo en que el Señor establece Su eterno
reino (Apocalipsis 11:15). Estos cuatro ángeles aparecen después de que suena la
sexta trompeta, pero antes de que suene la última (Apocalipsis 11:15). Y como
vamos directamente al eterno Reino de Dios con la última trompeta...
El único lugar donde podremos encontrar más sobre estos ángeles será entre
Apocalipsis 9:14 y Apocalipsis 11:14.
Pero entre Apocalipsis 9:14 y Apocalipsis 11:14 no aparecen cuatro ángeles,
aunque tenemos otra clave a seguir: ¡El tiempo! Esos cuatro ángeles o
mensajeros estaban preparados para cuatro períodos de tiempo distintos: una
hora, un día, un mes y un año. Y adivine...La hora, día y mes aparecen una vez,
en tres versículos distintos de Apocalipsis 11, dentro del relato de los Dos Testigos:
MES
Apocalipsis 11:2. 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(A) cuarenta y dos
meses.

DÍA
Apocalipsis 11:3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días,
vestidos de cilicio.
HORA
Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad
se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se
aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo.

Lo arriba citado no es coincidencia. Esos ángeles de “mes” y “día” fueron el flagelo
islámico sobre la Tierra Santa entre los años 688 y 1967. Del contexto, es obvio
que el ángel de la “hora”, el último, está en el futuro, pero ¿dónde está el ángel del
año?
Еνιαυτόѕ, (eniautos, Strong No. G2094), traducido habitualmente como “año”, no
aparece entre Apocalipsis 9:14 y Apocalipsis 11:14, pero como todas las cosas se
cumplen antes de Apocalipsis 11:15, ese “año” tiene que estar allí, en alguna parte.
Examinemos el pasaje con atención para ver si hay otras designaciones de tiempo
que pudieran entenderse como “años”.
Apocalipsis 11:8-9. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en
sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y
medio, y no permitirán que sean sepultados.
Apocalipsis 11:11. Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida
enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los
vieron.

La palabra griega (hemera) traducida como “días” en este versículo es ambigua.69
Como los tres días y medio del versículo arriba citado son solamente otro marco
de tiempo dentro del pasaje que podrían traducirse como años, entonces quizá la
traducción correcta para este pasaje es años. Veamos esta posibilidad:
Apocalipsis 11:9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por
tres AÑOS y medio, y no permitirán que sean sepultados.
Apocalipsis 11:11. Pero después de tres AÑOS y medio entró en ellos el espíritu de vida
enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los
vieron.

69

La palabra griega ημέρα (hemera, Strong No. 2250g) en los versículos 9 y 11 es una palabra
ambigua, traducida a veces como día, momento, mediodía, tiempo y año, con la traducción
adecuada dependiente del contexto. En Apocalipsis 11:9 y 11:11 no hay lineamientos contextuales
para determinar la traducción correcta, así que los traductores hicieron uso de la interpretación más
común, y tradujeron hemera como día. Pero doce veces, los traductores de la versión NAS (New
American Standard Bible), tradujeron hemera como “año”, en Lucas 1:7; 1:18 y 2:36, etc. así que
“año” es una traducción perfectamente aceptable.

Estamos en la era del Nuevo Testamento, usando el calendario romano, así que si
AÑO es la traducción correcta, utilizando “día por año te los doy” para interpretar
esta profecía, veamos adónde llegamos:
3.5 x 365.24 = 1278,34 años
1967 (liberación de Jerusalén) – 1278,34 = 688.
¡La Cúpula de la Roca, otra vez!
Así que los tres “días” y medio de Apocalipsis 11:9-11 parecen ser una profecía
repetitiva de la dominación musulmana sobre Jerusalén y el monte del templo. Si
esta es la forma correcta de ver el pasaje, podríamos entenderlo de la siguiente
manera. Para que sea sencillo, los comentarios al texto bíblico van incluidos en
letra cursiva:
Apocalipsis 11:8-15 (extractos). Y sus cadáveres (las iglesias vacías) estarán en la plaza
de la grande ciudad (Jerusalén) que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto,
donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y
naciones (los musulmanes en las tierras de los alrededores) verán sus cadáveres (las
iglesias vacías) por tres días y medio (años de días=años, es decir, de 688 DC a 1967
DC), y no permitirán que sean (los cadáveres, las iglesias vacías) sepultados (o
derrumbados). Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se
enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas (los cristianos y los judíos)
habían atormentado a los moradores de la tierra (para los perdidos, es tormento cuando
se predica el evangelio y ellos no se arrepienten). Pero después de tres días y medio
(después de que fuera liberada Jerusalén) entró en ellos el espíritu de vida enviado por
Dios, y se levantaron sobre sus pies, (después de 1967 el pueblo de Dios volvió a las
iglesias y sinagogas de Jerusalén) y cayó gran temor sobre los que los vieron (sobre los
palestinos y musulmanes).Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá (los
santos, tanto judíos como gentiles, llevados a estar con el Señor. En el futuro. Comparar
con Apocalipsis 4:1) .Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron...y los
demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo...El séptimo ángel tocó la trompeta
(la última trompeta), y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.

La interpretación que aparece aquí respeta tanto las Escrituras como la historia.
Ahora, veamos la sexta trompeta (el segundo “ay”), otra vez:
Apocalipsis 9:13-15. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro
cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, 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.

¡Esos cuatro ángeles fueron desatados durante la sexta trompeta! De la
profecía de los Dos Testigos podemos ver que tres de estos ángeles fueron
desatados entre los años 688 y 1967. Si recordamos que “ángel” significa en
realidad mensajero, vea lo que estos mensajeros pueden mostrarnos ahora:

1. Durante 42 meses los gentiles dominaron Jerusalén.
Un primer “mensajero” de Medio Oriente.
2. Durante 1260 días los Dos Testigos fueron echados de la Tierra Santa.
Un segundo “mensajero” de Medio Oriente.
3. Durante 31/2 Hemera (Años) el Señor permitió que los musulmanes
controlaran Jerusalén.
Un tercer “mensajero” de Medio Oriente.
4. La hora, la hora del juicio, Armagedón.
Un cuarto “mensajero” de Medio Oriente.
Esos ángeles eran mensajes a la iglesia. Y tres de ellos ya nos fueron dados,
con malicia, por medio de las sangrientas espadas de un islamismo
fundamentalista. Pero ¿ha podido escuchar Occidente a los mensajeros de Dios
de Medio Oriente, haciendo sonar para nosotros sus trompetas a lo largo de los
siglos? No parece. Y además, es aparente que el cuarto mensajero de Medio
Oriente, la “hora del juicio” está por comenzar. Muy pocos parecen notarlo, pero
esta batalla también se peleará contra el Islam. En ella peleará Israel y lo que
queda en la iglesia con oídos para oír.
Todo lo anterior está separado por años luz de las supersticiones proféticas de
la iglesia de hoy, aunque pocos cuestionan nuestras tradiciones sobre los últimos
tiempos. Si no estuviera Dios controlándolo todo, yo perdería la esperanza. A
menos que los líderes de la iglesia comiencen a hacer su tarea estudiando la
Biblia en lugar de confiar en polvorientos comentarios, temo que gran parte de la
iglesia está destinada a permanecer en una oscuridad espiritual que dará lugar al
holocausto final. Es una tragedia también, porque no tiene que ser de ese modo.
Pero, como dijo el Señor a través de Sus profetas:
Isaías 5:13...Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; y
su gloria pereció de hambre (de la Palabra de Dios), y su multitud se secó de sed (sed
espiritual).
Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.

Palabras de conclusión
Dentro de la Cúpula de la Roca hay una gran inscripción en árabe que dice: “Lejos
sea de Su gloria tener un hijo”. Esa y muchas otras enseñanzas de Mahoma han
alejado a una quinta parte de la población del mundo del Salvador de la
humanidad:
“...Y los cristianos dicen: «El Ungido es el hijo de Alá». Eso es lo que dicen de palabra.
Remedan lo que ya antes habían dicho los infieles. ¡Que Alá les maldiga! ¡Cómo pueden
ser tan desviados!” (Surat al taueba 30 – el Corán).

Así que, ¿fue Mahoma el falso profeta de Apocalipsis 16:13? Por supuesto. No es
esto un mero “choque de culturas” en cuanto a las palabras de una figura menor
en la historia del mundo. Es Dios y Su palabra de un lado, y Satanás y sus
mentiras del otro, en una guerra que se inició en el Jardín del Edén. Las
declaraciones de Mahoma son directamente lo contrario de lo que el Dios del Cielo
dice en la Biblia:
Juan 3:36, 16: El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él... Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.

A pesar de quienes digan lo contrario, durante esta era cristiana ¡toda autoridad ha
sido puesta en manos de Jesús!
Filipenses 2:8-11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre.

El islamismo se opone directamente a esas verdades de la Biblia. Si entendemos
que la bestia leopardo-oso-león son las naciones de Medio Oriente,
irrevocablemente llegaremos a la conclusión de que el Islam y los musulmanes
fundamentalistas son los enemigos finales de Dios Todopoderoso. Las profecías
de días=años también muestran que estamos en la última generación de la era
cristiana. Dios conocía el futuro del Islam y de la Tierra Santa, con exactitud de
fecha, día, año y nos lo dijo seiscientos años antes de que naciera Mahoma.
No hay nada como estas profecías en el Corán. La Tierra Santa y Jerusalén, hoy
otra vez bajo control de los judíos, es algo que Alá no fue capaz de prever. Es el
cumplimiento de la profecía bíblica, no de la profecía coránica. La comparación
sería cómica si no fuera tan trágica. Muchos estarán ante el Gran Trono Blanco
llenos de horror cuando vean su rechazo de la verdad bajo la luz de la que no
podrían escapar: “¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” (Hebreos
10:31).
Hay un concepto que tenemos que repetir: en todo el mundo hay unos 1,4 mil
millones de personas que siguen al Islam. Los cálculos actuales indican que entre
el 10 y el 15% de todos los musulmanes son extremistas fundamentalistas. Es
decir que en este momento hay entre 140 y1 90 millones de personas activamente
involucradas en el grupo separatista más peligroso, y que su cantidad aumenta
muy rápido, en particular entre las generaciones más jóvenes.
Este es el punto ahora: hoy se estima que hay entre tres y seis millones de
musulmanes en los EE.UU. Si la estadística de 10 a 15% es certera, entonces imp.
300.000 a 750.000 musulmanes norteamericanos podrían ser terroristas que
apoyan a fundamentalistas islámicos. ¿Están escondiéndose los terroristas en las

mezquitas de Norteamérica? La respuesta es obvia. Si no los sacamos, nuestra
nación nunca más podrá librarse de la amenaza del terrorismo islámico.
Desde la guerra de 1812 no ha habido soldados enemigos en suelo
estadounidense. Pero como ahora se usa lo políticamente correcto y la retórica
liberal, ignoraremos la advertencia de Dios sobre quienes han rechazado a Su Hijo.
En cambio, marcharemos hacia delante, despreocupados, hacia un Armagedón
que nos hemos buscado nosotros mismos.
FIN

