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DEDICACIÓN
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Y a mi querido papá, Guillermo, quien está "presente con el Señor", y de cuyos labios oí por primera vez la palabra
"Anticristo". Y a todos aquellos que tienen Hambre y sed de Verdad Está escrito para su satisfacción.
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“Los que no quieran ser gobernados por Dios, serán gobernados por tiranos”. William Penn

CAPÍTULO 1

SATANÁS TIENE UNA SEMILLA
Tú ya conoces al Anticristo.

Simplemente no sabes que él es el Anticristo...

Has oído hablar del Anticristo, ¿verdad? Ese personaje siniestro que de repente aparecerá en el escenario mundi al,
siendo la encarnación misma del mal, demostrando impresionantes poderes sobrenaturales, y que llegará a
gobernar al mundo entero.

Su venida está profetizada en el primer libro de la Biblia:

"Y el Señor Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, maldito eres... sobre tu pecho iras, y polvo comerás todos los
días de tu vida: Pondré enemistad entre ti [la serpiente, Satanás] y la mujer, entre tu simiente y su simiente: él te
pisará la cabeza y tú le herirás en el calcañar". [Génesis 3:14,15]

¿De qué diablos habla la Biblia cuando se refiere a "la simiente [o semilla] de la serpiente? No se trata de "qué", sino
de "quién".

Este versículo no está hablando de un objeto, sino más bien de una persona específica.

Las mujeres no tienen simiente. Por lo tanto, los teólogos llaman este versículo el Protoevangelio (primer Evangelio).

El mismo indica que Dios, en forma sobrenatural, pondría Su Semilla incorruptible en la mujer. Del mismo
modo, Satanás depositaria su semilla corrupta, generando de esa forma su propia descendencia corrupta.

Estas dos semillas, la de Dios y la de Satanás serían mutuamente antagonistas.

El resultado final de dicha enemistad es claramente anunciado: la Semilla de la mujer [de Dios] aplastaría la cabeza
de la semilla de la serpiente.

Satanás es un falsificador. El ha falsificado todo lo que es de Dios. Dios tiene hijos, el diablo también. Dios tiene una
Semilla Satanás también. Los hijos de Dios son legítimos, los de Satanás son ilegítimos.

Son bastardos, literalmente y figurativamente.

La simiente de Dios es Jesús. La simiente de Satanás es nombrado en la Biblia por muchos títulos, entre ellos el
"hombre de pecado", "aquel inicuo", "hijo de perdición", "la bestia", "falso Cristo" pero, por razones obvias, el título
que se le ha pegado más a este individuo es el de "Anticristo".

Su venida está muy cerca. Es hora, pues, de examinar mas de cerca a este individuo con quien el mundo tendrá que
lidiar en un futuro muy próximo.

CAPÍTULO 2

HIJO DE SATANAS
Todas las religiones principales se basan en la vida y las enseñanzas de personas que profesaban ser "iluminados",
"Profeta de Dios" o "Hijo de Dios".

En varias ocasiones a lo largo de la historia, diferentes individuos han aparecido re clamando estos títulos.

Ellos siempre han cobrado impulso, miles de seguidores y, para bien o para mal, han dejado un perdurable legado
religioso.

Sin embargo, nunca ha habido una persona que afirmara ser, con algún grado de credibilidad, el hijo de Satanás.

Aunque parezca extraño, tal individuo está a punto de aparecer.

Claro, ha habido algunas mentes desquiciadas como Alistair Crowley o Charles Manson que dicen ser la encarnación
del mal, o poseer poderes sobrenaturales. No obstante, su credibilidad es sospechosa.

No han logrado ni obtener un número importante de partidarios, ni mostrar poderes sobrenaturales.

Anticristo hará ambas cosas.

La separación de Iglesia y Estado pasará a la historia. Habrá una religión sancionada por el gobierno bas ada en las
obras y la doctrina del Hijo de Satanás. La misma afectará todos los aspectos de la existencia humana.

A diferencia de sus predecesores religiosos, cuyas enseñanzas prosperaron en mayor parte después de su muerte, la
religión del Anticristo le será impuesta a cada ser humano en la tierra, independiente de edad, sexo, condición
económica o nacionalidad, mientras que él esté viviendo en medio nuestro.

Muchos han tratado, por siglos, de identificar el Hijo de Satanás, o el Anticristo, pero todos han fracasado.

En el primer siglo DC muchos le asignaron el titulo al emperador Nerón.

Sólo en el último medio siglo ha habido un número de intentos fallidos para identificarlo:

Napoleón, Hitler, Stalin, El Papa actual, Henry Kissinger, Mijail Gorbachov, El Rey Juan Carlos de España…

Recientemente, los nombres de George W. Bush, Tony Blair, Barack Obama, el Papa Juan Pablo II, Javier Solana de la
UE, Vladimir Putin, Arnold Schwarzenegger, e incluso hasta El príncipe Carlos de Inglaterra se han añadido a la lista.

La razón que han fallado es que estos "candidatos" sólo coinciden con parte de la descripción bíblica del Anticristo.
El verdadero Anticristo coincidirá con la descripción bíblica en su totalidad.

Ninguno de estos individuos poseía, o posee, TODOS los atributos que el Hijo de Satanás debe exhibir. Incluso Hitler,
que tal vez se conforma a la descripción mejor que cualquier otro candidato, se queda lastimosamente corto.

El Hijo de Satanás puede ser fácilmente identificado por determinadas características únicas.

El Hijo de Satanás, como el propio título indica, será un hombre. Un hombre que poseerá y demostrará
superpoderes que ningún otro mortal ha demostrado. Él poseerá grandes riquezas, amplios territorios, poderosa
oratoria, y enormes habilidades militares.

Él será arrogante y desdeñoso, en particular de religiones y sus fundadores. Intolerante de la oposición, será un
totalitario que tratará de ampliar su dominio a través de la guerra.

Será adorado por millones.

La religión y el comercio estarán estrechamente vinculados durante su reino.

Este afamado belicista demostrará impresionantes instintos políticos, cualidades de liderazgo, manierismos
distintivos, personalidad magnética y persuasiva, y grandes poderes de e ngaño.

¿Conoces alguna persona viva, que corresponda a esta descripción?

¿Se te ocurre alguien que posea todos estos rasgos de carácter? ¿Puedes nombrar a ese individuo?

Si no puedes, hay una razón. El hombre del que estamos hablando todavía no está entre nosotros. Él aparecerá en
un futuro muy próximo.

Y, sin embargo, he aquí un enigma: tú ya conoces a este hombre. De hecho, ya sabes hasta su nombre.

CAPÍTULO 3

BUSCANDO UN MUERTO ENTRE LOS VIVOS
Hay dos razones principales por las que los llamados "expertos en profecía" han fracasado miserablemente en la
identificación del hombre de pecado:

O bien creen que ya se ha manifestado anteriormente en la historia, y que no tendrá ningún efecto sobre nuestro
futuro, o creen que está vivo entre nosotros hoy, viviendo incógnito en algún oscuro rincón del Oriente Medio o
Europa, dependiendo de cual "experto" escuchemos.

Ambos puntos de vista están equivocados.

El primer grupo [a quienes, en términos generales, llamamos "preteristas"], siempre huyen o evaden
preguntas tales como "si todo esto ya ha sucedido, dinos ¿cuando en la historia hubo comercio controlado
imponiendo a toda persona una marca en la mano o en la frente"?

O bien, "¿cuando ha existido una persona cuya estatua o imagen tenga vida y que haga matar a aquellos que no la
adoren? O, “¿cuando se ha enfrentado Anticristo en batalla contra Cristo en Armagedón? O, ¿cuando ha sido
arrojado el Anticristo vivo al lago de fuego"? [Apocalipsis 13:15,16, 16:13-16, 19:11-21].

El segundo grupo insiste en que creen [su punto de vista no se basa en absoluto en las Escrituras, sino en su opinión
personal] que este hombre está vivo en la tierra hoy. Sin embargo, cuando los presionamos sobre su identidad, o se
han equivocado [Hitler, Napoleón, Juan Carlos, Kissinger, Gorbachov], o no tienen la menor idea de quien podría ser.

Estos charlatanes despistados asumen que, porque estamos viviendo en los últimos días, el Anticristo tiene que estar
presente en algún lugar de la tierra, puesto que desempeñará un papel tan prominente durante este tiempo.

Su creencia se basa en suposición errónea. No hay ni un ápice de conocimiento bíblico detrás de ella. Es pura
especulación.

No hay un solo versículo en la Biblia que nos diga que el Anticristo está vivo.

Hay, por otra parte, por lo menos tres versículos que nos dicen que no lo está.

La Biblia nos dice que este hombre resucitará de los muertos [otra "imitación" de Jesús], y volverá a aparecer en la
tierra, súbitamente, y en medio de caos. Él tomará las riendas de un mundo devastado, que estará clamando por un
líder fuerte.

Él gobernará el mundo, no por primera vez, si no por segunda vez. No, no es Nerón.

Revelaremos su identidad [sí, su nombre] más adelante en este libro. Por ahora, consideremos la siguiente escritura,
que ningún auto-proclamado "experto en profecía" ha sido hasta ahora capaz de explicar:

"La bestia que has visto, era, y no es, y está por ascender del abismo, y va a la perdición "... [Apocalipsis 17:8].

Este hombre ya vivió [era], no está en la tierra hoy [no es], y subirá [en el futuro próximo] del abismo.

Este hombre resucitará de los muertos, y saldrá del mismo infierno a la tierra.

Por tanto, buscarlo entre los vivos, en este momento, es tan inúti l como antibíblico.

Este tipo no está vivo. Está muerto.

Es por eso que los gurús de profecía han fracasado, una y otra vez, en identificar al hombre de pecado: Están
buscando un muerto entre los vivos.

CAPÍTULO 4

MUNDO EN TUMULTO
Dos grandes preocupaciones en la actualidad son el terrorismo y la proliferación nuclear.

Con un número cada vez mayor de naciones abierta o encubiertamente adquiriendo armas nucleares, químicas o
biológicas, uno tiene que preguntarse qué pasaría si e sas armas cayeran en manos equivocadas, como las de un
despiadado dictador, o un grupo terrorista.

Bueno, deja de preguntártelo. A pesar de todos los esfuerzos hacia lo contrario, armas nucleares y otras armas de
destrucción masiva serán implementadas, en su debido tiempo, por irresponsables tiranos llenos de odio y sedientos
de poder, tal vez incluso por terroristas. Y, como se supone, sus efectos serán devastadores. La tierra pagará un
precio enorme.

Todo, desde el medio ambiente, a la población mundial, al equilibrio de poder, el suministro de alimentos, el
transporte y el comercio, al estilo de vida personal, será radicalmente alterado.

Cuando este hombre llegue, el mundo que conocemos no existirá. Será un mundo caótico, devastado, y bordeando
en la anarquía. Su llegada será bienvenida, porque será considerada como la única esperanza de sobrevivir.

Las personas que experimenten tales condiciones catastróficas no tendrán más remedio que unirse.

Por segunda vez en la historia, y por vez primera a escala global, la política, la económica y las preocupaciones
religiosas se unificarán bajo este líder autocrático. Ningún tipo de oposición será tolerado. Los que se atrevan a
desafiar su política serán avasallados.

Los eventos y condiciones extremas del mundo, harán la dictadura más extrema viable. En condiciones desesperadas
se requieren medidas desesperadas.

La globalización será el único medio de supervivencia.

Las Naciones Unidas y sus miembros, si es que aun existen, carecerán de autoridad y los Estados Unidos no tendrán
su supremacía militar actual, para evitar estas circunstancias, o para ejercer ninguna influencia significativa en los
asuntos mundiales.

Esto creará un vacío de poder que Satanás Hijo llenará con mucho gusto.

El Anticristo, inicialmente gobernará una coalición de 10 territorios, cinco occidentales y 5 orientales [Daniel 2:4044].

Esta coalición NO ES la actual UE. Geográficamente, estará integrada por algunos territorios del antiguo Imperio
Romano.

Lo creas o no, este mensaje tiene un final feliz. Es perdición y oscuridad sólo para aquellos que rechazan la Semilla de
Dios, nuestro Señor Jesucristo. Los que lo reciben pueden esperar un maravilloso y glorioso futuro.

Lo que hemos dicho hasta ahora es sólo la punta del témpano.

CAPÍTULO 5

PARTIDA RADICAL
Los acontecimientos descritos en el capítulo anterior serán precedidos por varios acontecimientos sorprendentes e
inesperados.

Habrá SOBRENATURALES eclipses solares y lunares, en rápida sucesión.

El planeta entero quedará sumido en oscuridad: si es de día donde vives, el sol se pondrá negro como un saco de
luto, y habrá súbita oscuridad.

Si es de noche, la luna se volverá de color rojo sangre.
Habrá una lluvia de meteoros impresionante, y un terremoto masivo que desalojará montañas y relocalizará islas.

Satanás y sus ángeles serán expulsados del cielo, y arrojados a la tierra.

Un gran número de personas: hombres, mujeres y niños literalmente se desvanecerá. Uno sólo puede imaginar la
confusión, desconcierto y caos que se producirá, por no mencionar la especulación, en cuanto a lo que sucedió y a
donde se habrán ido todas estas personas.

Antes de que desaparezcan, todos en la tierra verán a Jesús resucitado aparecer en las nubes.

Los medios de comunicación se darán gusto reportando la aparición de El, y la desaparición de ellos. Ellos mismos
estarán tan confundidos, que les será difícil encontrar respuestas plausibles.

Las redes de televisión, sin duda, también capturarán esto en film, que será mostrado una y otra vez a la estupefacta
audiencia.

Esta gran multitud desapareciente estará compuesta de creyentes en Jesucristo, que han sido arrebatados
súbitamente al cielo.

Lo que resta de la humanidad sabrá, sin lugar a dudas, que el día del juicio de Dios ha llegado. La gente quedará
presa del pánico, e incluso líderes mundiales buscarán refugio de la ira de Dios.

Cuando Jesús aparezca en el cielo y esa partida por mayor tenga lugar, muchas naciones y grupos habrán adquirido
armas de destrucción masiva y los medios para implementarlas. Ellos aprovecharan el momento y harán
precisamente eso.

En este momento, los EE.UU., el Reino Unido, Francia, China, Rusia, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel tienen
capacidades nucleares. Irán está muy cerca de conseguirlo.

Algunas o todas estas naciones desplegarán sus arsenales nucleares.

El objetivo principal de los agresores, sin lugar a dudas, será los Estados Unidos de América. Después de todo, los
EE.UU. son vistos por algunos líderes políticos y religiosos como el principal obstáculo que se interpone en el camino
de conseguir lo que quieren, a saber, la dominación del mundo y la destrucción de Israel.

Bueno o malo, gústenos o no, una gran parte del mundo y sin duda todos los que aman la libertad, los derechos
individuales y la democracia, debemos agradecer a Dios que existan los Estados Unidos, por ser la principal disuasión
nacional contra el terrorismo, y la expansión totalitaria.

Un gran número de las personas que se hayan ido serán de los Estados Unidos, incluyendo algunos o todos sus
líderes.
Esto inevitablemente causará shock, anarquía y confusión total.

La gente se preguntara "¿quién está realmente al frente en todo esto?"

Antes de que tengan la oportunidad de ponerse de acuerdo y sentar una nueva administración, serán objeto de un
ataque virulento.

Desde los fatídicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, gente perversa, y regímenes extremistas y
religiosos, se han empeñado en atrapar a los EE.UU. con la guardia baja.

Ellos, estoy triste de informar, tendrán su oportunidad. Sólo que esta vez los efectos serán mucho mayores, y
mucho más devastadores que los de 9/11.

Para los enemigos de la libertad, esto parecerá como un sueño hecho realidad. Lo qu e no saben es que al incapacitar
a los EE.UU. [A quienes consideran como "el gran Satán"] no están más que allanando el camino para que surja otra
superpotencia, infinitamente más diabólica.

Los Estados Unidos apenas podrán sobrevivir. Su devastación será de proporciones gigantescas. Su aparentemente
insuperable superioridad militar se verá truncada en solo momentos. Por increíble que ahora pueda parecer, este
campeón de la democracia, los derechos humanos y la estabilidad mundial será derrocado.

Si a pesar de todos sus defectos no aprecias el papel y el liderazgo de los Estados Unidos en la actualidad, tal vez
aprenderás a apreciarlo, y me atrevo a decir a extrañarlo, una vez que se le haya quitado... para siempre.

Las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, probablemente sufrirán un destino similar. Si es que existe en
absoluto, después de lo antes dicho, lo cual es bastante dudoso, no tendrá influencia alguna en los asuntos
mundiales.

Los representantes de distintas naciones estarán demasiado agi tados y preocupados por la supervivencia de sus
propios países, por no hablar de adaptarse a las nuevas condiciones ambientales y geopolíticas, para prestar
atención a otra cosa.

Los agresores mismos, sufrirán devastación en gran escala.

Habrá severa escasez de comida y de agua, no sólo en países del tercer mundo, sino en todas partes, los brotes de
pandemia barrerán las poblaciones, habrá contaminación ambiental extrema, y muerte y destrucción en grado
monumental y horrifico.

Un tercio de la población de la Tierra será destruida.

El mundo entero estará tan fracturado, tan inmerso en desgarradores acontecimientos apocalípticos, tan graves, tan
inflexibles, tan desconocidos, tan distintos a nada encontrado previamente, que clamarán por un líder fuerte y
autoritario para restaurar alguna similitud de orden, estabilidad, paz y normalidad. Alguien que traiga todo el caos, la
destrucción y la confusión bajo control.

Incluso en medio del desconcierto, los que moran en la tierra sabrán que Jesús volverá, en cuestión de 3½ años,
para establecer Su Reino milenario.

Dado que lo han rechazado categóricamente, incluso después de verlo aparecer en las nubes, resucitado y glorioso,
e incluso en medio de terribles calamidades, estarán buscando a alguien que pueda impedir el establecimiento del
Reino de Jesús en la tierra.

En ese momento, el Hijo de Satanás, hará su entrada triunfal en el escenario mundial.

CAPÍTULO 6

EL DIABLO ESTÁ EN LOS DETALLES
Habrá no una, sino dos resurrecciones notables.

Poco después de que el Hijo de Satanás salga del abismo, otro individuo se levantará que desempeñará un
importante papel: profeta de Satanás.

Satanás tiene un hijo. También tendrá un profeta, que apoyará el reino de su hijo y s u pretensión a la deidad,
mediante la realización de milagros, señales y maravillas nunca antes vistos, al menos en tiempos modernos: No
como un tele-evangelista peliculero presentando falsos milagros, sin prueba sólida. Sus milagros serán
inequívocos.

Las hazañas de este hombre y sus pronunciamientos serán transmitidos en todo el mundo a un público asombrado.

Todos en la tierra aguantarán colectivamente la respiración mientras son testigos de vista de sus asombrosos
portentos.

El profeta de Satanás impondrá una religión mundial basada en adoración de su padre, Satanás, y del hijo, el
Anticristo.

Cualquier otra forma de religión será prohibida, bajo pena de muerte: si no adoras a Satanás y a su hijo, morirás.

En ese momento, no habrá ateos o agnósticos, no quedará ningún escéptico, no habrá budistas, musulmanes o
hindúes. Todo el mundo tendrá que decidirse, a favor o en contra, de este auto-proclamado "dios".

Todas las religiones falsas habrán sido desacreditadas.
No habrá término medio: las personas o recibirán al verdadero Dios en sus corazones, Cristo Jesús, o le jurarán
alianza al Anticristo.

Este dúo satánico actuará en concierto para extender su dominio sobre todos los países del mundo, sobre sus
escasos recursos, y sobre todo ser humano.

Todas las áreas de la vida humana, el comportamiento de cada cual, la economía, e incluso algo tan personal como el
culto religioso, se seguirán de cerca para detectar y prevenir cualquier posible violación.

A pesar de la escasez de alimentos, agua y otros recursos, lo que más escaseará será la libertad y la privacidad.

Los víveres básicos para sostener la vida estarán disponibles sólo a aquellos que se sometan al Anticristo.

Para poder realizar la más simple transacción económica, la gente tendrá que aceptar una marca en la mano derecha
o en la frente que contenga el número del hijo de Satanás, o símbolos que representen ese número, o su nombre.

No tener la marca significará no poder llevar a cabo ninguna transacción [Apocalipsis 13:16, 17].

Esto significa que la gente no podrá comprar, vender, permutar, sacar dinero de cuentas bancarias, hacer depósitos,
recibir un salario, o pago de cualquier tipo, o utilizar una tarjeta de crédito o débito [si es que aún existen] a menos
que hayan recibido el número de esta persona, su nombre o su marca.

Si bien esto resolverá algunas necesidades a corto plazo, aceptar el número de este hombre o la marca, en
cualquier forma que tome, tendrá consecuencias nefastas y ETERNAS: condenará a TODA persona que la reciba
por TODA la eternidad.

Mi consejo, por lo tanto, a aquellos que enfrenten esa dolorosa decisión es RECHAZAR LA MARCA, cueste lo que
cueste, INCLUSO SI TE CUESTA LA VIDA. Y ENTREGARTE AL VERDADERO DIOS VIVIENTE, JESUCRISTO, CON TODO TU
CORAZÓN.

Escucha las palabras de advertencia de Dios al respecto:
... "Si alguno adora a la bestia y a su IMAGEN, y recibe la marca en su frente, o en su mano, él también beberá de...
la ira de Dios... y él [o ella] será ATORMENTADO con fuego y azufre en presencia de Los santos ángeles, Y EN LA
PRESENCIA DEL CORDERO: Y el humo de su tormento asciende para siempre jamás, y no tienen NINGÚN
DESCANSO ni día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y todo aquel que reciba la marca de su
nombre”[Apocalipsis 14:9-11].

Los que pongan su fe en Cristo durante la tribulación recuerden:
“Porque SABEMOS que si nuestra casa terrenal, este TABERNÁCULO, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una
casa no hecha con manos, ETERNA, en el cielo” (2 Corintios 5:1).
Esta tremenda Escritura indica LA REALIDAD (VERDAD) espiritual y sustancial de lo eterno.....
Porque sabemos que si nos paramos junto a una explosión de hidrógeno, que este cuerpo de elementos físicos se

evaporaría, dejándonos conscientemente manifestados (VIVOS) en nuestro cuerpo sustancial : El Tabernáculo
Eterno, INDESTRUCTIBLE, compuesto de piedras vivas, hecho sin manos temporales.....Eterno en la dimensión del
Espíritu donde Él prometió, "que DONDE YO ESTOY, USTEDES TAMBIÉN ESTÉN" (Juan 14:3).

¿Quién será ese malvado y traicionero Ministro de Finanzas que impondrá dicho sistema?

Ningún otro que Judas Iscariote.

Él ya traicionó a Jesús una vez.

Y lo traicionará una vez más.

Judas también resucitará de los muertos, y será el infame "falso profeta" que obligará a todos a adorar al
Anticristo y a recibir su marca.

CAPÍTULO 7

EL PASTOR ÍDOLO
En Apocalipsis 13:11, la Biblia habla de "otra bestia que sube de la tierra”.

En la Biblia Amplificada, se lee: "Y vi otra bestia que subía de la tierra misma".

La palabra "tierra" en griego es ge [de ahí tenemos la palabra "geografía"]. Puede referirse al planeta, y puede
también referirse a cualquier pedazo de tierra, incluyendo a Israel.

En el contexto bíblico, a menudo se refiere a Israel.

Esto es significativo porque Israel es donde Judas murió y fue enterrado en el campo del alfarero comprado con el
dinero de recompensa que se le pagó para traicionar a Jesús.

Judas tendrá que levantarse de la tierra misma, porque cayó de cabeza en la tierra y se abrió en el medio, y todas
sus entrañas se derramaron [Hechos 1:18].

El resto de su cuerpo fue enterrado en el campo del alfarero.

"... Cayó Judas por transgresión, para que pudiera ir a su propio lugar"[Hechos 1:25].

La palabra griega para "falso profeta" es pseudologos, que literalmente significa "falso predicador".

Eso es exactamente lo que Judas fue... él sólo fingía ser un predicador de Cristo y su Reino. Fue un falso predicador,
si alguna vez hubo uno.

Apocalipsis 13:12 describe al falso profeta: "tenía dos cuernos COMO DE cordero [Jesús], pero hablaba como un
dragón" [Satanás].

La descripción le asienta perfectamente a Judas, que fue uno de los discípulos que Jesús escogió personalmente.
Él se hizo pasar por seguidor de Cristo, sin embargo, permitió que Satanás lo poseyera, traicionó a su Maestro, y lo
vendió por 30 piezas de plata.

Este hombre sólo aparentaba ser cristiano, pero sus palabras no vienen de Dios, si no del dragón Satanás.

Lucas 22:3 y Juan 13:27 claramente nos dicen que "Satanás entró en Judas".

En Juan 6:70, Jesús llama a Judas "un diablo". La palabra en griego significa un falso acusador, un calumniador, tal
como es Satanás (Apocalipsis 12:10-11).

Así que, Judas no fue sólo un pseudologos [falso predicador], pero también fue un diablo, un acusador, al igual que
Satanás.

La Biblia tiene mucho que decir acerca de Judas. Muestra claramente que será el infame falso profeta durante la
tribulación, que traicionará a Jesús una vez más, lo denunciará, lo acusará, blasfemará en contra de El, y le dirá al
mundo que el Anticristo es el verdadero Dios y, por consiguiente, al que deben adorar.

En la Última Cena, Jesús cita el Salmo 41:9 en relación a
Judas [Juan 13:18].

Aquí está el resto de lo que dice el Salmo 41 acerca de él (versículos 5-10):
Mis enemigos hablan mal contra mí [contra Jesús], diciendo: "¿Cuándo morirá y perecerá su nombre?"
Y si… viene a verme, habla falsedades; Su corazón recoge iniquidad…
Todos los que me odian murmuran a una contra mí; Traman hacerme daño, diciendo:
"Una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, Así que cuando se acueste [muera], no volverá a levantarse."
Aun mi íntimo amigo en quien yo confiaba, El que de mi pan comía, Contra mí ha levantado su talón.
Pero Tú, OH SEÑOR, ten piedad de mí y levántame [resucítame], Para que yo les pague como se merecen.
Esto muestra claramente que hay un futuro día de retribución y juicio eterno para Judas.

De acuerdo a Apocalipsis 19:20, el Anticristo y el falso profeta serán ambos lanzados vivos al lago de fuego por toda
la eternidad.

En Hechos 1:16-20: Pedro cita el Salmo 69:25 en referencia a Judas.
16 "Hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas
(Iscariote), el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús.

17 "Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio."
18 Este, pues, con el precio de su terrible infamia (iniquidad) adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó
por el medio, y todas sus entrañas se derramaron.
19 Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su
propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre.
20 Pues en el Libro de los Salmos está escrito: "QUE SEA HECHA DESIERTA SU MORADA, Y NO HAYA QUIEN HABITE
EN ELLA; Y: QUE OTRO TOME SU CARGO."
Salmo 69:25 dice “Sea desolada su vivienda, Y nadie habite en su lugar”.(Hechos 1:20).

Esta palabra "vivienda" se puede traducir como lugar de residencia, casa, o la tumba (lugar de reposo final). Esto se
muestra en Isaías 14:18,19 que dice:

“Todos los reyes de las naciones, Todos ellos yacen con gloria, cada uno en su casa. Pero tú has sido echado de tu
sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada, que descienden a las piedras de la
fosa, como cadáver pisoteado”.

Esto demuestra claramente que Judas se levantará de entre los muertos, desde su lugar de entierro y el mismo
quedará vacío.

Esto es lo que el resto del salmo 69 (v. 20 - 28) dice acerca de él:
“La afrenta ha quebrantado mi corazón [de Jesús], y estoy enfermo; Esperé compasión, pero no la hubo; Busqué
consoladores, pero no los hallé.
21 Y por comida me dieron hiel, Y para mi sed me dieron a beber vinagre…
23 Núblense sus ojos para que no puedan ver, Y haz que sus lomos tiemblen continuamente (Comparar con
Zacarías 11:17; Santiago 2:19].
24 Derrama sobre ellos Tu indignación, Y que el ardor de Tu ira los alcance.
25 Sea desolado su campamento, Y nadie habite en sus tiendas.
26 Porque han perseguido al que ya Tú has herido, Y cuentan del dolor de aquéllos que Tú has traspasado.
27 Añade iniquidad a su iniquidad, Y que no entren en Tu justicia.
28 Sean borrados del Libro de los Vivientes, Y no sean inscritos con los justos.
Pero tal vez los mejores comentarios sobre el carácter de Judas, su comportamiento, y el papel futuro que
desempeñará, se encuentran en el Salmo 109 (Condensado).
En Hechos 1:20, Pedro cita el Salmo 109:2-8 refiriéndose a Judas:
Porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa; Con lengua mentirosa han hablado contra m í [Salmo 69:28].

3 Me han rodeado también con palabras de odio, Y sin causa han luchado contra mí.
4 En pago de mi amor, obran como mis acusadores, Pero yo oro.
5 Así me han pagado mal por bien, Y odio por mi amor.
6 Pon a un impío sobre él, Y que un acusador esté a su diestra (Apocalipsis 13:12,14; (Zacarías 3:1, 11:17).
7 Cuando sea juzgado, salga culpable, Y su oración se convierta en pecado.
8 Sean pocos sus días, Y que otro tome su cargo.
[Verso 18] Y se vistió de maldición como de su vestido, y entró [la maldición] como agua en sus entrañas
[intestinos], y como aceite en sus huesos (Hechos 1:18).
Pedro citó este Salmo en referencia a Judas, DESPUÉS que Judas estaba muerto.
La única persona de Judas ha tenido "sobre" el, ANTES de su muerte, fue Jesús, que es la encarnación de la bondad y
la santidad. No tuvo a nadie más "sobre él".

En consecuencia, esta porción de la Escritura sólo se puede cumplir en el futuro.

Cuando las Escrituras dicen "establece sobre él [sobre Judas] al impío", sólo puede referirse al futuro anticristo que
TAMBIÉN resucitará de los muertos.

El Falso Profeta será su segundo en mando, y quien dará la cara por el Anticristo. El ser virá al Anticristo, y lo
exaltará como "verdadero Dios".

Judas era ladrón. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene si no para matar, robar y destruir.

Él manejó las finanzas para Jesús y él hará lo mismo para el Anticristo [Juan 12:6, 13:29].

El obligará a las personas a someterse al Anticristo mediante la aplicación del sistema de la marca.

Proclamará el Anticristo como "verdadero Dios", y blasfemará y traicionará a Jesús otra vez.

¿Quién mejor que Judas, para decir "Yo conozco a ambos hombres, y puedo decir que este [el Anticristo] es el
verdadero dios"?

También hará grandes milagros en presencia del Anticristo.

De acuerdo a Apocalipsis 13:13, el hará grandes maravillas, como hacer bajar fuego del cielo... a la vista de los
hombres.

En Lucas 9:54 encontramos que Jacobo y Juan le dijeron: “Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y
los consuma”?

Claramente, este es uno de los milagros que Judas, junto con los otros discípulos de Jesús, era capaz de realizar.

Jesús le respondió: "ustedes no saben de qué espíritu son".

El espíritu del Anticristo es quien permitirá a Judas hacer esto, no el Espíritu Santo.

Según 1 Juan 4:3, cualquiera que diga que Jesús no vino en la carne es un anticristo.

Judas "justificará" su traición alegando que él sabía que
Jesús no era el verdadero Dios, por lo cual lo entregó a las autoridades que, a su vez, lo ejecutaron.

Cuando Jesús aparezca en el cielo para el Rapto, Judas declarará que es sólo Su Espíritu, y que Él en realidad no
resucitó de entre los muertos [1 Juan 2:22, 4:3].

“En contraste”, dirá, “aquí tienen al Alejandro ante sus propios ojos, físicamente resucitado de entre los muertos” .

Judas es la única persona, ADEMÁS DEL ANTICRISTO,
A quien la Biblia llama "el hijo de perdición" (Juan 17:12).

Satanás primero lo usó y luego, literalmente, entró en el y lo poseyó (Lucas 22:3 y Juan 13:2 y 27).

Pero lo que descubre definitivamente la identidad del falso profeta se encuentra en Zacarías 11:11-17 (Amplificada):

"En ese día... Yo les dije, si les parece bien, denme mi salario... por lo que pesaron por mi salario treinta piezas de
plata (Mateo 26:14,15 y Mateo 27:3,9).

Y el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, la suma miserable en la que yo soy preciado por ellos. Y tom é las treinta
piezas de plata y las arrojé al alfarero EN LA CASA (templo) del Señor”.

Esta profecía se cumplió clara y completamente en Judas.
Él vendió a Jesús por 30 monedas de plata, luego sintió remordimientos y arrojó el dinero en el templo. Los
sacerdotes decidieron no utilizar su dinero "precio de sangre" para el templo, y con el compraron el campo cercano
de un alfarero, en el que Judas fue enterrado después (Mateo 27:5).

No hay otra persona en toda la historia A QUIEN ESTA ESCRITURA se refiera. Por lo tanto, Judas es, sin lugar a dudas,
la persona de quien se trata.

Él cumplió Zacarías 11:11-13 en la primera venida de Jesús.

Él cumplirá el resto de este pasaje, Zacarías 11:15-17, en su futura aparición, como falso profeta, antes de la
Segunda Venida de Cristo Jesús.

Aquí está lo que dice:

¡Ay del pastor inútil que abandona el rebaño!

La palabra traducida “inútil”, es haelil en hebreo. Aunque puede significar “el inútil” su uso principal es para
significar “el ídolo”.

Es decir “¡ay del pastor de EL ÍDOLO, que abandona el rebaño”!

Este falso "pastor" abandona la fe en Cristo y guía a otros a adorar a un IDOLO, UNA IMAGEN DEL ANTICRISTO exactamente lo que Apocalipsis 13:14,15 dice.

¡Qué tontería haber caminado con el verdadero Cristo, y dejarlo a cambio de una imitación!

Judas parecía ser parte del rebaño de Jesús [un cordero], pero hablaba y hablará como el dragón, Satanás
[Apocalipsis 13:12].

“La espada hiera su brazo y el ojo derecho. Su brazo se marchite (seque) y su ojo derecho quede enteramente
oscurecido” (Comparar con Salmo 69:23, arriba).

El falso profeta comisionará un ídolo (imagen) del Anticristo y hará la adoración de la imagen / ídolo obligatoria, bajo
pena de muerte.

De acuerdo con Apocalipsis 13:15 podrá incluso animar la imagen y hacerla hablar.

Sin duda, Judas será el falso profeta, que promoverá al Anticristo y el culto a Satanás, inducirá a muchas personas a
adorar un ídolo [la imagen del Anticristo], y restringirá el comercio de tal manera que sólo a aquellos que prometan
completa y eterna lealtad al Anticristo [y, por tanto, a Satanás] al recibir su marca, se les permitirá comprar o
vender.

Al acercarnos al rapto y la tribulación, vemos que Judas, a los ojos del mundo, está ganando cada vez mayor
aceptación.

Tenemos grandes estrellas de rock que se hacen llamar "Judas Priest". Es decir, “Judas Sacerdote”. Interesante
elección de nombre, sobre todo por que Ezequiel 21:24-27 indica que el falso profeta [Judas] actuará como sumo
sacerdote de Israel durante la tribulación.

En la película blasfema de Martín Scorsese "La Última Tentación de Cristo ", Jesús es presentado como persona débil,
obsesionado con el sexo, medio loco, que duda de su propia identidad y deidad. Duda de si realmente es el Hijo de
Dios [¡que falsa ilusión por parte de Satanás! Ver Mateo 3:17 y 4:1-11].

Mientras tanto, Judas Iscariote se presenta como el verdadero héroe de la película: un anticipo de lo que vendrá.

En 2006 hubo mucho alboroto sobre un manuscrito gnóstico del supuesto "Evangelio de Judas", en el que, de nuevo,
el es pintado como un héroe.

De acuerdo con esa mentira abominable, Judas realmente no traicionó a Jesús. Fue Jesús quien le pidió que lo
entregara a las autoridades con el fin de "librarse" de su cuerpo físico.

En otras palabras, Jesús no murió por nuestros pecados. Se limitó a morir para ser "liberado de su cuerpo". ¿Dónde
está la "buena noticia" en eso? Este supuesto "evangelio" es satánico hasta la médula.

La última vez que revisé el sitio de Internet de National Geographic [que son los que inicialmente publicaron el
artículo], su encuesta en línea mostró que más de la mitad de los participantes creían que el mensaje de ese FALSO
“evangelio” era verdadero.

Es curioso, como algunas personas están tan fácilmente dispuestas a aceptar mentiras sin fundamento, sin
albergar la menor duda, pero ponen tantos obstáculos para aceptar y creer la Verdad.

Muchos en el mundo ya han aceptado a Judas como un verdadero héroe, incluso antes de que él vuelva a apa recer.

En el famoso musical de Broadway de Andrew Lloyd Webber "Jesucristo Superestrella", el final presenta a Judas, en
lugar de Jesús, resucitando de los muertos.

Esto es torcido e irreverente, pero sin duda, también profético.

CAPÍTULO 8

ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Después de experimentar tales condiciones agonizantes, pensaríamos que la gente reaccionaría rechazando
totalmente a estos tiranos.

Desafortunadamente, no será así.

Después de que millones desaparezcan, los que queden en la tierra, anhelarán precisamente esos líderes.

Habrá excepciones pero, decididamente, estarán en la minoría. Los que se rebelen contra el dominio de este hombre
o serán asesinados o, si se las arreglan de algún modo para escapar, tendrán q ue soportar condiciones aún más
duras.

Dado que el DESTINO ETERNO de cada individuo estará en juego, valdrá la pena soportar CUALQUIER dificultad
temporal que sea necesaria, PARA EVITAR RECIBIR LA MARCA de este hombre, incluso si ello significa la muerte
física.

No se compara con el tormento eterno que aquellos que sigan o adoren a la bestia sufrirán.

Hay varias cosas que harán a este individuo tan atractivo para las masas.

Cuando Jesús aparezca en el cielo a vista de todos, millones instantáneamente desaparecerán. Los que queden,
correrán a esconderse.

En lugar de volverse a Dios en arrepentimiento, al igual que Adán hizo en el jardín, su primera reacción
será esconderse.

Nadie se preguntará ya si Jesús vivió y resucitó de entre los muertos. Todos estos serán hechos conocidos e
indiscutibles.

Verán al Cristo resucitado. Sabrán a ciencia cierta que Él es Dios. Y, sin embargo, aun así lo rechazarán.

Al igual que el pueblo rebelde de la antigua Babel, que rehusó arrepentirse, incluso después del diluvio, y trataron
de invadir el mismo cielo y derrocar el gobierno de Dios, estas personas endurecidas buscarán un líder fuerte, como
Nimrod en la antigüedad, capaz de montar tal desafío.

Una vez que se hayan recuperado de la conmoción, los que quedan en la tierra
se darán cuenta, para su consternación, que el mismísimo Jesús a quien han rechazado, regresará en menos
de 3½ años, para establecer su reino eterno en la tierra.

Puesto que siempre han rechazado a Jesús, incluso después de verlo, con sus propios ojos, volviendo en una nube
con poder y gran gloria, harán CUALQUIER COSA, pagarán CUALQUIER PRECIO, antes que someterse al gobierno de
Jesús.

Ellos se opondrán firmemente a Su regreso como Rey de Reyes.

Por consecuencia, buscarán un hombre fuerte para defender sus ideas depravadas, alguien capaz, al menos en sus
mentes engañadas, de derrotar al Cristo resucitado. Ey, ¡no se llama ANTI-Cristo por gusto!

Después de ver a Jesús resucitado, después de soportar terribles juicios por tres años y me dio, el temor se convertirá
en aún más odio y desprecio hacia El.

Cuando el Anticristo reaparezca, resucitado de entre los muertos, y profese inmortalidad, lo considerarán como el
único que posee las cualificaciones necesarias para derrocar al Reino del Cristo.

Estarán convencidos de que Jesús, finalmente, encontró "la horma de sus zapatos” en el Anticristo resucitado.

El Anticristo es un hombre de guerra, un genio militar, que ha vivido ya en el pasado y presume de un historial
de invencibilidad.

Una vez que lo vean resucitado, como Él mismo Jesucristo, se tragarán el anzuelo, junto con la línea y la
plomada. Creerán la mentira de que este hombre puede realmente derrotar a Jesús.

Jesús, que sepamos, ni siquiera levantó nunca un cuchillo de mesa, mucho menos una espada.

Ellos razonarán que, entre dos individuos resucitados, el guerrero invencible, tiene mejor oportunidad de ganar que
el carpintero pacífico.

Darán la bienvenida con entusiasmo al Anticristo resucitado, diciendo en forma desafian te "¿Quién como la bestia,
y QUIEN puede hacer guerra contra el?”.

La implicación clara es que Jesús, que nunca fue un militar, no es ni siquiera un rival digno para su rey.

Ellos realmente creerán que este hombre es invencible y, por lo tanto, capacitado para derrocar el gobierno de Jesús
y Su señorío, y prevenir que el reino milenario de Jesús se convierta en realidad.

2 Tesalonicenses 2:11 lo llama un "poder engañoso".

El Anticristo presentará un caso convincente sobre sí mismo, ya que coincidirá con Jesús, punto por punto:

Jesús es la semilla de la mujer y el Anticristo la semilla de Satanás.

Ambos se destacan en la oratoria.

Ambos fueron elogiados por su sabiduría e ingenio.

Ambos hacen o harán milagros, señales y prodigios.

Ambos tendrán "tiempo por igual" de 3½ años en la tierra.

Ambos demuestran gran valentía.

Ambos son capaces de movilizar a sus seguidores a lograr más de lo normal.

Ambos hicieron peregrinación a Egipto.

Ambos son famosos y admirados.

Tanto el uno como el otro, a su manera, han cambiado la historia.

Ambos reclaman concepción divina.

Ambos tuvieron padrastros terrenales y mortales.

Ambos fueron acusados de ser ilegítimos.

Ambos murieron a los 33 años.

Ambos no dejaron descendientes físicos.

Ambos tendrán una Segunda Venida.

Ambos aparecieron primero como hombres naturales, pero regresarán como hombres sobrenaturales.

Ambos serán la encarnación de la plenitud de sus respectivos padres, Dios y Satanás.

Ambos harán las "obras" de sus respectivos padres.

Ambos tienen gran autoridad.

Ambos dicen ser Hijo de Dios.

Ambos han sido adorados como Dios.

Ambos recibieron culto durante sus vidas, y después de su desaparición.

Ambos son representados en numerosas estatuas y pinturas.

Ambos son reyes.

Ambos buscan las almas de los hombres.

Ambos "sellan" a sus seguidores.

Ambos tienen cicatrices de heridas infligidas.

Ambos odian a Roma por distintas razones.

Ambos tuvieron cuerpos muertos que NO se descompusieron.

Ambos tienen tumbas vacías.

Ambos serán resucitados de entre los muertos.

Ambos gobernarán al mundo.

Y, a diferencia de Jesús, que utilizó medios pacíficos, el mero poder de su Palabra y su Espíritu, para difundir su
mensaje, este hombre poseerá gran poder y habilidades militares.

Por lo tanto, parecerá tener esa "ventaja" sobre el Salvador.

No es de extrañar que la perversa humanidad se volverá “ga-ga” sobre él.

Cuando este hombre reaparezca, resucitado de entre los muertos, el mundo quedará tan fascinado y sorprendido,
tan contento y emocionado que pueden, por fin, desafiar al Salvador, que ganar su lealtad será una brisa.

Pensaran que si él era invencible como mortal, tiene que ser aún más invencible, ahora que es inmortal.

Así es como la Biblia lo dice:

"La bestia que has visto [una vez] era, pero [ahora] no es, y está para subir del infierno e ir a perdición.

Y los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se
asombrarán cuando vean a la bestia, porque [una vez] era, pero [ahora] ya no existe, y está [todavía] por
venir [Apocalipsis 17:8,9].

CAPÍTULO 9

EL MISTERIO DE "666"
Una cosa que ha confundido completamente al establecimiento de profecía es el número 666.

Durante años y años, han intentado patéticamente adivinar la identidad del Anticristo en base a este número,
sumando el valor numérico de las letras que forman su nombre o título.

Por ejemplo, han alegado falsamente que, como la corona papal contiene las palabras "vicarivs filii dei", cuyo valor
numérico en latín suma 666, debe ser el Papa.

Algún idiota recientemente hizo un cálculo similar con el valor numérico de las letras latinas en el escudo de
armas del príncipe Carlos.

Asimismo, hace varias décadas, a otro idiota se le ocurrió la teoría de que el ex presidente Ronald Wilson Reagan era
el Anticristo, porque cada uno de sus nombres contiene 6 letras.

¡Por favor!

Hay incluso un sitio de Internet que contiene los nombres de todas las personas famosas, cuyas letras suman 666.
Última vez que conté, había más de 300.

Estos farsantes irresponsables no son más "expertos" en profecía que cualquier niño de kindergarten.

TODO lo que están haciendo es adivinando. Ellos NO SABEN NADA. Son puras conjeturas.

El que de verdad SABE, no necesita adivinar.

El que adivina, es porque NO SABE. Así que, ¿donde rayos está la maestría?

No sólo está este tipo de "adivinanza" por debajo de la dignidad y la inte gridad de cualquier serio estudioso de la
Biblia, es completamente antibíblica y pura idiotez.

En ninguna parte dice la Biblia que sumemos el valor numérico de las letras que componen el nombre de un
hombre.

En ninguna parte dice que 666 representa el “valor numérico" de las letras en el nombre de este individuo.

Eso es PURO INVENTO.

Los presuntos expertos en profecía han inventado totalmente esta mentira que, como todo lo demás que han
inventado, han terminado por creer.

Los mentirosos siempre caen en sus propias mentiras. Caso en cuestión: Satanás.

Es por eso que la Biblia dice: "ESTO ES para la mente que tiene SABIDURÍA”. El que tiene entendimiento, cuente el
número DE LA BESTIA, PORQUE ES EL NÚMERO DEL HOMBRE; Y su número es 666”.

La palabra para "cuente" es psephizo en griego. Significa
"utilizar pequeñas piedras para contar".

La palabra para "número" es arithmos. Esta significa un
NÚMERO levantado según es contado. Es derivado del verbo airo, que significa "levantar".

NO se supone que SUMEMOS nada, se supone que contemos el número, LEVANTÁNDOLO:

SEIS una vez. SEIS dos VECES. SEIS tres veces, tal como lo haríamos si estuviéramos levantando cada piedrilla.

El único lugar en la Biblia donde se menciona 666 en relación al Anticri sto es Apocalipsis 13:18. Nos DICE claramente,
que seis es "el número del hombre".

Esto se basa en que el hombre fue CREADO EL DIA 6 [Génesis 1:27,31].

Al igual que el siete es el número de perfección porque Dios acabó su creación en el día 7 [Génesis 2:2].

Por lo tanto, 666 representa el número de veces que la semilla de Satanás se manifestará en la tierra COMO UN
HOMBRE.

Él se encarnará en un cuerpo humano y aparecerá en la tierra, como un hombre, un total de tres veces. Por lo
tanto, 6 [vez primera], 6 [segunda vez], 6 [tercera vez]. Por lo tanto, 666.

Apocalipsis 17:8 DICE que EL ANTICRISTO YA vivió, NO ES [NO está vivo], y ascenderá [saldrá] del pozo del abismo".

Este individuo, poseído por Satanás, y en quien mora el ESPÍRITU DEL ANTICRISTO, ya ha APARECIDO EN LA TIERRA
COMO HOMBRE DOS VECES [66].

APARECERA EN LA TIERRA, POR TERCERA Y ÚLTIMA VEZ [TERCER 6], como EL INFAME ANTICRISTO resucitado de
LOS MUERTOS.

Por lo tanto, no se supone que sumemos NADA. Se supone que LEVANTEMOS EL NÚMERO SEIS TRES VECES, COMO
SI CONTARAMOS PIEDRAS.

Le sugiero al establecimiento de profecía que dejen de sumar, y empiecen a levantar.

CAPÍTULO 10

DESENMASCARANDO A LA BESTIA
¿Quién, pues, es el Anticristo? Prometí darte su nombre. En realidad, tengo que darte sus DOS nombres, ya que ha
aparecido no una, sino dos veces.

A través de los años, he tenido que reírme, hacer muecas o mover la cabeza de un lado a otro en incredulidad, ante
el número de personas que han escrito diciendo que es "este” o "aquel".

Tratan en vano de manipular las Escrituras, para que se adapten a su candidato favorito. El problema es que, por
más que traten, no lo logran.

Por cada escritura que parece "describirlos", hay muchas otros que NO lo hacen.

Es como tratar de meter la proverbial estaca cuadrada en un agujero redondo: sencillamente NO CABE.

No necesitamos forzar las Escrituras. Es al revés. El verdadero Anticristo, se acomoda a TODO lo que la Biblia dice
acerca de él perfectamente y sin esfuerzo alguno.

Para identificar a este individuo hay que tener en cuenta NO ALGO de lo que la Biblia dice acerca de él, si no TODO.

Debemos tomar la descripción bíblica EN SU TOTALIDAD.

La razón por la que muchos supuestos "expertos" han fallado es que sólo toman porciones de las Escrituras que se
refieren a este individuo, y saltan a conclusiones. Por lo tanto, terminan con una imagen parcial [incompleta] del
personaje.

También tenemos que ser guiados por el Autor de la Biblia, el Espíritu Santo. No puedo insistir demasiado en
cualquiera de estos dos puntos.

Jugar juegos de adivinanzas, como el establecimiento de profecía ha hecho persistentemente, sólo para terminar
con un montón de huevo profético sobre sus caras, es a la vez inmaduro y antibíblico.

También hace que cristianos y no cristianos por igual duden la credibilidad de la Biblia, o la estimen sospechosa.

La Biblia identifica al Anticristo clara e inequívocamente.

Por lo tanto, el verdadero Anticristo coincide con la descripción de la Biblia perfectamente y sin esfuerzo.

Según las Escrituras, el Anticristo debe:

1. Ser la semilla [simiente] de la serpiente [Génesis 3:15, 2 Tesalonicenses 2:3].

2. La religión de sus antepasados deben ser politeísta [Daniel 11:37].

"No hará caso a los dioses de sus antepasados... ni respetará a dios alguno, porque se engrandecerá por encima de
todo”. La palabra "dioses" es claramente plural, indicando que los antepasados del Anticristo adoraban múltiples
deidades.

3. Su reino será "parte fuerte, y parte frágil" [Daniel 2:42].

4. Su reino será "mezclado con la semilla de los hombres, pero no se unirán el uno al otro "como el hierro y el barro
no se mezclan [Daniel 2:43].

5. Él debe tener una boca que "habla grandes cosas"
[Daniel 7:20].

6. Debe ser un rey [Daniel 7:24, Apocalipsis 17:10-12].

7. Debe ser un rey de semblante fiero [Daniel 8:23].

8. Debe provenir del Imperio Griego [Daniel 8:8,9].

9. Debe venir de dentro del territorio del antiguo Imperio Romano [Daniel 7:23-27].

10. Él se engrandecerá, incluso contra el ejército de los cielos [Daniel 8:11,25; 11:26].

11. Debe ser un genio militar [Apocalipsis 13:4].

12. Debe ser un hombre [Apocalipsis 13:18].

13. Debe creerse un Dios [Daniel 11:36-38, 2 Tesalonicenses 2:4].

14. Debe ser alguien que ya vivió, no está vivo en la actualidad, y resucitará de entre los muertos durante la
tribulación [Apocalipsis 11:7, 17:8].

15. Debe ser uno de los "siete reyes" que se mencionan en Apocalipsis 17:10, pero también un "octavo rey".

16. Debe ser "semejante a un leopardo" [Apocalipsis 13:2].

En toda la historia, sólo hay una persona que cumple esta descripción a la perfección en cada detalle. Nosotros
conocemos una de sus encarnaciones como Alejandro el Grande [Alejandro Magno].

¿Por qué Alejandro?

Apocalipsis 13:2 describe a la bestia como "un leopardo".
Daniel 7:6 describe Alejandro como "un leopardo".
Apocalipsis 13:2 nos dice que tiene pies de oso y boca de león, pero la bestia misma es "como un leopardo".

La descripción es tomada, literalmente, de la referencia de Daniel a Alejandro.

Ninguna otra persona en la Biblia, es llamada un leopardo, o es tan siquiera asociada con un leopardo.
Esta descripción se les aplica solamente a Alejandro y a su otra encarnación, de quien hablaremos más adelante.
Ahora, examinemos el resto de la evidencia.

CAPÍTULO 11

EL GRANDE Y DIFUNTO ANTICRISTO
De acuerdo a la Enciclopedia Compton, "más que cualquier otro conquistador del mundo, Alejandro III de
Macedonia, merece ser llamado "el Grande”.

Mientras que otros reyes han reclamado el sobrenombre "el
Grande ", no lo asociamos con ninguno de ellos, por razones obvias.

Para probar mi punto, ¿que otro personaje histórico viene a tu mente, cuando oyes "el Grande" o “Magno”?

Nadie más que Alejandro.

El Anticristo fue, en su vida anterior, el sujeto de muchas historias fabulosas.

A pesar de que se ha escrito mas acerca de él que de cualquier otro personaje en la historia, con la notable
excepción de Jesucristo, sigue siendo enigmático hasta el día de hoy.

Sus logros únicos y sin precedentes, su voluntad de hierro, su personalidad arrogante y dinámica, su rapidez,
brillante táctica militar y su brutalidad hacia la oposición, sus conquistas, su inteligencia e ingenio, su capacidad de
mando, y su habilidad para liderar y hacer rendir a los demás al máximo, en verdad le valieron el título de "el
Grande".

Otros títulos por los que se dio a conocer incluyen Gran
Rey, "invencible", "Señor de Asia", Hijo de Dios, y Dios.

El Anticristo dio un nuevo rumbo a la historia. Su gobierno marcó un punto decisivo en la historia de Europa y Asia.

El Imperio Romano y gran parte de nuestra cultura occidental incluyendo, paradójicamente, la difusión del
cristianismo como religión mundial, se debieron, en alguna medida, a sus grandes logros.

Su vida y sus hazañas han sido el tema de muchos libros y películas.

Era guapo y de constitución atlética. Alumno del famoso filósofo griego Aristóteles durante su adolescencia, sus
intereses incluían desde la ética y la política a la botánica, la zoología, la geografía y la medicina.

Su principal interés, sin embargo, era la estrategia militar en la que se destacó de su juventud.

Se pensaba que era el hijo de Filipo II de Macedonia, pero tanto su nacimiento, como su muerte, están rodeados de
misterio.

Aprendió tácticas militares básicas de su supuesto padre, y luego añadió sus propias maniobras geniales.

Era mucho más allegado a su madre, Olimpia, de la cual heredó su carácter fue rte, voluntarioso y apasionado.

Fue Olimpia quien, en un ataque de celos sobre los amoríos de Filipo, lo mandó a asesinar.

Siempre se ha sospechado, pero no probado, que Alejandro fue cómplice en el complot para matar a Filipo.

Alejandro, a la edad de 20 años, sucedió a Filipo en el trono.

Estaba personalmente convencido de su propia divinidad, y de que Zeus, el "Señor de los Cielos", y Suprema Deidad
para los griegos, era su verdadero padre.

Hacia el final de su vida, requirió a las provincias griegas a aceptar su deidad y a adorarlo como Dios.

Se creía que el era más que un simple humano, y sus súbditos cumplieron con su exigencia. Fue proclamado
oficialmente un dios y, después de su muerte, recibió honores divinos a través de su imperio.

Los que lo conocían personalmente no sólo estaban convencidos de que Alejandro era hijo de Zeus, lo consideraban
realmente Dios.

Mientras que otros reyes y los Césares profesaron descendencia divina, su llamada “divinidad” era no más que un
medio conveniente para alimentar sus enormes egos y para imponer su voluntad tiránica sobre sus súbditos.

Alejandro, sin embargo, era distinto. Con excepción de Jesucristo, su divinidad parecía más creíble que la de
cualquier otro en la antigüedad.

Años después de su muerte, sus funcionarios se reunían pacíficamente ante el trono de oro vacío de Alejandro, en
que su corona, su cetro y su diadema descansaban, y le ofrecían sacrificios, mientras buscaban su voluntad, sabiduría
y consejo.

Curiosamente, su casco, escudo, corona y cetro han sido descubiertos recientemente por arqueólogos en la localidad
de Vergina, al norte de Grecia.

Sus devotos seguidores aseguraban que no había muerto en absoluto, pero que sólo “había salido del reino de los
mortales”.

Incluso buscaban su guía en sueños, en los que también afirmaban haber visto a Alejandro vivo, vestido con
vestimentas reales, dando órdenes, y gobernando los asuntos de su reino.

Dicha afirmación era reforzada por el hecho de que el cadáver de Alejandro no se descompuso. Fue colocado en un
sarcófago de oro, y luego desapareció misteriosamente. Hasta el día de hoy, nadie conoce su paradero.

En consecuencia, al igual que Cristo, Alejandro profesará incorrupción, inmortalidad, una tumba vacía y, cuando
vuelva a aparecer, resurrección.

Esta creencia en la inmortalidad de Alejandro se propagó en muchas culturas a través de muchas leyendas. Algunos
hablaron de un viaje en que había descubierto el Pozo de la inmortalidad.

De acuerdo con su madre Olimpia, el había sido concebido "de Dios". Alejandro debía, por lo tanto, actuar "digno de
su parentesco”.

Olimpia era una adoradora fanática de los dioses, que sacrificaba miles de animales a distintas deidades.

A estos “dioses” se les llamaba abiertamente "espíritus divinos de cooperación” o demonios [daemons].

Olimpia tenía una afición extrema por las serpientes, y se sabe que personalmente las manoseaba, en el culto de
Dionisio.

Se acostaba con una serpiente mascota en su cama, y le dijo a Alejandro el "secreto de su nacimiento", que Felipe no
era su verdadero padre, que Zeus [la suprema deidad griega] había venido en forma de serpiente, había tenido
contacto sexual con ella, y la dejó embarazada. ¡Que tan "maculada" concepción!

De hecho, las serpientes, han jugado un lugar destacado a lo largo de su vida.

Ptolomeo, amigo cercano de Alejandro y futuro gobernante de Egipto, dijo que durante su marcha casi fatal a través
del desierto de Libia para visitar el oráculo de Amón, Alejandro había sido orientado por dos serpientes que
hablaban [véase Génesis 3:1,4].

La Biblia apoya el nacimiento extrahumano de Alejandro llamándole un "bastardo" [Zacarías 9:6]. En hebreo, la
palabra mamzer significa en realidad una persona de origen mixto.

En Daniel 2:37-40 el reino de Alejandro es representado como "bronce". El bronce es una mezcla de cobre y zinc. En
hebreo, la palabra para “bronce”, najash, también significa "serpiente".

El reino de Alejandro fue, y será, el reino de la serpiente.

Esto se debe a que Alejandro es el hijo de la serpiente. Él es la semilla de Satanás. El es el Anticristo.

La fama de Alejandro permanece vibrante más de 2,000 años después su muerte. Es conocido en muchos idiomas y
culturas. Sus hazañas, habilidades y estrategias militares todavía se enseñan, se comentan y se admiran.

Tan recientemente como 2004, el director de Hollywood Oliver Stone hizo una película sobre su vida.

Da la enorme “coincidencia” que fue lanzada el mismo año que la "Pasión de Cristo", el gran éxito de taquilla de Mel
Gibson.

Tanto en la taquilla como en profecía, "Cristo" abrumadoramente venció al "Anticristo". "La Pasión" fue un gran
éxito. "Alexander" fue un fracaso.

Alejandro se menciona en dos libros sagrados, la Biblia y el Corán.

El Libro de Daniel lo representa como un leopardo, y como un invencible macho cabrio [chivo] de dos cuernos.

Dado que el Corán copia extensivamente de la Biblia, cuando el Islam se extendió co mo religión mundial, había
esperanza general entre musulmanes que el mundo se acabaría y un ser divino volvería a juzgar a los hombres.

La imagen del Alejandro como el héroe de "dos cuernos" en el Libro de Daniel les sugería a los musulmanes que
Alejandro volvería para marcar el comienzo de una nueva era de paz e igualdad.

Ellos veían a Alejandro como un héroe, precursor de Mahoma, un profeta con una misión divina, una figura
universal, que uniría el mundo para el bien común.

Al parecer, esta imagen de Alejandro fue percibida aun en épocas anteriores, ya que al menos dos monedas se han
encontrado que lo retratan como un rey o héroe de dos cuernos: una data alrededor de 280 AC, otra fue acuñada
por Ptolomeo en Egipto, después de su muerte en 315 A.C.

Tal interpretación tiene enorme significado ya que Apocalipsis 13:12 se refiere a la segunda bestia [falso profeta] que
sirve el futuro Anticristo, como "que tiene dos cuernos como un cordero, pero habla como un dragón".

Comentaristas e historiadores Musulmanes, incluyendo Tabari, identificaron a Alejandro como el gran conquistador
de "dos cuernos" mencionado en el Corán.

Menciona el nombre de Alejandro [Iskander] en cualquier país musulmán, y lo primero que hacen es colocar sus dos
dedos índices en ambos lados de la cabeza simulando cuernos.

Dhul Qarnein [“el de dos cuernos”] como le llaman en el Corán, es una figura importante en la tradición islámica.

Incluso hay una leyenda en la que Israfel, un serafín o ser angelical en la mitología islámica, se encuentra con él antes
de que Alejandro llegue a la "Tierra de la Oscuridad" [abismo].

Allí, el serafín se paró sobre una colina y tocó la trompeta.
La trompeta de Israfel dará a conocer el día de la Resurrección (versión islámica del Rapto), momento en el que se
parará sobre la roca sagrada de Jerusalén y dará la señal que traerá los muertos a la vida.

Este ángel, según la leyenda, también anunciará el Juicio Final y el "fin del mundo". El nombre de Israfel, por cierto,
significa "el que quema".

El Corán también afirma que es Dios quien le da al "de dos cuernos” [a Alejandro] dominio sobre la tierra.

El resurgimiento del Islam como religión mundial y sus avances en la cultura occidental están preparando al mundo
para recibir al Anticristo.

Una gran parte del mundo musulmán está esperando al “décimo segundo Imán" que, según la tradición islámica, ha
sido milagrosamente conservado en un pozo.

Esto encaja a la perfección con la leyenda de que Alejandro había descubierto el "Pozo de la inmortalidad".

Cuando Alejandro se desprenda del mundo inferior, los líderes islámicos, sin duda, se jactarán declamando "se lo
advertimos".

Lo que ellos no esperan es que él se declarará Dios, exigirá adoración, rechazara toda religión, menospreciara a
todas las deidades, incluyendo a Alá, y requerirá que toda persona lleve su marca como signo de sumisión completa,
de adoración y de eterna lealtad a él.

Por desgracia, la gran mayoría de los musulmanes no se dará cuenta que el Corán es una sarta de mentiras, que Alá
es un dios falso, y Mahoma un falso profeta, hasta que esto suceda.

En ese momento, todas las religiones falsas habrán sido desacreditadas.

TODAS dejarán de existir, y sus seguidores tendrán SÓLO ESTA OPCIÓN: Dios o Satanás, Cristo o Anticristo.

El verdadero Anticristo debe cumplir con la descripción bíblica en su totalidad, perfectamente y sin esfuerzo.

Veamos si Alejandro supera tal escrutinio:

Anticristo debe:

1. Ser el hijo de Satanás, la semilla de la serpiente [Génesis 3:15, 2 Tesalonicenses 2:3].

Alejandro lo cumple.

Ninguna otra persona famosa en la historia ha profesado ser el resultado de relaciones sexuales entre la serpiente
y su madre.

2. La religión de sus antepasados debe ser politeísta [Daniel 11:37].

Alejandro lo cumple.

Los antiguos griegos adoraban a múltiples dioses y diosas.

3. Su reino será "en parte fuerte, y en parte débil” [Daniel 2:42].

Alejandro lo cumple.

Su reino era fuerte militarmente y culturalmente, pero "débil" en que las alianzas políticas, incluso entre Griegos,
eran inestables.

4. Su reino será "mezclado con la semilla de los hombres, pero no se unirán el uno al otro ", como el hierro y el barro
no se mezclan [Daniel 2:43].

Alejandro lo cumple.

Alejandro fomentó los matrimonios entre griegos y persas. Trató de mezclar la cultura occidental con la oriental.
Después de su muerte, tal como dice la profecía, dichas uniones no se sostuvieron.

5. Debe tener una boca que "habla grandes cosas” [Daniel 7:20].

Alejandro lo cumple.

6. Debe ser un rey [Daniel 7:24, Apocalipsis 17:10-12].

Alejandro lo cumple.

7. Debe ser un rey de rostro fiero [Daniel 8:23].

Alejandro lo cumple.

Incluso después de su muerte, la mera visión de su estatua podía aterrorizar a la gente. Su fiereza es legendaria.

8. Debe venir del Imperio Griego [Daniel 8:8,9].

Alejandro lo cumple.

Este requisito, de por sí, elimina a casi cualquier otro candidato.

9. Debe venir de dentro del territorio del antiguo Imperio Romano [Daniel 7:23-27].

Alejandro lo cumple.

Grecia era parte del Imperio Romano.

10. Se engrandecerá, incluso contra el ejército de los cielos
[Daniel 8:11,25; 11:26].

Alejandro lo cumple.

Cuando regrese como el Anticristo, se opondrá al ejército del cielo, y al mismo Jesucristo [Apocalipsis 16:13-16,
19:11-20].

En su encarnación previa, que mencionaremos mas adelante, ya lo hizo.

11. Debe ser un genio militar y parecer invencible
[Apocalipsis 13:4].

Alejandro lo cumple.

No hay mayor genio militar en la historia. Su absoluta genialidad, y su reputación de invencibilidad, son hechos
históricos establecidos. Alejandro nunca perdió una batalla.

12. Debe ser un hombre [Apocalipsis 13:18]

Alejandro lo cumple.

13. Tiene que creerse a sí mismo Dios [Daniel 11:36-38, 2 Tesalonicenses 2:4].

Alejandro lo cumple.

Alejandro estaba convencido de su propia divinidad, y se autoproclamó Dios. En el departamento de autoengrandecimiento, tampoco había quien le ganara. Recibió culto durante su vida, e incluso después de su muerte.

Esto, de nuevo, lo diferencia de todos los demás.

Mientras que algunos emperadores romanos más tarde profesaron divinidad, ningún monarca en la historia en
realidad se creía a si mismo Dios.

14. Debe ser alguien que ya vivió, no vive en la actualidad y resucitará durante la tribulación [Apocalipsis 11:7,
17:8].

Alejandro lo cumple.

Alejandro vivió y murió en el siglo cuarto antes de Cristo, y no está en la tierra hoy, por lo cual perfectamente
cumple esta descripción.

Antes del 96 DC [cuando fue escrito el Apocalipsis] el ya fue [ERA], en el 96 DC había muerto [NO ES], y ascenderá
del pozo del abismo como el futuro anticristo [SERÁ].

15. Debe ser uno de los "siete reyes" que se mencionan en Apocalipsis 17:10,11, y también un "octavo rey".

Alejandro lo cumple.

Los reinos mencionados aquí son, en orden: Asiria, Egipto, Babilonia, Persia, Grecia y Roma.

Alejandro fue rey del quinto Imperio, que es el griego.

También será el séptimo rey y futuro anticristo.

Por lo tanto él es "de los siete". No dice que es UNO de los siete, sino simplemente "DE LOS SIETE" porque es tanto
el 5to como el 7mo.

Hablaremos del octavo rey en un capítulo futuro.

16. Debe ser "semejante a un leopardo" [Apocalipsis 13:2].

Alejandro lo cumple.

Tanto Daniel como Juan dan la misma descripción sobre él. Ninguna otra persona se describe en la Biblia como "un
leopardo".

Como puedes ver, el verdadero anticristo cumple la descripción bíblica a la perfección.

No necesitamos torcer, manipular o distorsionar las Escrituras para que se acomoden a él. Más bien, el las cumple
por completo y sin esfuerzo.

Este megalómano rabioso recibirá la adoración y gloria que siempre anheló por corto tiempo [Apocalipsis 13:4].
Si abordamos el tema con la Biblia, o con la historia secular, llegamos inexorablemente a la misma conclusión:
Sin lugar a dudas, el Anticristo no es otro que el Grande y difunto Alejandro.

CAPÍTULO 12

¿PUEDE UN LEOPARDO CAMBIAR SUS MANCHAS?
Según el famoso historiador judío Flavio Josefo, Alejandro se encontró fuera de Jerusalén en la ciudad de Sapha con
el Sumo Sacerdote Juddua.

Alejandro caminó solo hacia el Sumo Sacerdote, lo saludó y adoró.

Los Judíos se quedaron tan impresionados que, a pesar de haber prometido lealtad a los persas [que, entre otras
cosas, les habían permitido reconstruir su templo], se reunieron alrededor de Alejandro y en voz alta lo aclamaron,
deseándole bienestar y felicidad. Más tarde, muchos de ellos se unieron el ejército griego.

Los hombres de Alejandro se sorprendieron de sus acciones... hasta el punto que, por un breve momento, pensaron
que había perdido la razón.

Parmenio, su segundo en mando, que gozaba de gran estima y prestigio entre ellos, preguntó a Alejandro que como
él, que era adorado como Dios en todo el mundo, adoraba al Sumo Sacerdote. Alejandro explicó que no estaba
adorando al Sumo Sacerdote, si no a "Dios" que se le había aparecido en un sueño, vestido como el Sumo Sac erdote,
y le había asegurado que conquistaría a los persas (Compárese con Apocalipsis 13:11-15).

Posteriormente, Alejandro abrazó el Sumo Sacerdote y a otros sacerdotes que lo acompañaban, y subió a Jerusalén
entre ellos, al templo, donde ofreció sacrificios de acuerdo a las instrucciones del Sumo Sacerdote.

Juddua después le mostró el libro de Daniel, donde profetizó que un príncipe griego destruiría el imperio persa
(Daniel 8:3-7, 20, 21) y le dijo que la profecía se refería a él.

Alejandro, que siempre se creyó Hijo de Dios, se puso muy contento. Como resultado de ello, juntó al pueblo judío al
día siguiente para que le pidieran "todo lo que quisieran recibir”.
(¿Pedid y se os dará? Eso suena como oración).

El sumo sacerdote le pidió, en nombre del pueblo, que les permitiera vivir de acuerdo a sus propias leyes, y que se
les exonerara del pago de tributo cada séptimo año.

Alejandro no sólo concedió sus deseos, pero prometió con amabilidad extrema y poco habitual que los judíos que
vivían en Babilonia y Media (descendientes de familias que había ido en el cautiverio y seguían viviendo allí) gozarían
de los mismos favores.

También alentó a los judíos a alistarse en el ejército griego y les aseguró que les permitiría vivir de acuerdo a su
propia religión y costumbres.

Hubo muchos que se le unieron.

En consecuencia, cuando Alejandro vuelva a aparecer, los judíos inicialmente no tendrán ninguna razón para
desconfiar de él.

El rey David habló de esto en uno de sus salmos proféticos:
"Escucha mi oración, O Dios, y no te escondas de mi súplica. Ayúdame y óyeme... Debido a la voz del enemigo, a
causa de la opresión de los malos, porque ellos despiden iniquidad contra mí, y con furor me odian.

Mi corazón está dolido... y los terrores de la muerte han caído sobre mí. Temor y temblor vinieron sobre mí, y el
horror me ha abrumado. Y yo dije: ¡OH, que me diese alas como de paloma! pues entonces volaría lejos... estaría
lejos y permanecería en el desierto. Selah.

Me apresuraría a escapar... Porque no era un enemigo quien me reprochó, si así fuera, podría soportarlo…
entonces yo me hubiera escondido de él: Pero eres tú, un hombre igual a mí, mi guía, y mi conocido. Estábamos
juntos, nos comunicábamos dulcemente, y entramos en la Casa de Dios en compañía... Que la muerte sorprenda a
mis enemigos... desciendan vivos al infierno: la maldad está en medio de ellos... Dios oirá, mi aflicción, y le
responderá al que reina desde la antigüedad. Selah. Porque no hay cambio en ellos ni temen a Dios. [Salmo 55:119].

La parte Aggadah del Talmud [Ley Oral judía] hace varias referencias a las hazañas de Alejandro, entre ellas que
había hallado la entrada [puerta] del Jardín del Edén, pero que no se le permitió entrar.

También contiene un relato de su visita al país de las amazonas, y de su deseo de entrar en el lugar Santísimo
(Compárese con 2 Tesalonicenses 2:4 y Mateo 24:15] hasta finalmente ser persuadido por un sabio que no lo hiciera.

En su comparecencia futura como el Anticristo, eso es precisamente lo que hará. Entrará en el Santo de los Santos y
se proclamará a sí mismo "Dios" [2 Tesalonicenses 2:4].

Judas hará obligatorio el culto a la imagen de Alejandro, bajo pena de muerte. Tal vez, incluso colocará su estatua en
el tercer templo judío, al igual que hizo Antíoco con la estatua de Zeus.

Cuando Alejandro visitó el templo de Amón y su oráculo en el desierto de Libia [el dios egipcio Amón era Zeus para
los griegos, y Júpiter para los romanos. Zeus Amón era considerado la Deidad Suprema], le fue dicho por el
sacerdote que él era "Hijo de Dios".

Él, sin duda, acogió con agrado tal confirmación de su concepción sobrenatural.

También le dijo que iba a conquistar el mundo. De hecho ya lo hizo una vez, y lo hará de nuevo.

Desde el principio, Alejandro había previsto una operación mundial.

Su gran sueño era unir a todo el mundo en un gran Estado que, por supuesto, llevaría su nombre,"Alejandrolandia".
La próxima vez obtendrá su deseo, brevemente [Apocalipsis 13:3-7].

Él nombró muchas ciudades "Alejandría", de las cuales la más famosa es la que está en Egipto, donde se cree que fue
enterrado.

Eligió, de todos los lugares, Babilonia [en Irak] como su capital mundial, y había hecho planes para reconstruirla a su
antigua gloria.

Fue en Babilonia, donde falleció el 13 de junio, 323 A.C.

En ese sentido, Isaías profetizó lo siguiente:
4 pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia, y dirás: "¡Cómo se ha acabado el opresor, Y cómo ha cesado el
furor!
5 El SEÑOR ha quebrado el cetro de los impíos, El cetro de los gobernantes
6 el que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, Que sometía con ira a las naciones en incesante
persecución.
7 Toda la tierra está en reposo, está tranquila. Prorrumpe en gritos de júbilo.
8 Aun los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti, y dicen: 'Desde que fuiste derribado, no ha subido
talador contra nosotros.'

9 El infierno desde abajo, se estremece por ti al recibirte en tu venida; Por ti despierta a los espíritus de los
muertos, a todos los jefes de la tierra; Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones.
10 Todos ellos responderán y te dirán: 'También tú has sido debilitado como nosotros, Has venido a ser semejante a
nosotros’.
11 Han sido derribadas al infierno tu alarde y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como
cama, Y los gusanos te cubrirán.
15 Sin embargo, serás derribado al infierno, A lo más remoto del abismo.
16 Los que te vean te observarán, Te contemplarán, y dirán: '¿Es éste aquel hombre que hacía temblar la
tierra, Que sacudía los reinos,
17 ¿Que puso al mundo como un desierto, Que derribó sus ciudades, Que a sus prisioneros no abrió la cárcel?'
18 Todos los reyes de las naciones, Todos ellos yacen con gloria, Cada uno en su sepulcro.
19 Pero tú has sido echado de tu sepulcro Como vástago desechado, Como ropa de muertos traspasados a espada,
Que descienden a las piedras de la fosa, Como cadáver pisoteado.
20 No estarás unido con ellos en el sepelio, Porque has destruido tu tierra, Has matado a tu pueblo. Que no se
nombre jamás la descendencia de los malhechores.
21 Preparen para sus hijos el matadero A causa de la iniquidad de sus padres. Que no se levanten y tomen
posesión de la tierra, Y llenen de ciudades la faz del mundo." [Isaías 14:4-11; 15-21]
En cumplimiento de esta asombrosa profecía, todos los hijos de Alejandro, el que tuvo con Barsine, y el que tuvo con
Roxana, fueron asesinados poco después de su muerte, por posibles rivales al trono.

Esta profecía se alinea perfectamente con Apocalipsis 17:8 donde se establece que es del abismo [infierno] que el
Anticristo ascenderá a la tierra, resucitado, después de haber sido "expulsado de su tumba".

Alejandro era muy consciente de su imagen. Sólo permitía que su pintor elegido, Apeles, y su escultor personal,
Lisipo, lo representaran.

Se dice que las esculturas de Lisipo son las que representan su apariencia con mayor precisión.

Evidentemente, quería que su imagen se conservara para generaciones futuras. Cuando reaparezca, resucitado, la
gente no tendrá ninguna dificultad en reconocerlo.

Esto encaja perfectamente con Apocalipsis 13:14,15 donde Judas mandará a hacer una imagen de Alejandro, e
incluso le infundirá vida sobrenatural a la misma.

Conocido por su crueldad y fiereza, años después de su muerte Casandro, el hijo de uno de sus generales, no podía
pasar la estatua de Alejandro en Delfos sin estremecerse.

Si sólo su estatua podía inspirar temor, incluso después de su muerte, imagínate el temor que causará su
presencia después que haya resucitado.

Esto también encaja a la perfección con la descripción dada en Daniel 8:23 sobre el rey de "rostro fiero".

Alejandro no permitía que nadie se interpusiera en su camino.

No dudó en ordenar la ejecución de hasta algunos de sus "amigos" y oficiales de más confianza, incluyendo su
segundo en mando, Parmenio.
Tan pronto como tomaba el poder, incluso en su propia nación, ejecutaba a todos los rivales potenciales y todos los
que se oponían a él.

La resistencia a su conquista de cualquier ciudad o provincia resultaba en gran carnicería, castigos salvajes, y que
muchas mujeres y niños fueran vendidos como esclavos.

Sus acciones crueles causaban horror en todas partes. Una de sus formas de ejecución mas frecuentes, no por
coincidencia, era la crucifixión.

Después de la conquista de Tiro, en julio de 332 AC, que se considera por muchos su mayor logro militar, masacró
8,000 personas, crucificó 2,000 y vendió 30,000 como esclavos.

La próxima vez que gobierne el mundo, también crucificará a los dos testigos, y asesinará a cualquiera que se le
oponga, que se niegue a adorarlo, o a recibir su marca.

El profeta Ezequiel tuvo esto que decir acerca de él:

2 Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así dijo el Señor DIOS: Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste:
Yo soy dios; en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares (siendo tú hombre y no Dios); y pusiste tu
corazón como corazón de Dios;
3 he aquí que tú eres más sabio que Daniel; no hay secreto que ellos te puedan ocultar;
4 con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros;

5 con la grandeza de tu sabiduría en tu contratación has multiplicado tus riquezas; y a causa de tus riquezas se ha
enaltecido tu corazón.
6 Por tanto, así dijo el Señor DIOS: Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios,
7 por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extraños, los fuertes de los gentiles, que desenvainarán sus cuchillos contra la
hermosura de tu sabiduría, y ensuciarán tu esplendor.
8 Al sepulcro te harán descender, y morirás de la muerte de los que mueren en medio de los mares.
9 ¿Por ventura hablarás delante de tu matador, diciendo: Yo soydios? Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu
matador.
10 De muerte de incircuncisos morirás por mano de extraños; porque yo he hablado, dijo el Señor DIOS. [Ezequiel
28:2-10].
La naturaleza vengativa de Alejandro es bien documentada. En Persépolis, destruyó el magnífico palacio construido
por el rey persa Jerjes [esposo de Esther, que había invadido Grecia] sólo por venganza.

En vez de apropiarse y preservar la riqueza, grandeza y opulencia del palacio, lo redujo a cenizas, precisamente lo
que él y sus "10 cuernos” reyes harán a Roma y sus tesoros de incalculable valor en el futuro: "la quemarán con
fuego" [Apocalipsis 17:16; 18:8, 9,18], sólo que esta vez será un fuego mucho más sofisticado.

Se podría decir, de hecho, que hay mucho de "fuego" en su futuro.

En sus expediciones, Alejandro iba siempre acompañado por geógrafos, botánicos y otros hombres de ciencia, así
como topógrafos, ingenieros, arquitectos e historiadores.

El historiador griego Arriano escribió en detalle la historia de sus campañas.

Es evidente que quería dejar su huella en otras áreas, independientes de la política y lo militar.

Junto con sus grandes hazañas, él también quería que sus contribuciones culturales y científicas fueran reconocidas y
registradas para la posteridad.

El intercambio de correspondencia entre Alejandro y
Darío III, el rey persa a quien Alejandro derrotó, y cuyo imperio conquistó, también fue bien documentado y
publicado. Es bastante revelador.

En las respuestas de Alejandro a las cartas de Darío, las creencias que tenía sobre sí mismo se manifiestan.

En un caso, Darío envió una carta sarcástica acompañada por "regalos", entre los que incluyó una pelota, para que
Alejandro "pudiera jugar con un juguete apropiado para su edad".

Alejandro respondió que él consideraba el regalo “un buen augurio". "La pelota", dijo, "indica que la superficie de la
tierra y su circunferencia estará sujeta a mis tenientes".

Otro fragmento de sus cartas a Darío declara:

¿Cómo es posible que una persona destinada a morir y a descomponerse (como tú, Darío) pretenda ser un
dios (como yo?)...

Otro fragmento dice: "cada vez que tengas ocasión de escribir a Alejandro, recuerda que te estás dirigiendo a
quien no sólo es un rey, sino también TU rey".

Por lo tanto, Alejandro profesaba ser "rey de reyes".

Entre los conquistadores, Alejandro está en una clase sin igual.

Él es el conquistador más famoso de la historia.

Ha sido envidiado y admirado por hombres como Aníbal, César, Napoleón y George Patton.

Julio César lloró cuando leyó todo lo que el macedonio había hecho con apenas 33 años y, en comparación, se
consideraba un fracaso.

Alejandro podía superar a cualquier rival en inteligencia y estrategia. A pesar de tener una flota grande y costosa, se
negó en un punto a entrar en batalla naval con los persas.

"Derrotaré a la flota Pérsica EN TIERRA", dijo. Así lo hizo, al ocupar las ciudades costeras.

Era famoso por su ingenio. Rechazó todas las ofertas de paz hechas por Darío. Durante el sitio de siete meses de
Tiro, Darío envió una nueva y abundante oferta, que él pensó Alejandro no podía rechazar: pagaría un enorme

rescate de 10,000 talentos de oro por el regreso de su familia (que habían sido tomadas como rehenes) y renunciaría
a todas las tierras al oeste del Eufrates.

Parmenio, su segundo en mando, dijo: "Yo aceptaría, si fuera Alejandro". "Yo también", fue la famosa respuesta, “si
yo fuera Parmenio".

A fin de implementar su política financiera, estableció una organización central e introdujo un nuevo y uniforme
sistema monetario.

Emitió nuevas monedas con una base estándar de plata en todo su imperio, estimulando verdaderamente a la
debilitada economía.

Él promovió industria y comercio.

Tenía ideas de crear una raza superior a través del matrimonio con personas de otras naciones y razas, en el interés
de "concordia y parentesco común".

Sufrió muchas heridas, pero dos son especialmente graves: En Gaza, una herida en su hombro lo dejó debilitado.

La otra, una herida mortal en la ciudad de Mali, cerca de el río Ravi en la India, cuando un proyectil de 39 pulgadas
le atravesó el pecho [Apocalipsis 13:14].

Cayó y lo creían muerto, pero milagrosamente revivió y se levantó para la alabanza y la aclamación de sus tropas.

El machaira palabra que se usa en Apocalipsis 13:14 se refiere a una pequeña espada.

La punta del proyectil poco común que lo hirió, era muy similar en forma a la punta [ hoja] de una espada.

Apocalipsis 13:14 es, sin duda, una referencia a este evento, aunque tampoco podemos descartar después de todo
lo que ha experimentado, y después de resucitar de los muertos, que Alejandro se someta voluntariamente a ser
mortalmente herido otra vez, con alguna arma similar, para probar más allá de cualquier duda tanto su identidad
como su inmortalidad.

La causa de su muerte prematura a la edad de 33 [la misma edad de Jesús cuando murió crucificado] permanece
envuelta en misterio hasta el día de hoy.

Algunos atribuyen su muerte a una fiebre alta como resultado de marchas largas y muchas heridas sufridas en
combate, que se agravaron por sus borracheras habituales.

Otros dicen que contrajo malaria. Otros piensan que fue
Virus del Nilo Occidental o la fiebre tifoidea.

Sin embargo otros creen que fue envenenado por uno o más de sus generales que querían heredar su imperio.

Esta última teoría es un tanto reforzada por el hecho de que el imperio se dividió entre sus cuatro
generales después de su muerte. También fue ejecutado el hijo de Alejandro, que habría sido su sucesor y heredero
al trono [Ver Isaías 14:20, 21. También Daniel 11:4].

Mientras en su lecho de muerte, sus hombres consultaron a Serapis, "dios del bajo mundo" (o abismo) [Apocalipsis
9:11; 11:7 y 17:8].

El dios dijo que era mejor "dejar tranquilo a Alejandro" (no interferir con su muerte). Es precisamente del abismo de
donde saldrá resucitado.

Antes de morir sus cuatro generales le preguntaron "¿a quién le dejas tu imperio"? Con una sonrisa sardónica y
enigmática respondió "al más fuerte".

¿Sabía en ese momento lo que le depara el futuro? Sólo Dios sabe.

Su cadáver no se descompuso. En consecuencia, cuando vuelva a aparecer, podrá reclamar, al igual que Jesús, tanto
incorrupción como inmortalidad.

Fue colocado en un sarcófago de oro en Alejandría, Egipto, pero misteriosamente desapareció algún tiempo
después, tal vez alrededor del siglo 3 DC. Su paradero se desconoce hasta el día de hoy (ver Isaías 14:18-20).

Alejandría se encuentra en el Mar Mediterráneo, del cual saldrá resucitado en el futuro cercano [Apocalipsis 13:1].

A diferencia de otros conquistadores, Alejandro no estaba satisfecho simplemente con la conquista de territorios y
riquezas. Quería los corazones de los hombres (comparar con Apocalipsis 13: 4, 15,16).

Él también creía que "sólo un rey puede matar a un rey".
(Compárese con Apocalipsis 16:4 y 19:11-21).

Alejandro quería ser dueño y señor de todo. Fue un político sagaz. Cinco culturas diferentes obedecieron sus
órdenes.

Él creía que podía hacer cualquier cosa.

"Si no hubiera habido otra competencia", escribió Arriano, "Él hubiera competido contra sí mismo".

Un extracto de la Ilíada de Homero se convirtió en su lema personal: "SIEMPRE SER EL MEJOR Y ESTAR MUY POR
ENCIMA DE LOS DEMÁS".

Su muerte a tan temprana edad no le permitió completar todas las cosas que se había propuesto hacer. ¿Qué habría
logrado si hubiera vivido más tiempo?

Si eres impaciente, como yo, puedes saberlo leyendo el resto de este libro. También puedes estudiar los libros de
Daniel y Apocalipsis.

De lo contrario, tendrás que esperar su reaparición.

CAPÍTULO 13

EL ANTICRISTO VUELVE
La Biblia nos ha dicho, todo el tiempo, que Alejandro volverá.

El hecho de que no lo hayan discernido, sólo demuestra lo equivocado y ciego que el establecimiento de profecía ha
sido en sus especulaciones sin fin.

Han estado demasiado ocupados fabricando mitos sin fundamento, adivinando, o sumando el valor numérico
de letras, NADA de lo cual la Biblia nos dice que hagamos.

La Biblia dice que se necesita "sabiduría" para entender tales cosas. No hay mayor fuente de sabiduría que la Palabra
de Dios y el Espíritu de Dios.

También hay que tener motivos puros.

Si el motivo, en la identificación del hombre de pecado, es escribir uno de los libros más vendidos y hacer millones,
eso no es puro.

Si el motivo es engrandecer tu ego y presumir que tú eres la primera persona en d escubrir su identidad, eso no es
puro...

Por otra parte, es carnal e inmaduro.

Motivo puro es hacer la voluntad de Dios, responder a su llamado en tu vida y ministerio, proporcionar información
valiosa para ambos pecadores y santos, y hacerla disponible cuando Dios diga.

He sabido la identidad del Anticristo desde 1991. ¿Por qué la he guardado para mí todos estos años? Porque Dios me
mostró que no había llegado aun el momento de revelarla.

¿Por qué la estoy revelando ahora? Porque Él me ha impresionado, por su Espíritu, que el momento ha llegado.

El Libro de Daniel, no sólo revela la identidad del Anticristo, también nos dice, muy claramente, que el volverá.

El libro de Daniel proporciona la plataforma, y el esqueleto principal, de toda la profecía bíblica.

Cuando se le preguntó acerca de las señales del fin, Jesús no refirió a sus discípulos a Isaías, Jeremías o Ezequiel, sino
al Libro de Daniel [Mateo 24:15].

Hay una tercera razón por la cual Daniel se ha mantenido enigmático:

"Y dijo: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas HASTA EL TIEMPO DEL FIN" [Daniel 12:9].

Este aspecto del libro de Daniel es tan importante, que se hace énfasis sobre el en el Libro de Apocalipsis:

"Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro... sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte
que pregonaba a gran voz:¿Quién es digno de abrir el libro, y desatar sus sellos?

Y nadie en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirarlo.

Y yo (Juan) lloraba mucho porque no había sido hallado nadie digno para abrir y leer el libro... Y uno de los ancianos
me dijo: No llores, mira, el León de la tribu de Judá, la raíz de David (el Señor Jesucristo) ha triunfado para abrir el
libro y desatar sus siete sellos "[Apocalipsis 5:1-5].

El libro de Daniel fue sellado por orden de Jesús, y sólo Jesús puede quitarle los sellos, como lo hace en Apocalipsis
6:4.

En otras palabras, Apocalipsis es la apertura del Libro de Daniel.

"Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro,
HASTA EL TIEMPO DEL FIN: muchos irán de aquí para allá y el conocimiento [del libro] aumentará" [Daniel 12:4].

Algunos creen que este ir "de aquí para allá" se refiere a viajes.

Sin duda, puede incluir viajes, pero esto se refiere principalmente a la recopilación de información.

Con la tecnología moderna podemos ir "de aquí para allá" a cualquier lugar del mundo, en cuestión de segundos. Lo
que solía tomar interminables horas de investigación ahora se puede lograr con unos pocos clicks del ratón.

El hecho de que el libro de Daniel ya no está sellado es prueba positiva de que estamos viviendo en el tiempo del
fin.

Esto es lo que Daniel dice sobre el Anticristo:

El Deseo de las Mujeres

"No hará caso a los dioses de sus antepasados, ni al deseo de las mujeres, ni a ningún dios”.

Basándose en este versículo, muchos han concluido que el Anticristo será homosexual. Otros insisten en "el deseo
de las mujeres" se refiere al Mesías, en el sentido de que todas las mujeres judías deseaban darle a luz. ¿Quién tiene
razón?

En este contexto, se refiere al Mesías.

Si cambias el "Mesías" por "el deseo de la mujer", encaja perfectamente en la frase. Si se sustituye por la
homosexualidad, no:

"No hará caso a los dioses de sus antepasados, ni al
Mesías, ni a ningún dios”. Esto tiene mucho sentido.

"No hará caso a los dioses de sus antepasados, ni deseará a las mujeres, ni a ningún dios”. Esta frase carece de
sentido ¿verdad? ¿Cómo se pasa de la adoración a la homosexualidad, y de nuevo a la adoración, todo en una frase?
Simplemente no encaja.

No obstante, vamos a dar a todos el beneficio de la duda.

Nuestro hombre cumple la descripción de cualquier manera.

Él no respetará al Mesías [El Cristo].

Obviamente, por eso se llama "ANTI-Cristo". ¡El Espíritu Santo es tan preciso!

Pero también es homosexual. Se sabe que Alejandro tuvo por lo menos dos amantes masculinos: su amigo de toda la
vida, Hefestión, y un eunuco persa llamado Bagoas.

A pesar de que tenía una amante llamada Barsine, y más tarde se casó con la princesa persa Roxana, era
mayormente un matrimonio político.

No parecía muy interesado en producir un heredero y sucesor al trono, y tuvo que ser presionado por sus ministros a
hacerlo.

Su hijo con Roxana nació ocho meses antes de Alejandro muriera. Él y su madre fueron asesinados poco después,
por aspirantes al trono.

El hijo tenido con Barsine ya había sufrido un destino similar en manos de Roxana.

La Abominación Desoladora

Jesús advirtió a sus compatriotas judíos que, cuando vieran la abominación desoladora de que habló el profeta
Daniel de pie en el Lugar Santo, debían huir Inmediatamente a las montañas del desierto de Judea, dejando todo
atrás.

Jesús agregó la advertencia "el que lee entienda".

¿A que se refería Jesús?

El establecimiento de profecía ha pasado por alto este dato importante, dado una respuesta turbia, o se han lanzado
a especular que se trata del Domo de la Roca que en la actualidad se encuentra en lo que se ha llamado
incorrectamente el “Monte del Templo”.

Los templos antiguos NUNCA estuvieron situados en dicho lugar.

Estaban, mas bien, AL SUR DEL DOMO, en la zona conocida como Ofel, sobre el manantial de Guijón.

Incluso si ellos hubieran estado en la ubicación del Domo, el Domo no es un ídolo. El Domo es un santuario. Nadie
adora al Domo.

Su cúpula fue construida en 691 DC. Es decir, lleva 1,319 años en dicho lugar. Según la Biblia, la abominación
desoladora estará allí por no más de 3½ años [1,290 días, Daniel 12:11]. De NINGUNA MANERA puede el Domo de
la Roca ser la abominación a la cual se refirió Daniel.

Los gurús de profecía pueden escribir un millón de libros sobre el tema, y engañar a sus lectores... AUN ASÍ DICHA
ENSEÑANZA ESTÁ EQUIVOCADA Y CONTRADICE A LA BIBLIA.

Para entender lo que Daniel dijo, hay que saber
EXACTAMENTE a que abominación desoladora se estaba refiriendo.

El historiador Josefo y el libro histórico de 1 Macabeos nos informan que el perverso Antíoco Epífanes puso fin a los
sacrificios en el templo judío, estableció un ídolo, concretamente una estatua de Júpiter [Zeus para los griegos] sobre
el altar de sacrificio y, sacrificando cerdos al ídolo, roció su caldo por todo el templo, e incluso obligó a algunos de los
sacerdotes del templo a beberlo.

Esto, por supuesto, era una abominación para Dios y para el pueblo judío, ya que la idolatría estaba prohibida, y los
cerdos nunca se utilizaban ni se sacrificaban en el templo, ya que se consideraban animales "inmundos".

Esta abominación causó que el templo quedara desolado o desierto.

La palabra "desolado" significa "desprovisto de habitantes o visitantes, desamparado, abandonado, desierto”. Eso es
exactamente lo que ocurrió.

Judíos fieles se horrorizaron cuando esta abominación fue e rigida. Se refugiaron en el desierto de Judea para
escapar de la persecución. Jerusalén y el templo quedaron desiertos.

Esta abominación trajo desolación tanto en el templo como en la ciudad.

Así es como 1 Macabeos 1:38-40 lo describe:

Debido a que los habitantes de Jerusalén huyeron lejos, se convirtió en residencia de extranjeros. Se convirtió
en extraña a su propia descendencia, y sus hijos la abandonaron.

Su santuario [templo] quedó tan desolado como un desierto; sus fiestas se transformaron en duelo, sus sábados en
vergüenza, su honor en desprecio.

Su deshonra era tan grande como su gloria había sido, y su exaltación se convirtió en luto”.

La historia se repetirá cuando Alejandro entre en el templo, que habrá sido reconstruido para mediado s de la
tribulación, y se siente allí, haciéndose pasar por Dios y exija adoración [2 Tesalonicenses; Apocalipsis 2:4 11:1,7].

Judas ordenará la adoración de la imagen de Alejandro.
Si colocará su estatua en la parte superior del altar de sacrificio, tal como Antíoco hizo con Júpiter, no lo dice
explícitamente, pero es muy probable.

Alejandro se sentará en el templo como Dios, pero él no se quedará allí, ya que estará preocupado por gobernar al
mundo y preparándose para Armagedón.

El Pacto

Desde que C.I. Scofield popularizó la teoría del "tratado de paz de 7 años" hace mas de 100 años, el establecimiento
de profecía ha tomado su palabra, HA ASUMIDO QUE ES CORRECTA, la ha elevado a la categoría de infalible, sin
molestarse en lo más mínimo en comprobar si realmente es lo que las Escrituras enseñan.

El Anticristo no firmará un "tratado de paz de 7 años" con nadie.

Esa es una mentira totalmente antibíblica.

Daniel 9:27 NO dice semejante cosa. La profecía de las “70
Semanas” no tiene NADA que ver con el Anticristo, y TODO que ver con el Cristo.

Los versos anteriores, 25 y 26, se refieren a Jerusalén, al
Mesías, y a su muerte expiatoria.

El versículo 26 también se refiere a la destrucción del Segundo Templo por los romanos, que se llevó a cabo en el 70
D.C.

Las palabras "el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario (el templo)" se cumplieron ya, en preciso
detalle, cuando Tito destruyó completamente Jerusalén y el Segundo Templo.

Según el historiador Josefo, un testigo presencial, la destrucción fue tan completa que, si no hubiera visto con sus
propios ojos que la ciudad había estado allí, no lo hubiera creído.

En ese contexto, cuando el versículo 27 dice: que “confirmará el pacto con muchos por "una semana”, sólo hay dos
posibles interpretaciones:

Que se refiere al Mesías, que es el tema de los últimos dos versos, o que se refiere al príncipe [Tito] que destruyó la
ciudad y el templo. Tiene que ser uno o el otro.

Por lo tanto, tus únicas opciones son o creer que fue el Mesías quien confirmó el pacto, o que Tito, quien devastó
Jerusalén y el templo en 70 AD, algún día regresará como el
Anticristo y hará un tratado de paz de 7 años, con los Judíos que, hasta este mismo día, lo desprecian.

La palabra "paz" no aparece en cualquier lugar.

La palabra "tratado" no está allí, tampoco.

La palabra "anticristo" no aparece allí, ni ninguna otra palabra que podría referirse al el.

La palabra para "confirmará" en hebreo es gabar que significa "ser fuerte". Por lo tanto, se refiere, a fortalecer
[o "ratificar"] un pacto YA EXISTENTE, ya que no se puede "fortalecer" o “confirmar” algo que no existe.

La palabra hebrea para pacto es beriyth, que no se refiere a ningún "pacto" mundano, si no al PACTO ETERNO que
Dios hizo con Abraham y su descendencia, que Jesús reforzó o confirmó, con su propia sangre, unos 600 años
después de que el verso fue escrito, en cumplimiento preciso de esta profecía.

La palabra misma es utilizada anteriormente en ese capítulo
[Daniel 9:4] en referencia al pacto de Abraham.

La misma palabra [beriyth] se utiliza repetidas veces en Génesis capitulo 17, refiriéndose al pacto eterno que Dios
hizo con Abraham y su descendencia.

No hay TRATADO DE PAZ DE 7 AÑOS de ningún tipo, con nadie.

Fue el Mesías quien hizo cesar el "sacrificio y la oblación”, ya que, después del sacrificio de su propio Hijo, Dios ya
no acepta ningún otro.

Para que no queden dudas, el apóstol Pablo dice CLARAMENTE que fue el Mesías quien confirmó el pacto:

15 Hermanos, (hablo como hombre): un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo cancela, ni le
añade. 16 A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como de muchos; sino
como de uno: Y a tu simiente, la cual es el Cristo. 17 Esto pues digo: Que el Pacto previamente CONFIRMADO ante
Dios por Cristo, la ley que fue hecha cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la
promesa "[Gálatas 3:15-17].

No busques un "tratado de paz de 7 años", porque NO LO HABRÁ.

El Grande

En los capítulos 7 y 8 solamente, hay 11 referencias al Anticristo usando la palabra "grande" o un derivado. En el
capítulo 11, tenemos otras 7 referencias.

O Dios tiene un vocabulario muy limitado, o está tratando de decirnos que la palabra "grande" tiene “GRANDE”
relevancia para este individuo.

Mientras que algunos monarcas posteriores también adoptaron ese título, sus logros no pueden compararse, ni
remotamente, con los de Alejandro.

Por lo tanto, no le atribuimos "grandeza" a ninguno de ellos.

Fuerte Defensor

Daniel 7:19,20 dice "Entonces quise saber la verdad acerca de… este mismo cuerno tenía ojos, y boca que
hablaba grandes cosas, y parecíamas grande que sus compañeros.

La palabra hebrea es rab que significa "grande" o "mayor que".

La raíz principal de la cual se deriva de esta palabra es ruwb, que significa “adversario” o "defensor". El nombre de
Alejandro [Alexandros] significa "defensor de los hombres".

Aquí tenemos no una, sino dos palabras, que figuran en el nombre de Alejandro, "grande" y "defensor", que se
utilizan para describir al Anticristo.

Te dije que el Espíritu Santo es preciso...

Su Voluntad

Daniel 11:3 en referencia a Alejandro y Daniel en 11:36 en referencia al Anticristo, ambos afirman que "hará
conforme a su voluntad”.

El Cuerno

Daniel 7:8 se refiere al Anticristo como el "cuerno pequeño" que se magnificó a sí mismo y se engrandece.

Además, Daniel 7:11 lo llama "el cuerno", Daniel 7:21
"el cuerno". Daniel 7:20 lo llama "el otro cuerno" y "el cuerno".

El capítulo 7 se refiere al Anticristo como un “cuerno” CINCO veces.

En el siguiente capítulo, el capítulo 8, Dios da a Daniel la segunda parte de la visión, (la primera parte está en el
capítulo siete) y revela QUIEN es "el cuerno":

"El... chivo es el rey de Grecia, y el cuerno grande entre sus ojos es el rey primero (Alejandro) [Daniel 8:21].

Identifica inequívocamente al "cuerno" [Anticristo], como Alejandro.

La única vez en toda la Biblia que un individuo se denomina "un cuerno", excepto cuando habla directamente sobre
el Anticristo, es en el caso de Alejandro.

El Chivo

Alejandro se representa como un macho cabrío [chivo] que siempre, desde la antigüedad, se ha utilizado para
simbolizar a Satanás.

Reino de Bronce

Babilonia fue representado como oro, Persia como plata, y Grecia como bronce [Daniel 2:32,39]. La palabra "bronce"
en hebreo es nachosheth.

Se deriva de la palabra hebrea que significa "serpiente" [Najash], que se utiliza en Génesis 3:1 donde dice "Ahora la
serpiente [najash] era astuta, más que todos los animales del campo... y le dijo a la mujer"...

El reino de Alejandro es, por lo tanto, el reino de la serpiente.

Esto tiene mucho sentido ya que fue engendrado por, y es, la semilla de la serpiente, como fue profetizado en
Génesis 3:15.

Durante su reino el dragón [serpiente, Satanás] será adorado [Apocalipsis 13:4].

Uñas de bronce

En Daniel 2:41,42 nos dice que los "10 dedos de los pies" de la imagen representan los 10 territorios sobre los que el
Anticristo reinará primero.

Sin embargo, nada se dice acerca de la uñas de los pies hasta Daniel 7:19 donde se nos dice que la bestia tiene [diez]
"uñas de de bronce".

Esto, de nuevo, indica que el reino final de los gentiles será de Grecia, y de la serpiente.

Toda la Tierra

En cuanto al reino de bronce, Daniel 2:39 dice "se enseñoreará de TODA la tierra". Él no dijo esto con respecto a
Babilonia, Persia o incluso de Roma. El sólo hizo esta declaración en relación al reino de Alejandro. Comparar con
Apocalipsis 13:7, 16:14 y 17:08. Extraordinario.

Sucesores

Capítulos 8 y 11 del libro de Daniel habla de Alejandro el Grande y sus sucesores. En ambos casos, se indica que el
Anticristo procedería de su dinastía política:

"El chivo es el rey de Grecia, y el cuerno grande... es el primer rey de Grecia (Alejandro).

Ahora... cuatro reinos se levantarán de esa nación (Grecia), pero no en su poder.

Y en el tiempo del reinado de éstos... un rey de rostro fiero... se levantará. Y su poder se fortalecerá, pero no con
fuerza propia; y... destruirá la... gente santa... y se engrandecerá en su corazón... Él también se levantará contra el
Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado"... [Daniel 8:21-25]

"Y ahora yo te mostraré la verdad...... habrá tres reyes en Persia, y el cuarto (rey de Persia, Jerjes).. . despertará...
contra el reino de Grecia. Y un poderoso rey (en Grecia) se levantará (Alejandro), con gran dominio, y hará
conforme a su voluntad.

Y... su reino... será repartido hacia los cuatro vientos del cielo... (Los versos que siguen, 5-27, hablan de las dos
dinastías más importantes que surgieron del reino de Alejandro: "el rey del sur" (los Ptolomeos en Egipto),
y "el rey del norte", (los Selucidas en Siria).
El versículo 28 recoge el relato sobre el futuro Anticristo...
"Y el rey hará su voluntad, y se exaltará a sí mismo, y se engrandecerá sobre todo dios, y hablara cosas
maravillosas contra [ANTI] el Dios de dioses... hasta que sea consumada la ira "[Daniel 11:2-36].

Vemos, por tanto, que Alejandro es la figura central de las profecías relacionadas con el Anticristo.

Si no hubiera habido un Alejandro, no podría haber un
Anticristo. ¿Por qué? Porque Alejandro ES el Anticristo.

Su primera venida simplemente preparó el terreno para su segunda venida.

Un leopardo

La Palabra de Dios con gran precisión describe a Alejandro como "un leopardo".

Las dos características sobresalientes de los leopardos son sunaturaleza mixta y su rapidez. Ambos se aplican en
forma singular a Alejandro.

Los leopardos son el resultado del apareamiento de un l eón y una pantera.

Por lo tanto, leo [león] y Pardo [pantera macho].

Alejandro es también un híbrido, ya que su muy maculada concepción fue el resultado de que su madre Olimpia
fuera impregnada por una serpiente [Satanás].

Alejandro conquistó más territorio y más rápido que cualquier hombre en la historia. Se convirtió en rey de Grecia a
los 20 años, y gobernó todo el mundo entonces conocido a los 25 años de edad. Lloró, en una ocasión, porque "no
había más mundos por conquistar".

Si él fue capaz de lograr todo eso entre los años de 336 a 323 AC, imagínate lo que podrá hacer en esta
época, después de haber resucitado.

"... Vi otra bestia... Semejante a un leopardo"... [Daniel 7:6]

"... la bestia que vi era... Semejante a un leopardo"... [Apocalipsis 13:2]

Juan describe el Anticristo con las palabras EXACTAS que Daniel describe a Alejandro.

La descripción no es simplemente similar, es idéntica.

Esto NO ES mera coincidencia, ya que en Apocalipsis 13, Juan cita directamente el capítulo 7 de Daniel a las menos
ocho veces.

Grande significa grande, un cuerno es un cuerno, un leopardo es un leopardo.

Divisiones

La Palabra de Dios, en el texto original, no tenía números de capítulos y versículos, nI divisiones de capítulos. Estos
fueron todos añadidos mucho más tarde, a discreción de los traductores.

Los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Daniel NO son, por lo tanto, tres capítulos diferentes, sino más bien un capítulo
muy largo.

Hay un hilo continuo de pensamiento a través de ellos.

En el capítulo 10, Daniel comienza a contar su encuentro divino con el Hijo de Dios. "En el tercer año de Ciro, rey de
Persia, fue revelado a Daniel"...

Muchos suponen equivocadamente que este personaje es Gabriel.

De ninguna manera. Gabriel aparece con anterioridad en el capítulo 9. Sin embargo, él no tiene el mismo efecto en
Daniel, que tuvo Jesús.

En los versículos que siguen, Daniel describe la aparición del Hijo de Dios, el efecto de Su Presencia y su conversación
con Jesús, siendo este último el orador principal.

El propósito de la Visitación

En Daniel 10:4 Jesús explica por qué El mismo ha venido
a entregar el mensaje:

"... Yo he venido para hacerte comprender lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días: la visión es para
muchos días (a partir de ahora).

Una vez más, en Daniel 10:21 Dice "... Yo te mostraré lo que esta escrito en la escritura de la verdad"...

En Daniel 11:2-4 Él repite "Y ahora yo te mostraré la verdad”... (Y comienza a mostrar Daniel LA VERDAD sobre los
"últimos días" hasta el final del libro).

"... Aún habrá tres reyes en Persia (estos fueron Cambises,
Esmerdis y Darío Histaspes) y el cuarto (rey) se hará de grandes riquezas más que todos (este rey es Jerjes, también
conocido como Asuero, ver Esther 1:3-11), y por su fuerza y con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de
Grecia.

Y un rey poderoso (en Grecia, Alejandro) se levantará, que dominará con gran poder, y de acuerdo a su voluntad. Y
cuando se haya levantado, su reino será quebrantado, y di vidido hacia los cuatro vientos del cielo "...

Esta profecía se cumplió en todos sus detalles. La historia registra que, tras la repentina muerte de Alejandro, su
reino fue dividido entre sus cuatro generales: Ptolomeo tomó Egipto (sur), Seleuco tomó Siria (Norte), Lisímaco tomó
Turquía (Oriente) y Casandro tomó Grecia (Oeste).

Historia escrita de antemano

El resto del capítulo 11 habla de los sucesores de Alejandro.
Versículos del 5 al 27 revelan increíbles profecías que ya se han cumplido en cad a detalle. Los versículos 28 a 45
hablan del futuro Anticristo.

Versículos del 5 al 27, por lo tanto, son un paréntesis histórico que relatan lo que ocurrió entre dos de las dinastías
que ocupaban parte del territorio del antiguo imperio de Alejandro:

"El rey del sur" (Egipto) y el rey "del Norte "(Siria, y más tarde Siria /Turquía).

La segunda venida del Anticristo

Ya has oído hablar de la Segunda Venida de Jesús. Veamos la de Alejandro.

En Daniel 11:27 el paréntesis histórico llega a su final, con las profecías concernientes a Antíoco Epífanes, el
extremadamente cruel, profano, anti-Dios, anti-Judío "rey del norte", que era un tipo o figura del futuro Anticristo.

A partir de Daniel 11:28, hasta el final del capítulo, se habla de nuevo de Alejandro.

"Y el corazón de estos dos reyes (el rey del norte, Antíoco
Epífanes, y el rey del sur, su sobrino) será para hacer mal, y hablarán mentiras en una misma mesa; pero no
prosperará sin embargo, porque el fin será en el tiempo señalado.

Entonces (¿cuándo? En el tiempo señalado para el fin o
"Últimos tiempos") EL VOLVERÁ..." (¿Quién es "él"?) El primer rey, el rey poderoso de quien habló en el
principio del capítulo del cual vinieron todos los demás, a saber, Alejandro [Daniel 11:27-30].

Desde el versículo 5 al versículo 27, Jesús se refiere o bien al "rey del sur" o al "rey del norte”. Pero en el versículo
28, hay un cambio repentino. Él habla simplemente de "él" (quien había gobernado TODO el territorio, Norte y Sur).

Una vez más, el versículo 27 habla de "estos dos reyes", pero el siguiente versículo se refiere solamente a "él".

Recojamos la cita en el versículo 28, de nuevo:

"Entonces él volverá a su tierra (ahora es su tierra, no sólo el norte o el sur) con grandes riquezas, y su corazón será
contra [ANTI] el pacto santo, y hará hazañas, y volverá a su tierra.

A la hora indicada (para el fin - véase el versículo 27) el volverá, yvendrá hacia el sur, pero su última VENIDA no
será como la primera... el... VOLVERÁ y se enojará contra el pacto santo… YVOLVERÁ y se entenderá con los que
habrán abandonado el pacto santo".

En estos dos versos (28 y 29) Jesús le dice a Daniel (y a nosotros) SIETE VECES QUE ALEJANDRO VOLVERÁ.

Esto es excesivamente redundante. O Jesús es el peor escritor de todos los tiempos, o él está tratando de decirnos
algo y quiere asegurarse de que no te lo pierdas.

También nos dice CUATRO VECES que Alejandro estará CONTRA (ANTI) el pacto santo. La redundancia es c asi
increíble.

Aquí están estos dos versos, esta vez editados para dar énfasis:

"Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo. Actuará contra
éste, y volverá a su tierra. "En el tiempo señalado volverá y vendrá hacia el sur, pero esta última venida no será
como la primera… el... VOLVERÁ… Y VOLVERÁ [Daniel 11:28,29].

Tomado en contexto, esto sólo podía referirse a Alejandro, ya que el es el tema y el enfoque de la narración. No
puede ser ninguna otra persona.

No hay otra interpretación posible.

CADENA DE PENSAMIENTO

Aquí está el capítulo 11, desde el principio. Lo hemos editado para facilitar la continuidad. Sólo tienes que seguir la
cadena de pensamiento:

"Y ahora yo te mostraré la verdad... el cuarto rey de Persia... levantará a todos contra el reino de Grecia.

Y un rey poderoso se levantará (en Grecia, Alejandro), quien gobernará con gran dominio y de acuerdo a su
voluntad.

Y cuando se levante (Alejandro) su reino será quebrantado, y... re partido hacia los cuatro vientos...

Y el rey del sur (versículo 5)...
al rey del norte (versículo 6) ...
del rey del norte (versículo 7) ...
que el rey del norte (versículo 8) ...
por lo que el rey del sur (versículo 9) ..
Y el rey del sur
con el rey del norte (versículo 11) ...
para el rey del norte (versículo 13) ...
contra el rey del sur (versículo 14) ...
por lo que el rey del norte (versículo 15) ...
contra el rey del sur ...
y el rey del sur (versículo 15) ...
y estos dos reyes (versículo 27) ...

Luego EL VOLVERÁ... Y él... VOLVERÁ... En el tiempo señalado volverá, y vendrá... pero SU última VENIDA no será
como el anterior... por lo tanto VOLVERÁ... Incluso volverá...

Y EL REY hará á su voluntad; y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios: y contra el Dios de los dioses
hablará maravillas, y será prosperado, hasta que sea consumada la ira: porque hecha está determinación.

"No le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios,
porque él se ensalzará sobre todos ellos [Daniel 11:36,37]
"En su lugar honrará al dios de las fortalezas, un dios a quien sus padres no conocieron; lo honrará con oro y plata,
piedras preciosas y cosas de gran valor. "Actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un dios
extranjero. A los que lo reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un
precio.

"Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con
numerosas naves.
Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. "También entrará a la Tierra Hermosa (Palestina), y muchos países
caerán. Pero éstos serán librados de su mano: Edom, Moab y lo más selecto de los Amonitas.
"Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. "Se apoderará de los tesoros ocultos de
oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y Etíopes seguirán sus pasos. "Pero rumores del oriente y
del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos”.
"Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin y no habrá
quien lo ayude.
Y en aquel tiempo se levantará Miguel... y será tiempo de angustia (tribulación), cual nunca hubo"... [Daniel 11:2-45,
12:1].

Considera esto: ¿qué otro rey es tan importante, tanto históricamente o proféticamente, para hacer al ángel Gabriel
a comparecer y dar 27 versículos en el capítulo 8, en relación con este individuo?

¿Y, más tarde, al mismo Cristo a venir, personalmente, y dar a Daniel 45 versículos en el capítulo 11 en relación a su
dinastía política... hasta llegar al Anticristo?

Sólo Alejandro tiene esta distinción.

Es, por tanto, evidente que Alejandro es la figura clave histórica en torno al cual giran las profecías de los últimos
días.

Digo esto, por supuesto, en sentido negativo.

La figura central en TODA la historia, y en toda la Biblia, si se refiere a profecía o a cualquier otra cosa, es el Señor
Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores.

No puede ser otro

Algunos han sugerido que tal vez Antíoco Epífanes es el Anticristo. Esto es imposible por varias razones:

1. En Daniel 11:40 el rey del norte se levantará contra
Anticristo. Antíoco era el rey del norte. ¿Cómo podría venir contra sí mismo? No tiene ningún sentido.

2. Antíoco no es bien conocido. Por lo tanto, nadie quedaría maravillado o asombrado ante la resurrección de
alguien que ni siquiera conocía.

3. Antíoco era rey, pero no de uno de los primeros cinco imperios.

4. Alejandro es ampliamente admirado como el mayor de los militares geniales de la historia. Sus logros superaron
los de cualquier conquistador otro mundo. Se le consideraba invencible. Antíoco, en cambio, es odiado POR TODO EL
MUNDO, fue derrotado en varias batallas, y terminó en la humillación y ruina total.

5. La descripción del Anticristo, “como un leopardo" no tiene relación alguna con Antíoco o, con nadie más que no
sea Alejandro.

6. Antíoco no es la figura central en las profecías de Daniel capitulo 8, o Daniel capitulo 11. Alejandro SI lo es.

7. Alejandro es claramente identificado como el futuro anticristo.

Antíoco no lo es.

8. Antíoco no cumple con una serie de otros requisitos bíblicos, como ser la semilla de la serpiente, mezclar a sus
súbditos "con la semilla de los hombres", o ser un genio militar con una reputación de invencibilidad [Apocalipsis
13:4].

Antíoco fue definitivamente un tipo del futuro anticristo, pero no el Anticristo. Ni siquiera se acerca, esa es la razón
por la cual es descrito como "un cuerno pequeño". Pequeño en todo el sentido de la palabra.

En Conclusión

Cuando empecé a estudiar al Anticristo, no tenía la menor idea de que sería Alejandro.

Yo esperaba que fuera alguien que está vivo en la tierra, porque eso es lo que había oído de un “experto” en profecía
tras otro.

Si hubiera sido otra persona, no habría hecho ninguna diferencia para mí. Yo no tenía candidato favorito. Sólo quería
saber quién es. Busqué, simplemente, la verdad, sin ningún prejuicio.

Esta revelación es el resultado de estudio, investigación y revelación dedicado, cediendo a la voluntad de Dios,
inspirado por el Espíritu, sin ideas preconcebidas ni perjuicio religioso, y sin ninguna agenda religiosa o mundana.

Simplemente eché a un lado todas las ideas preconcebidas, y permití que la Palabra de Dios hablara por Sí Mismo.

Para concluir este capítulo, sería apropiado que haga justamente eso:

…de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca.

"Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus
descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos…

"Entonces EL volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo. Actuará contra
éste, y volverá a su tierra.

"En el tiempo señalado EL volverá y vendrá hacia el sur, pero su última venida no será como la primera.

… Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él; volverá, pues, y favorecerá a los que abandonen
el pacto santo.

"Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario… pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la
abominación desoladora…

"El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo dios, y contra el Dios de los dioses dirá
cosas horrendas. El prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá.

"No le importarán los dioses de sus padres ni el deseo de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios,
porque él se ensalzará sobre todos ellos.

"En su lugar honrará al dios de las fortalezas, un dios a quien sus padres no conocieron; lo honrará con oro y plata,
piedras preciosas y cosas de gran valor…

"Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con
numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará.

"También entrará a la Tierra Hermosa (Israel), y muchos países caerán…

"Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin y no habrá
quien lo ayude.

Y en ese momento... habrá un tiempo de angustia como nunca fue [Daniel 11:2-4, 28-32, 36-45, 12:01].

El Cristo de Dios le habló a Daniel sobre el ANTI-Cristo de Satanás.

CAPÍTULO 14

RESOLVIENDO EL ENIGMA
Esto exige una mente con sabiduría e inteligencia: las siete cabezas son [representan]... siete reyes, cinco de los
cuales han caído, uno todavía existe [y está reinando], el otro [el séptimo] no ha aparecido todavía, y cuando llegue,
debe permanecer [solo] por un breve tiempo.

Y en cuanto a la bestia que era, pero ahora no es más, él [mismo] es un octavo rey [o cabeza], pero él es de los
siete, y pertenece a ellos, y va a la perdición [Apocalipsis 17:10,11].

Esto fue escrito por el apóstol Juan alrededor del año 90 DC. Para poder descifrar este enigma, el tiempo y el
contexto son esenciales.

Juan habla de siete reyes. De los siete, cinco han "caído". Uno todavía existe [y está reinando en el momento que el
libro de Apocalipsis fue escrito, a finales del primer siglo AD], y el otro no ha aparecido todavía. Cuando
aparezca, debe permanecer, por un breve tiempo.

El poder reinante en el momento de la escritura de Juan era
Roma. Los reyes anteriores, que habían "caído", fueron las cabezas de los imperios mundiales anteriores que
precedieron a Roma, a saber, [y en orden cronológico, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia.

Por lo tanto, los reyes de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia,
Grecia habían "caído", Roma reinaba ["es"], y "el otro"
[7mo] rey no ha aparecido todavía. Cuando aparezca debe permanecer un breve tiempo.

¿Quien es el rey séptimo que "todavía no ha aparecido"? Es el futuro Anticristo.

Él debe reinar un breve tiempo, de 3-1/2 años, o 42 meses, para ser exactos [Daniel 7:25; Apocalipsis 12:14, 13:5,
12:7].

Así que, en el siglo 1 DC:

5 "HAN CAÍDO" UNO ES (# 6) # 7 "no ha llegado todavía"

1. EGIPTO

ROMA

ANTICRISTO

2. ASIRIA
3. BABILONIA
4. PERSIA
5. GRECIA

La mayoría de los estudiosos están de acuerdo sobre el significado de esta parte del Escrituras. Pero esta es la parte
que los hace tropezar: “Y en cuanto a la bestia que era, pero ahora ya no existe, él [mismo] ES UN OCTAVO [cabeza o
rey], pero es DE LOS SIETE, y él va a la perdición”.

El Anticristo ERA [había vivido ya con anterioridad al 90
DC], AHORA NO ES [ya no esta vivo en el primer siglo DC, cuando Roma está gobernando], sin embargo, es el octavo
REY, pero también es "DE LOS SIETE".

La primera clave es "de los siete". No dice que es UNO de los si ete, sino simplemente "de los siete".

Esto es correcto, puesto que Alejandro ya había vivido y muerto antes de 90 DC [ERA], y también será el rey
séptimo [el Anticristo] cuando ascienda, en el futuro, del abismo.

Alejandro "ERA" rey del quinto Imperio [Grecia] y también será el futuro Anticristo. Por lo tanto, es "de los siete". Es
tanto el rey #5 como el rey #7.

Esto encaja a la perfección con la descripción de que "fue", "no es", pero "será” " dada en Apocalipsis 17:8.

Pero ¿cómo puede ser también un octavo rey?
¿Cómo puede el Anticristo ser el séptimo rey y ser también el octavo?

No hay más rey después del Anticristo, sino Jesucristo.

Las Escrituras hacen esto bien claro [Daniel 7:23-27;
Apocalipsis 19:20,21; 20:1-4].

La respuesta no está en nuestro futuro, pero en el pasado distante.

El espíritu del Anticristo ha estado alrededor por un tiempo largo.

Satanás ya lo había usado dos veces en el pasado. Él ya había encarnado incluso antes de Alejandro. Cuando se
manifieste como Alejandro resucitado, será su tercera, final, y más infame apariencia en el escenario del mundo.

Él será vencido por Cristo en Armagedón, y lanzado vivo al lago de fuego por toda la eternidad [Apocalipsis 19:20].

Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cuál es la respuesta al enigma?¿Cómo puede ser el quinto rey, el séptimo rey,
pero también el octavo rey?

La respuesta no está en el futuro, ya que "el futuro" pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Para encontrar al "octavo
rey", hay que mirar hacia atrás, al pasado lejano, no al futuro.

¿Qué reino, pues, existió anterior a los mencionados 7 reinos? De acuerdo a la Escritura, fue el reino de Babel,
encabezado por Nimrod [Génesis 10:8-10].

Babel, en la tierra de Sinar [actual Irak], más tarde se convirtió en Babilonia.

Esto es importante porque el capítulo 17 del Apocalipsis se refiere a "Misterio Babilonia" como "la Madre de las
Rameras y abominaciones de la tierra".

Toda idolatría, toda religión falsa, se originó en el reino de Nimrod en Babel. Desde allí, se extendió por todo el
mundo. El culto a Satanás se originó allí.

La humanidad rebelde primero lo practicó allí, y lo hará de nuevo durante el período de tres años y medio de Gran
Tribulación.

Esa será la religión impuesta por el Anticristo y su falso profeta.

Según Josefo, fue Nimrod quien instigó rebelión abierta contra [ANTI] Dios en la torre de Babel. Él incluso se jactó
que se vengaría de la destrucción de sus malvados antepasados en el diluvio, que él se vengaría de Dios por enviar el
diluvio.

La población de la tierra se amotinó alrededor de él, en abierta oposición a Dios. Ellos se unieron en un mismo
propósito contra [ANTI] Dios, tal como lo harán en la futura tribulación bajo el Anticristo.

Dios tuvo que confundir su lengua con el fin de frustrar su misión y que se dispersaran por toda la tierra.

Tanto en el Libro de Daniel, capítulo 7, y en el Libro de
Apocalipsis, capítulo 13, este hombre es descrito como un "leopardo".

El nombre de Nimrod, namer en hebreo, significa "leopardo".

Esa es la respuesta al enigma.

El único personaje en la Biblia, además de Alejandro, a quien se le llama "leopardo" es Nimrod.

Su reino comenzó en Babel, el de Alejandro terminó allí.
Este personaje, la semilla de Satanás, ya ha aparecido dos veces en la historia como AMBOS Nimrod y Alejandro. Él
aparecerá, una vez más, por última vez, como Alejandro resucitado y futuro Anticristo.

El espíritu del Anticristo ya estaba en el mundo en el tiempo de Juan [1 Juan 4:3]. Este espíritu ha estado presente
desde el Jardín del Edén. El espíritu de Babel [confusión] es el espíritu del Anticristo. [Dios / Cristo no es autor de
confusión [1 Corintios 14:33].

Este espíritu maligno se encarnó tanto en Nimrod como en Alejandro.

No es más que el envidioso, derrotado, destructivo, y engañando espíritu de Satanás, anhelando adoración. La
adoración de la cual sólo Dios es digno.

Dios le permitirá por un breve tiempo [42 meses] recibir el tipo de adoración que él anhela, de la humanidad no
salvada, reprobada y degenerada.

Después que los destruya a ellos junto a sí mismo en el proceso, Jesucristo vendrá en las nubes del cielo, depondrá al
Anticristo, lo arrojará a él y a su falso profeta en el lago de fuego por toda la eternidad, y Satanás será encadenado
en el pozo del abismo, en el mismo infierno, por mil años.

Satanás servirá tiempo, como corresponde a un asesino, destructor, ladrón y mentiroso que es. Es justo, después de
toda la miseria y sufrimiento por los que ha hecho pasar a la humanidad.

CAPÍTULO 15

HISTORIA DE DOS LEOPARDOS
El Anticristo es descrito como un leopardo. Sabemos lo que dicen de los leopardos "no pueden cambiar sus
manchas".

El manifestó las mismas características básicas, en ambos hombres.

El espíritu del Anticristo primero fue encarnado en Nimrod, que fue el primer rey sobre la humanidad rebelde:

"Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser un poderoso en la tierra.

Él era un poderoso cazador ante el Señor: por lo cual se dijo, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor.

Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec... en la tierra de Sinar "[Génesis 10:8-10].

Sólo hay dos personas en la Biblia llamadas "leopardo": Nimrod y Alejandro. Ambos fueron reyes. El primero
comenzó a reinar en Babilonia, el segundo murió [su reino termino] en Babilonia.

Esto es lo que los profetas de antaño hacían cuando ungían un rey: vertían el aceite de unción sobre el para ungir su
cabeza y que luego le goteara y corriera por su cuerpo (1 Samuel 10:1, 16:1,13). Esto se hacía también con el sumo
sacerdote (Salmo 133:2).

Jesús, el Mesías o Ungido, es el máximo ejemplo. Él mismo citó Isaías 61:1: "El Espíritu del Señor está sobre mí [por
todo mi Ser], porque El me ha ungido..." (Lucas 4:18).

El nombre de Nimrod, namer en hebreo, tiene dos significados una mancha, [como por goteo]. También
significa leopardo debido a las machas de los mismos.

Lo que movía tanto a Nimrod como a Alejandro, lo que permitió que hicieran grandes hazañas fue una sucia,
pervertida unción.

Una ANTI-unción, por lo tanto ANTI-Mesías o fuerza espiritual ANTI-Cristo, que hizo [y aun hace] precisamente lo
contrario al Espíritu Santo.

No es coincidencia que el Espíritu Santo usa la misma palabra en Génesis con Nimrod, como en Daniel 7:6,
refiriéndose a Alejandro, y la misma palabra usada en Apocalipsis 13:2 para describir el futuro Anticristo.

Nimrod fue el nieto de Cam y bisnieto de Noé.

Babel, se encuentra en la zona conocida entonces como Sinar, y actualmente como Irak.

Tu podrías visitar Irak incluso hoy en día, si no fuera por la crisis de las guerras recientes, y visitar las ruinas de Babel .

Nimrod fue el primer "poderoso" en la tierra. Fue el primer hombre fuerte o dictador. Y su reino, el primer reino en
el mundo, comenzó y tuvo su sede en Babel.

Coincidentemente, Alejandro eligió Babel [Babilonia], no Alejandría, no Atenas, no Pella no Susa, o Persépolis, como
capital de su imperio mundial.

Nimrod era también un "poderoso cazador ante el Señor".

"La caza" es la búsqueda de alguien con la intención de capturar, matar, destruir y devorar a ese ser.

Jesús dijo que el diablo viene a "matar, robar, y destruir".

Más o menos lo que un "cazador" hace (Juan 10:10).

Pedro lo describe como "un león rugiente buscando a quien devorar"(1 Pedro 5:8).

La palabra "poderoso" en el texto original es gibbor, que significa poderoso guerrero, o tirano.

La palabra "cazador" es tsayid, que significa “perseguir”, proviene de la raíz tsuwd que significa “estar al
acecho” [PARA LA CAPTURA DE UN ANIMAL o, en sentido figurado, de HOMBRES]. En otras palabras, un tsayid es un
depredador, que se encuentra al acecho de la captura o caza [intento de captura] de su presa.

La palabra "ante" es paniym, lo que significa “la cara”.

Vamos a vincular todo esto junto: Nimrod [este manchado, inmundo Anti-Cristo era un guerrero poderoso y cazador
tirano y depredador en el rostro de Dios. Era audaz, arrogante, desafiante e insolente como para estar "en la misma
cara” de Dios.

Exactamente lo mismo puede decirse acerca de Alejandro.

Incluso hoy día usamos la expresión "en su cara", en referencia a alguien que es audaz, gritón, atrevido, arrogante, y
desafiante.

¿Te recuerda esa descripción a alguien conocido?

Eso es exactamente lo que el diablo hace, ¿no?

Él acusa a nuestros hermanos día y noche ANTE [en la cara de] Dios (Apocalipsis 12:10).

Nimrod, movido por el diablo, desencadenó ese espíritu altivo, depredador, opresivo, ANTI-Cristo, ANTI-unción a
través de su reino de Babel, hoy conocido como Babilonia, en Irak.

A medida que se fue extendiendo la civilización desde allí, el mismo espíritu maligno ha extendi do su influencia en
todo el mundo, incluso aferrándose al antiguo Imperio Romano.

El siguiente capítulo del Génesis nos dice la famosa historia de la "torre de Babel".

1 “Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras.

2 Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí…

4 Luego dijeron: "Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos
un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra." [Génesis 11:1-4]

El espíritu de Babel estaba vivito y coleando, y ejerciendo una fuerte influencia en la zona. Las personas eran
rebeldes, desafiantes y querían llegar, literalmente, "al rostro de Dios".

Querían construir una torre que llegara hasta el mismo cielo. No porque que amaban a Dios, o querían adorarle y
darle gloria. Su motivación era clara: "vamos y HAGAMONOS UN NOMBRE, para que no seamos dispersados".

Todo esto tuvo lugar poco después del diluvio universal de Noé.

Estas personas querían desafiar a Dios:

"OK, Dios, tu recientemente destruiste toda la gente mala de la tierra con un diluvio. Vamos a construir una torre
suficientemente alta para llegar al mismo cielo, donde tú estás. Vamos a ver si te atreves a hacer eso de nuevo".

En su ignorancia, maldad y ceguera espiritual, pensaban que Dios tendría que ahogarse a Si Mismo, junto con ellos,
si quería enviar otro diluvio. [Dios había ya hecho un pacto con Noé, y hasta con los animales, de que nunca más
volvería a destruir la tierra con un diluvio (Génesis 9:8-13)].

La agresión está también implícita en sus acciones: "Vamos tras de ti, Dios”.

“Vamos a invadir tu dominio. Vamos a derrocar tu reino, porque queremos vivir como nos da la gana. No
queremos rendirte cuentas, ni te queremos por Dios sobre nosotros".

Incluso hoy, vislumbramos esta cada vez más frecuente actitud: "hemos elegido este estilo de vida, y no vamos a
tener por Dios o alguien que nos diga que es "pecado”. Inventaremos nuestro propio dios, si es
necesario. Cualquiera menos tu, Jesús".

Esa misma actitud será prevalente en la futura tribulación, descrita en Apocalipsis 9:18-20 y Apocalipsis 16:9-11,20.
A pesar de los juicios inimaginablemente graves, las personas en la tierra no se arrepentirán y seguirán desafiantes,
tal como lo fueron en Babel.

Su rebelión fue lo suficientemente significativa para captar la atención de Dios. Continuemos leyendo:

5 Pero el SEÑOR descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. 6 Y dijo el
SEÑOR: "Son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ah ora
nada de lo que se propongan hacer les será imposible. 7 "Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que

ninguno entienda el lenguaje del otro." 8 Así el SEÑOR los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y
dejaron de edificar la ciudad. 9 Por eso la ciudad fue llamada Babel (Babilonia), porque allí el SEÑOR confundió la
lengua de toda la tierra, y de allí el SEÑOR los dispersó sobre la superficie de toda la tierra [Génesis 11:5-9].

Los historiadores y arqueólogos nos dicen que la torre era una plataforma alta, coronada por un templo dedicado a
Marduk, a quien consideraban el principal "dios" en la tierra.

Estatuas de Marduk se han descubierto entre las antiguas ruinas. Era representado como un gran dragón o
serpiente con DOS CUERNOS.

Así, la torre, además de ser un símbolo de la insurrección, e insubordinación, era también un símbolo de idolatría, un
templo de un dios falso, un dios pagano. "No queremos que el Dios del Cielo sea nuestro dios. No obedeceremos
sus leyes. ¡Cualquiera menos El!Preferimos que nuestro dios sea esta serpiente de DOS CUERNOS.

¿No es asombroso cómo la historia se repite?

Este "dios" llamado Marduk no era otro que "el dragón... la serpiente antigua, que es el diablo y
Satanás" (Apocalipsis 12:9).

De modo que, estas personas perversas estaban adorando al diablo.

Una vez más, el paralelismo entre esta historia y el futuro período de Tribulación, que se describe en Apocalipsis, son
irresistibles.

En Apocalipsis 13:4 leemos acerca de los que permanecen en la tierra en ese momento: "Y adoraron al dragón
[Satanás] que dio el poder a la bestia [Anticristo], y adoraron a que la bestia [Anticristo] diciendo: ¿Quién como la
bestia? ¿Quién es capaz de hacer la guerra con él? "

La gente estará tan convencida, tan engañada en el pensamiento que Satanás y su Anticristo en realidad pueden
derrocar a Dios, y evitar el establecimiento de Su Reino en la tierra, que todos ellos se reunirán para PELEAR contra
El en Armagedón [Apocalipsis 16:14].

La población que quede en la tierra, en ese entonces, estará tan endurecida, tan opuesta a Cristo [ellos mismos
serán "ANTI-Cristo"], que tendrán por rey al que tanto desean y merecen.

El espíritu de Anticristo primero se encarnó en Nimrod, cuya biografía es bastante turbia. Sabemos mucho más
acerca de su segunda manifestación como Alejandro, el otro "leopardo".

Estoy consciente de que todo esto suena bastante extremo, pero el período de tribulación que seguirá a la
desaparición de millones de la tierra, será precisamente un período de fenómenos sobrenaturales, extraños, sin
precedentes, y difíciles de imaginar.

Paralelismo entre Nimrod y Alejandro:

1. Ambos fueron reyes poderosos.

2. Ambos unieron la civilización bajo un solo reino.

3. El reino de Nimrod comenzó en Babel, de Alejandro terminó allí.

4. Después que Babilonia fue destruida, como fue profetizado en La Palabra de Dios, Alejandro elaboró planes para
reconstruirla a su antigua gloria [a como era durante la época de Nimrod].

Los planes incluían la reconstrucción de su infame torre, un símbolo de rebelión contra Dios, si alguna vez lo hubo.

Sus planes fueron frustrados por su repentina muerte.

5. Ambos eligieron a Babilonia como capital mundial.

6. Ambos declaraban orígenes mixtos.

Nimrod decía ser dos tercios dios y un tercio humano.

Alejandro decía ser engendrado por Zeus que, en forma de serpiente, había impregnado a su madre humana
Olimpia.

7. Ambos profesaban ser dioses.

8. Ambos tenían perversas y dominantes reinas como madres: Semíramis y Olimpia.

9. Ambos tenían poder absoluto.

10. Ambos eran tiranos.

11. Ambos exigían adoración.

12. Hubo un solo idioma en la tierra en la época de Nimrod. Alejandro trató de restaurar un lenguaje
uniforme [Griego] en todo el mundo.

Una vez más, trató de deshacer lo que Dios había hecho en Babel, es decir, confundir y dividir su lengua.

13. Nimrod rendía culto a Satanás, igual lo hará Alejandro.

Nimrod adoraba a una serpiente de dos cuernos [dragón] llamado Marduk. Apocalipsis 13:4 dice claramente que
bajo el gobierno de Alejandro [anticristo], el dragón, Satanás será adorado.

Alexander es conocido en todo el mundo islámico como Dhul Qarnayim, o "el de dos cuernos", e incluso su falso
profeta es descrito como teniendo "dos cuernos".

14. Son los dos únicos reyes en la historia que directamente desafían a Dios, y tratan de derrocar Su Reino.

15. Ambos murieron en Babilonia.

16. Nimrod fue el primer reino gentil que se levantó en oposición el Reino de Dios. Alejandro será el último.

El espíritu del Anticristo, a través de los dos hombres descritos como leopardos, Nimrod y Alejandro, ya se ha
manifestado en el mundo dos veces. Él gobernará al mundo entero por vez tercera y final.

Él se encarnará como hombre, en Alejandro resucitado, por tercera y última vez. Dado que seis es "el número del
hombre”, seis por Nimrod, seis por Alejandro, y seis por Alejandro resucitado [el Anticristo], su número será 666.

Como el sabe que ésta será su ultima vez para gobernar la tierra, y puesto que é l también sabe que solo le queda un
tiempo breve [42 meses, o 3½ años], desatará toda su furia.

Dios, del mismo modo, dará rienda suelta a su ira sobre la semilla de Satanás, así como sobre la humanidad
rebelde, e impenitente.

Es por eso que la Biblia llama a este período de sufrimientos sin precedentes la "Gran Tribulación".

Será caracterizado por lo paranormal, por juicios y catástrofes de una magnitud NUNCA ANTES vista.

CAPÍTULO 16

EL HOMBRE DE PECADO
En 2 Tesalonicenses 2:8 la Biblia nos dice que el hombre de pecado será consumido por el aliento [espíritu] de la
boca de Jesús y el brillo de Su Venida.

En Apocalipsis 19:20 la Biblia nos dice que el Anticristo y el falso profeta no se consumen en absoluto, pero son
capturados y arrojados vivos al lago de fuego.

¿Hay una contradicción? De ninguna manera. Dios nunca se contradice.

El hombre de pecado no es sólo el Anticristo.

Él, en última instancia, se manifiesta en forma física en la persona del Anticristo.

Pero hay OTRO hombre de pecado que todos deben conocer y enfrentar.

Ese otro hombre de pecado es el viejo, primer Adán, que se convirtió en mortal y corrupto a causa del pecado,
entonces paso la corrupción y la mortalidad a generación tras generación de seres humanos caídos, mortales y
pecadores.

El primer templo de Dios en la tierra fue el hombre.

Los antiguos templos de Israel eran antropomórficos: el patio [atrio] exterior era las caderas, las piernas y los pies; el
Lugar Santo era el torso, y el lugar Santísimo era la cabeza humana.

El lugar Santísimo guardaba en su interior el Arca del
Pacto. La parte superior del Arca, conocida como el Asiento de la Misericordia, era el Trono de Dios en la tierra, el
lugar ocupado por la Presencia Manifiesta de Dios o Shekinah.

Lo mismo puede decirse del hombre antes del pecado.

La gloria de Dios habitaba dentro de la cabeza del hombre.

Su Presencia ocupaba el trono interior, mental, su Asiento de Misericordia, y desde ahí iluminaba todo el templo
humano.

Es por eso que el hombre tenía dominio absoluto sobre la creación de Dios.

Dios era, literalmente, la cabeza del hombre, gobernando la tierra a través de Su hombre.

La Presencia Manifiesta de Dios y Su gloria utilizaban los complejos circuitos del cerebro a plena capacidad. Su
sabiduría estaba disponible para el hombre. Su luz emanaba de allí y envolvía al templo humano, haciéndolo
invulnerable e inmortal.

El templo de Dios fue profanado y contaminado cuando el hombre pecó.

Al pecar, cambiaron la imagen del inmortal e incorruptible Dios que había en su interior, por una imagen de muerte
y corrupción sembrada por el diablo [Romanos 1:23].

Puesto que el hombre [varón y mujer] optó por obedecer a Satanás, y no a Dios, rechazó la Imagen de Dios en su
cabeza a favor de la imagen corrupta de un ser corrupto. Eso es exactamente lo que consiguió: corrupción.

Esa imagen idólatra, esa rebelde y contaminada psiquis, ese primer anticristo, que es el enemigo de (ANTI) Dios, e
incapaz de cumplir su ley [Romanos 8:7] fue, por lo tanto, ocultado dentro de la cabeza del hombre, en lo más
profundo de la mente humana, en particular en lo que llamamos "el subconsciente".

Es esa imagen corrupta, ese ídolo, esa abominación oculta, de la cual la mayoría de las personas ni siquiera están
conscientes, lo que la Biblia llama "el misterio (secreto) de la iniquidad".

Es lo que causa la tendencia natural del hombre a pecar.

Por lo tanto, la primera abominación desoladora ocurrió, no en el templo judío, pero en el templo humano.

Ese "misterio", ese secreto, está a punto de ser revelado.

El hombre de pecado debe ser descubierto, para que sea consumido.

Es la imagen anticristo en nosotros que es responsable de TODO el mal en el mundo.

Es la imagen de corrupción en nosotros, en nuestras mentes, que debe ser consumida por el Espíritu del Dios vivo.

Es esa imagen que debe ser purgada de nosotros por el brillo [Manifestación] de la venida de Cristo.

Es eso a lo que se refería Pablo cuando dijo que esto mortal tenía que vestirse de inmortalidad y que esto corruptible
se tenía que vestir de incorrupción [1 Corintios 15:53].

Con el fin de que la transformación tenga lugar, la imagen del Dios inmortal debe ser colocada de nuevo en
nuestras cabezas [mentes], en el centro de control, donde El pertenece.

Satanás se ha salido con todo tipo de maldad por varios milenios, debido a la ignorancia del hombre sobre la semilla
corrupta que Satanás plantó en su mente.

Incluso los cristianos que realmente aman al Señor y desean agradarle, tarde o temprano dicen como Pablo, "OH,
pobre hombre que soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte"? [Romanos 7:24].

Se encuentran a si mismos haciendo cosas que detestan hacer, porque son irresistiblemente atraídos a ellas por esa
imagen anticristo incrustada en sus mentes.

Está bien y es bueno saber quien es el futuro Anticristo, pero el ANTICRISTO PRESENTE debe ser destruido primero.

El futuro Anticristo no puede ni siquiera manifestarse hasta que el anticristo presente sea quitado del medio [2
Tesalonicenses 2:7].Nuestro anticristo personal tiene que ser consumido primero, para que nuestro Cristo personal
pueda ser revelado.

Por lo tanto, tal como sucedió en el templo de Jerusalén hace aproximadamente 2,175 años, el templo humano,
tanto a nivel individual, como colectivamente [la Iglesia] debe ser limpiado, purificado, restaurado, renovado y re dedicado al Señor.

La Buena Noticia es que Jesús ya ha hecho provisión incluso para esto.

Cuando él se manifieste, en el Rapto, destruirá la imagen de corrupción en nosotros, y restablecerá plenamente Su
incorruptible Imagen en nuestra mente, la imagen del Hombre Perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo.

La Iglesia debe estar consciente de ello. Debe estar dispuesta y fervientemente deseando que la Imagen del Dios
inmortal le sea totalmente restaurada.

La Iglesia será transformada de mortal a inmortal en el Rapto, y desaparecerá de este mundo.

Los que quedan en la tierra serán personas que están totalmente vendidos a sus mentes depravadas, y a la imagen
anticristo incrustada en ella.

Cuando EL Anticristo se manifiesta en la forma humana de Alejandro resucitado, será simplemente la manifestación
de la conciencia colectiva depravada y ANTI-cristiana de la humanidad.

Dios permitirá que tengan exactamente lo que quieren.

CAPÍTULO 17

NO TAN GRANDE
Cuando Alejandro se dispuso a conquistar el Imperio Persa, pudo haber tenido una campaña fácil en contra de
Darío, pero no tendrá la misma suerte contra Jesús.

Jesús no es Darío. Jesús es Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de señores. El manto de invencibilidad de Alejandro
desaparecerá para siempre.

A pesar de su furia y salvajismo, Alejandro es, en muchos sentidos, difícil de odiar. Cuanto más leía sobre él, su vida,
sus increíbles logros, su grandeza, no pude evitar sentir cierta admiración por el hombre, y casi desear que no fuera
él.

Si no supiera que él será el futuro Anticristo, que se opondrá a Jesús y exigirá adoración para él y para su padr e
Satanás, yo sería admirador de Alejandro.

Fue muy intrépido y valiente, algunos dirían que desconocía el miedo. Sus grandes hazañas militares y logros
culturales fueron, de alguna manera, beneficiosas y heroicas.

Fue cruel, pero también podría desarmar a sus enemigos y críticos con un gesto noble. Podía ser simpático y
ocurrente.

Fue un visionario. Se esforzó por lograr la excelencia y la grandeza. Su objetivo declarado de un mundo unido,
viviendo en paz parece, por lo menos en la superficie, una me ta muy sublime.

A pesar de su fama y poder, de sus impresionantes logros, de toda la riqueza que acumuló, a pesar de su legendaria
invencibilidad, Alejandro llegará a su final, [ni un momento muy pronto], condenado al tormento y a la derrota
eterna.

La lección de Alejandro no debe pasar desapercibida para nadie, y mucho menos para los de nuestra generación.

Tú puedes parecer invencible, puedes ser capaz de conquistar todo en tu camino, aun el mundo entero, puedes
tener fama, riqueza y popularidad... todo lo que este mundo decadente puede ofrecer... pero, a menos que el Cristo
viva en tu corazón, a fin de cuentas, todo esto te dejará vacío, insatisfecho y derrotado.

Al fin de cuentas, vivir SIN EL CRISTO, TE LLEVARÁ, COMO ÉL, a las llamas eternas del LAGO DE FUEGO.

Las palabras de Jesús en Marcos 8:36 se le aplican a Alejandro mejor que a nadie:

¿De qué sirve ganar EL MUNDO ENTERO, y perder tu alma?

CAPÍTULO 18

POR SUS FRUTOS
¿Eres hijo de Dios o hijo de Satanás? Si eres hijo de Dios, lo SABES, sin ninguna duda.

Si tienes alguna duda, arréglate con Dios, mientras que todavía puedes. ¿Pudieras ser un hijo [o hija] del diablo, y
no saberlo? ¡Sí!

1. Si amas más las tinieblas que la luz, eres hijo de Satanás.

2. Si te gusta la mentira más que la verdad, eres hijo de
Satanás.

3. Si te gusta el mundo, y los placeres de este mundo más que Dios, eres hijo de Satanás.

4. Si odias a los judíos, eres hijo de Satanás.

5. Si odias a los cristianos, eres hijo de Satanás.

6. Si el odias a Jesucristo y lo que El representa, eres hijo de Satanás.

7. Si odias la Santa Palabra de Dios, la Biblia, eres hijo [o hija] de Satanás.

8. Si no tienes a Jesucristo viviendo en tu corazón, aunque puedas verte como una "buena persona", eres hijo [o
hija] de Satanás.

Toda semilla germina y da fruto. La semilla de quien llevamos dentro, se manifestará y se reproducirá en tu vida.

Jesús dijo: "por sus frutos los conoceréis".

¿Llevas por dentro la simiente de Satanás, como el Anticristo, o llevas la Semilla de Dios, que es el Cristo?

¿Qué fruto está tu vida produciendo? ¿Es fruto de justicia, o fruta corrupta y diabólica?

El fruto del espíritu [de Cristo] es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre , dominio propio
[Gálatas 5:19-25].

Tú puedes ser el templo del ganador o del perdedor.

Eres TU quien ELIJES, o bien ser hijo de Dios [el Triunfador] o de Satanás [el máximo perdedor].

Si quieres ser hijo de Satanás, CUALQUIER OTRO camino te lleva ahí. Si quieres ser hijo de Dios y pasar la eternidad
con Dios, HAY UN SOLO CAMINO: tienes que invitar a Jesús A ENTRAR en tu corazón, y recibirlo como tu único
Salvador, Señor y Dios.

Dile así a Jesús, con TODO tu corazón:

"Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Entra y vive en mí.
Creo que moriste por mis pecados y resucitaste de los muertos. Te recibo como mi único Señor, Salvador y Dios. Te
entrego TODO mi corazón y TODA mi vida".
Si recibiste a Cristo en tu corazón, por favor envíanos un correo electrónico a:
Martel@coneccionconcristo.com
Di en algún lugar "recibí a Cristo". Te enviaremos material gratis para guiarte en los primeros pasos con el Señor.
Nuestro ministerio JAMÁS solicita ni recibe donaciones. TODOS nuestros servicios son GRATIS.
También te invitamos a visitar nuestro sitio de Internet:
www.coneccionconcristo.com

