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REINO 1335 (El Último Reich) 
 

Cuando preguntamos a personas de lo que piensan sobre la Biblia, la vasta mayoría de 
individuos ven la Biblia como un libro religioso: un libro que dictamina a la humanidad lo que 
podemos ó no podemos hacer de acuerdo a un Di-s Omnipotente. Pero, qué si hay algo más 
en la Biblia además de eso? Qué si la Biblia contiene inscrito un misterio que ha estado 
escondido entre sus páginas; un misterio que está a punto de revelarse delante de sus ojos? 
Un misterio que a menos que usted no lo descubra, podrá tener consecuencias eternas de 
proporciones desastrosas; no sólo para usted, sino para toda la humanidad que sentirá éstas 
repercusiones. El libro que usted vá a leer en un momento fué escrito para asistirle en entender 
sobre éste misterio y responder a él, de una manera que no le lleve a una devastación 
personal, sino a una bendición eterna. 

 

Capítulo 1: El Principio Génesis 
 

Los antiguos sabios del Judaísmo enseñaron que lo único que Di-s deseaba revelar al hombre 
estaba contenido en los capítulos iniciales del libro de Génesis. Génesis revela un aspecto 
sorpresivo de la creación. Uno pudiera pensar que un Di-s perfecto crearía un mundo perfecto; 
sin embargo éste no es el caso. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. La frase 
actual que aparece en el lenguaje Hebreo significa”caos”. La intención de ésta frase es informar 
al lector que no había evidencia para que uno creyera que el propósito de la creación se 
realizara. El libro de Génesis acierta que no sólo Di-s creó el mundo, pero que a usted también. 
La pregunta que necesita hacerse está basada en lo que aprende una persona de éstos versos 
que comienzan; es decir, está su vida vacía y necesitada de orden? Otra forma de comprender 
esta pregunta es simplemente preguntarse, “Tiene mi vida un propósito significativo?” A lo 
mejor no siente que su vida está en un estado de caos, pero tiene usted verdaderamente  
evidencia de que está cumpliendo con el propósito para que fue creado? Muchas personas 
están viviendo y haciendo cosas que nunca han sido parte del plan de Di-s---sus vidas se 
mueven en una dirección lejos de donde Él quiere que estén. Sabía usted que la mayoría de 
las personas  que saben que su vida está pronto de terminarse, sienten un sentido de 
remordimiento o arrepentimiento? La mayoría de las veces estos sentimientos no salen a la 
superficie hasta que están cerca de su muerte. 

 

Otros abrazan la muerte con la esperanza de que la vida después de la muerte será mucho 
mejor que en este mundo. Se cumplirán esas expectativas? Este libro puede jugar un papel en 
darle una bendita eternidad y ayudarle en su viaje para vivir una vida  significativa. 
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Uno no tiene que leer mucho en los comienzos del libro de Génesis para considerar que la 
humanidad estaba en serios problemas. Aunque Di-s trajo orden a su creación y llenó Su 
Jardín con todo lo que la humanidad necesitaba, debido a la desobediencia, la humanidad fue 
echada fuera del Jardín de Di-s en un mundo caído afectado e infectado por el pecado. Cuál es 
la consecuencia de todo ésto? La Humanidad necesita volver al Jardín de Di-s. 

 

El Experimento Noé 
 

No es casualidad que un hombre que aparece en los principios del libro de Génesis se llame 
Noé. El nombre significa “descanso”. La palabra descanso no significa simplemente sentarse 
en el sofá relajado, sino encontrar el lugar adecuado en donde una persona va a recibir la 
bendición satisfactoria y eterna de Di-s. Fue durante la vida de Noé que Di-s trajo el diluvio y la 
destrucción sobre el mundo, y sólo Noé y su familia escaparon. La intención de Di-s fue 
repoblar al mundo con Noé, que era el más justo de todas las personas. A pesar del hecho que 
él era el más perfecto de la humanidad, el mundo se corrompió de nuevo. Por supuesto, nada 
de esto sorprendió a Di-s. El propósito de este experimento era revelar al lector que, incluso 
cuando se selecciona lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer, al final, el mundo todavía 
se encontraba en un estado lamentable. En otras palabras, la humanidad no puede resolver el 
problema del mal en ella misma y crear una experiencia similar al Jardin del Edén. La 
conclusión que el "Experimento Noé" revela es que la humanidad debe volver al Jardín de Di-s, 
si es que desea experimentar la verdadera felicidad y satisfacción. La pregunta es cómo? El 
misterio del Jardín de Di-s se encuentra en una antigua palabra Hebrea que significa pacto.  

 
Pacto o Confusión 

 

Se ha dicho que Di-s dió a la humanidad un gran poder. Qué es éste poder? Di-s le ha dado a 
la humanidad el poder de elección. Éste poder conlleva una gran responsabilidad. Si uno utiliza 
este privilegio de una manera inapropiada, las consecuencias son catastróficas. De hecho, fue 
el mal uso de este poder que causó que Adam y Java (Eva) fueran echados del Jardín. Este 
uso inapropiado de poder también provocó la destrucción del mundo en los días de Noé. Noé y 
su familia fallaron en producir un pueblo que supiera sabiamente elegir someterse a Di-s, 
colocando a la humanidad en un estado de total confusión y sin esperanza. Vamos a examinar 
esta confusión. 

 

Después de la inundación, toda la humanidad hablaba el mismo idioma. Este hecho, según los 
estudiosos, representó un gran potencial. El problema con la humanidad era que quería utilizar 
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este potencial para exaltarse a sí misma, en lugar de exaltar a Di-s. Es muy significativo que la 
humanidad se unificó y se comprometió a construir una gran torre que alcanzaría los cielos. 
Una vez más, esto se interpreta por los sabios como que la humanidad quería alcanzar una 
condición divina. Como resultado de ello, Di-s trajo confusión entre la humanidad, por lo que no 
fueron capaces de trabajar juntos y lograr sus objetivos. Esta confusión llegó a través de dos 
medios: en primer lugar, la comunicación a través de un lenguaje común que existía fue 
alterada y la gente no podía relacionarse entre sí. En segundo lugar, el pueblo se esparció 
sobre la faz de la tierra. 

 

En lo que se refiere a las personas que persiguen su propia voluntad, el profeta Isaías reveló 
que los caminos y los pensamientos de la humanidad no son los caminos y pensamientos de 
Di-s. En otras palabras, la humanidad necesita parar de perseguir sus sueños y en vez, buscar 
la dirección de Di-s y Su voluntad para sus vidas. ¿Dónde comienza un viaje así? La 
respuesta está en una relación de pacto con Di-s. No es una coincidencia que en el mismo 
capítulo de Génesis, en el que Di-s trajo la confusión sobre la humanidad, un hombre especial 
se introduce-Abram, que más tarde se convertiría en Abraham. La pregunta que uno debe 
plantearse es por qué el cambio en su nombre? 

 

Según la tradición judía, un nuevo nombre significa una nueva realidad para una persona. Por 
lo tanto Abram, que significa "padre exaltado", ahora se convertiría en Abraham, "el padre de 
muchas naciones". La nueva realidad de Abraham envolvería no sólo a sus descendientes 
físicos, sino a personas adicionales también. Quiénes serían éstas personas? La respuesta es, 
en última instancia, aquellos que regresarían al Jardín de Di-s. 

 

Abraham no estaba tanto en busca de Di-s pero Di-s se le reveló a él. La primera cosa que se 
le dijo a Abraham fue que iba a dejar todo atrás y que se fuera a la tierra que Di-s le mostraría. 
Di-s llamó a esta tierra Moriyah. La palabra Moriyah se deriva de tres palabras hebreas; 
maestro, yo y mi Señ-r, El Señ-r es mi maestro. ¿Qué era lo que Di-s iba a enseñarle a 
Abraham? La respuesta es fe. Fe fue requerida para que encontrara a Moriyah y cumpliera el 
propósito de Di-s, que se le había revelado. El concepto de la fe es familiar para las personas, 
pero pocas personas entienden la fe correctamente. Cuando escuchas la palabra fe, que se 
imagina? La respuesta de la mayoría de la gente es el creer. Tal respuesta es solamente la 
mitad de la respuesta correcta. Creencia en qué? La fe no es creer en lo que tiene sentido para 
ti; más bien la verdadera fe es creer en la Verdad de Di-s. Es sólo después que Abraham 
proclamó su fe en Di-s, que el concepto de pacto se discute. 

 

Un pacto es generalmente entendido como un tipo de acuerdo. Una vez más, esto es sólo una 
pequeña parte de lo que implica un pacto bíblico. Primeramente, hay resultados del pacto que 
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se mantienen. Se puede decir que estos resultados reflejan la motivación y los própositos del 
pacto que se está estableciendo. Através de la Biblia, estos resultados se refieren 
generalmente como promesas o bendiciones. Abraham dejó a su familia, cultura, y país debido 
a que estas promesas / bendiciones lo movieron a hacerlo. La respuesta de Abraham también 
podría ser descrito como un ejercicio de fe. El segundo aspecto de un pacto biblíco es que 
produce un cambio específico en aquel que entra en él con Di-s. La palabra hebrea pacto es 
 brit, y es un sustantivo. Todos los sustantivos hebreos se forman de verbos hebreos. El ברית
verbo del que se origina pacto significa "hacer puro". Por lo tanto, uno puede ver cómo el pacto 
bíblico tiene efecto de purificación en una persona o hace ésta aceptable delante de Di-s.   

 

La pureza de pacto conduce a la santidad y la santidad es la principal característica del Jardín 
de Di-s. El profeta Isaías revela que uno de los propósitos principales de Di-s es llenar el 
mundo con Su Santidad. Isaías profetizó, Santo, Santo, Santo es el Señ-r de los ejércitos, toda 
la tierra está llena de (con) Su gloria. Esta frase muestra que Di-s tornará toda la tierra en Su 
Jardín. Aunque esto será una maravilla, la Biblia revela que habrá una gran oposición a esto. 

 

Hijos de Luz, Hijos de Oscuridad 
 

Por más de 2.000 años, ha existido un tipo de literatura que trata de los últimos tiempos. Todo 
este tipo de literatura tiene algunos elementos comunes. El elemento primario es que el mundo 
tal como lo conocemos terminará con una gran guerra. Esta guerra será entre dos grupos de 
personas, los Hijos de la Luz y los Hijos de la Oscuridad. También hay aspectos 
sobrenaturales relacionados con esta guerra. En esencia, esta guerra es una batalla entre el 
bien y el mal. El líder de los Hijos de la Oscuridad es Satanás y el quiere impeder que el Jardín 
del Di-s sea restablecido en este mundo. Esta guerra vendrá en etapas, y la primera etapa se 
conoce como "los dolores de parto". 
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Capítulo 2: Los Dolores de Parto 
 

Casi todas las religiones del mundo enseñan que este mundo pasará y se convertirá en (o será 
transformado en) una utopía. Ya se ha indicado que, según el relato bíblico y otros escritos de 
los tiempos finales, que una gran guerra será el catalizador para que el Jardín del Di-s se 
establezca. Al examinar numerosos textos sobre este tema, uno entiende que hay varios 
eventos significativos que conducirán hacia esta gran guerra. El período inicial y los eventos 
que tendrán lugar dentro de él, se conocen como "dolores de parto". ¿Cuál es la razón de tal 
terminología? De la misma manera que durante el nacimiento de un niño la madre sufre 
tremendos dolores, pero al final estos dolores dan paso a una gran alegría cuando ella sostiene 
a su hijo por primera vez; así también pasarán los sufrimientos que preceden al establecimiento 
del Jardín de Di-s y al igual no serán recordados nunca más por aquellos que entrarán en este 
Jardín. 

 

Los dolores de parto comenzarán con numerosos eventos que darán lugar a una inestabilidad 
en el mundo. Primeramente, habrá un cambio significativo en la moralidad de personas. La 
mayor parte del mundo se volverá más tolerante hacia los comportamientos que una vez fueron 
considerados inapropiados. Sin embargo, habrá una minoría sustancial que se convertirá en 
muy intolerante y excesivamente violenta a violaciones percibidas de sus puntos de vista 
morales y religiosos. Estas diferencias serán la base para el conflicto que traerá consigo varias 
consecuencias negativas. Habrá fuertes divisiones entre las personas. 

 

Aquellos que abracen estas estrictas posiciones morales lo harán basados en estrictas 
convicciones religiosas. Estas diferencias también darán lugar a la inestabilidad política y 
social. Esta inestabilidad no sólo se basará en puntos de vista religiosos, sino en varias 
filosofías políticas. Hay dos filosofías políticas básicas que pueden manifestarse en una 
multiplicidad de diferentes movimientos políticos. La primera filosofía coloca el poder y gobierna 
en manos de un pequeño número de líderes y partidarios del gobierno. Estos líderes tienen 
gran poder, que eventualmente lo utilizan para oprimir a las masas. Los derechos individuales 
serán menos valorados y prevalentes. 

 

La segunda filosofía política es muy diferente. Líderes gubernamentales son vistos como 
simples representantes del pueblo. El poder no descansa en el gobierno, sino con las 
personas. El poder para sustituir los líderes gubernamentales se ejerce con frecuencia y hay 
numerosos controles y equilibrios para garantizar que el poder del pueblo no es usurpado por 
los líderes. Los derechos humanos y las libertades son fundamentales para esta filosofía 
política y deben ser apreciados por sus ciudadanos. Derechos como la libertad de expresión, 
protesta, reunión, religión, y de poseer armas son esenciales para la supervivencia de esta 
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filosofía política. Otros dos ingredientes son la prensa y un sistema judicial. A la prensa se le 
debe permitir investigar y publicar o transmitir presentaciones periodísticas libremente al 
público. El sistema judicial debe preservar la igualdad de todos los ciudadanos, 
independientemente de los factores personales tales como raza, religión, etnia, etc. 

 

A medida que el mundo se mueve al comienzo de los dolores de parto, habrá un cambio entre 
las naciones que practican el segundo tipo de filosofía política hacia al primer tipo de filosofía 
política. En otras palabras, cuando una persona ve los derechos y libertades mencionados 
siendo despojados en los países que han disfrutado de esta libertad anteriormente, entonces 
éste deberá considerar que los dolores de parto están cerca. No solo habrá inestabilidad social 
y política, pero la inestabilidad económica será probablemente la mayor razón para mover el 
mundo hacia adelante a los últimos tiempos. Habrá varias fuentes para una desaceleración 
económica significativa. En primer lugar, habrá un aumento de los desastres nacionales 
costosos tales como terremotos. Estos desastres, mezclados con una mala administración 
fiscal bruta de capital de las autoridades civiles (gobiernos), tendrán un tremendo efecto 
negativo sobre las economías del mundo. Las principales economías del mundo no serán ricas, 
sino estarán grandemente en deuda. A medida que más y más estas naciones luchan con la 
deuda, no tendrán los medios para detener un país tras otro país de sufrir un colapso 
económico. 

 

Los Estados Unidos de América no es la nación rica que la gente piensa; más bien, los Estados 
Unidos de América es el deudor más grande entre todas las naciones. No es simplemente una 
cuestión de la cantidad de deuda que una nación tiene, pero la deuda, en relación a los 
ingresos del país, también es un indicador importante de la situación económica de un país. En 
los Estados Unidos, esta proporción está creciendo a un ritmo cada vez mayor. A pesar de la 
retórica de los líderes del gobierno, la deuda de EE.UU. sigue aumentando y se prevé que va a 
empeorar significativamente. El debilitamiento de la economía de Estados Unidos ha sido un 
factor importante en la disminución de la capacidad de los Estados Unidos para influir en otras 
naciones. Hoy en día, más que nunca, está claro que los Estados Unidos de América no es el 
líder mundial que una vez fue. 

 

Los grupos terroristas y naciones rebeldes han tomado nota de como la economía de los 
Estados Unidos se desmorona. Para ellos, una América débil y la inestabilidad financiera 
mundial sirven como una invitación para seguir adelante con sus objetivos. Estos objetivos 
hacen del mundo un lugar mucho más peligroso, negando un número cada vez mayor de 
personas en todo el mundo de los derechos humanos básicos y las libertades. En realidad, el 
miedo y la creación de problemas financieros son los principales objetivos de los grupos 
terroristas. El propósito de la mayor parte de la actividad terrorista no es causar el mayor 
número de víctimas, sino más bien causar los mayores costos financieros posibles. 
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Simplemente la amenaza de un acto terrorista en las principales áreas urbanas como la ciudad 
de Nueva York puede hacer gastar al gobierno grandes sumas de dinero. En Noviembre de 
2015, Bruselas se paró literalmente debido a la amenaza de un acto terrorista. La pérdida 
financiera para la ciudad fue asombrosa y aunque no hubo heridos, los terroristas anotaron un 
duro golpe a la economía de la ciudad que se está sientiendo en toda Bélgica. 

 

El Carnero…… la primera bestia 
 

La profecía es un componente importante de la Biblia. Una de las profecías más significativas 
en lo que se refiere a la inestabilidad del mundo se encuentra en el octavo capítulo de Daniel. 
Ahí, el profeta Daniel recibe una visión de un Carnero. La profecía es un tipo de literatura que 
tiene características y reglas definidas para interpretarla correctamente. En este tipo de 
literatura, un animal (a menudo se utiliza la palabra "bestia") se relaciona a un gobierno o 
imperio. Es evidente que en el octavo capítulo de Daniel este Carnero es en realidad un 
imperio. Al lector se le dice que este Carnero tiene dos cuernos y que emergerá del este, hacia 
el oeste, al norte y al sur. La palabra usada para describir este movimiento se asemeja a un 
toro atacando, lo que sirve para transmitir miedo. La profecía establece que nadie será capaz 
de enfrentarse a este imperio, ni salvar a nadie de él. Este imperio crecerá y hará lo que quiera 
hacer. 

 

A cual imperio se refiere Daniel con el Carnero (bestia)? La respuesta es el Califato Islámico. 
El Califato es la sede de un gobierno Islámico que gobierna no sólo los musulmanes, sino de 
acuerdo con la doctrina islámica, sobre todo el mundo. Este término ha entrado en la lengua 
vernácula de hoy debido al "Estado islámico" (ISIS o Daesh). Este imperio del capítulo ocho 
de Daniel extenderá su influencia y control hacia el oeste, norte y sur. No va a ser un imperio 
pacífico, sino uno que se caracteriza por el miedo y que trae una sensación desesperante a la 
gran parte de los habitantes del mundo. El punto que debe entenderse es que éste imperio 
quiere establecer un Califato Islámico y que va a lograrlo. Este Califato gobernará sobre una 
porción significativa de la población mundial. 

 

De acuerdo con un reciente estudio de Pew (una organización líder de investigación de 
América), la religión de más rápido crecimiento en el mundo es el Islam. Esto se debe a varios 
factores, tal como el número de niños que los musulmanes tienen, el hecho de que los 
musulmanes tienen una concentración mucho mayor de personas jóvenes (de edad fertil), 
y que el Islam predomina en África y el Medio Oriente.  Se proyecta que en estos lugares 
trendrán el mayor crecimiento de la población en el futuro. Los musulmanes crecerán en 
porcentaje de la población mundial más rápido que la de otros grupos religiosos. Estos hechos, 
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juntos con que al Islam están convirtiendose progresivamente más militantes, fijarán al Islam en 
un curso de choque con el resto del mundo. 

 

                             Es Islam una Religión? 
 
Al examinar el Islam desde su formación, una característica interesante se descubre. Islam se 
compone de otras religiones populares (Judaísmo y Cristianismo) y de las prácticas paganas 
comunes más que una afirmación de revelación divina. La razón detrás de Mahoma cuando 
utiliza estas tradiciones conocidas, era de atraer seguidores para su nuevo "movimiento". Yo 
prefiero usar el término movimiento en lugar de religión por varias razones. La primera es que 
el Islam aspira conquistar tierras y gobernar sobre la gente mucho más que enseñar cualquier 
comportamiento moral ó ético. De hecho, el concepto de la redención es más aplicado a 
recuperar tierras y bienes que antes eran controladas por el Islam; en vez de referirse a la 
condición espiritual del individuo. Veamos el Estado Islámico (ISIS) como ejemplo.            

 

En esos lugares bajo control de ISIS, ¿hay alguna evidencia de que el Islam está mejorando la 
calidad de vida de las personas sobre las que gobierna? De acuerdo al Nuevo Testamento, en 
la religión verdadera y real se visitan a los huérfanos y las viudas en sus momentos de 
necesidad. La intención de esta declaración es demostrar que cualquier religión legítima en los 
ojos de Di-s debe actuar para ayudar a los que la sociedad en general, habitualmente explota y 
oprime. Islam, de hecho, tiende a ser un movimiento altamente opresivo. Libertad, sin duda 
no sería el término que podría ser utilizado para describir el Islam. Mujeres y niños son 
altamente y regularmente explotados sexual, social y físicamente. También hay una 
disminución de oportunidades y condiciones económicas. Los líderes del Islam tienden a ser 
ricos, mientras que las masas sufren en todos los aspectos de vida. En resumen, el Islam es 
una filosofía política opresora que utiliza prácticas religiosas con el fin de ocultar su objetivo 
principal. 

 

El objetivo del Islam, y cómo devalúa la vida humana, es el por qué su comportamiento 
terrorista viene como algo natural para este movimiento. Aquellos que afirman que una 
pequeña minoría de extremistas ha secuestrado una gran religión mundial son tristemente 
ignorantes de los registros históricos. ISIS no es una anomalía al Islam, sino el mejor ejemplo 
moderno de las enseñanzas del Corán. Algunas personas han interpretado la primera parte del 
capítulo ocho de Daniel que se refiere a ISIS. Esto no es preciso. Daniel es enfático en que el 
Carnero es en realidad Irán (el antiguo imperio de los Medos y los Persas que reaparecerá en 
los últimos días). Sin embargo, hay una ocurrencia interesante que toma lugar. Uno de los 
resultados más significativos de la actividad de ISIS es el fortalecimiento de la nación iraní. Irán 
ha aumentado considerablemente su influencia en lugares como Iraq, Yemen, Siria y el Líbano. 
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De las declaraciones de los líderes iraníes, es evidente oir que sus objetivos principales son la 
continua influencia y el poder. Varias naciones del Medio Oriente están muy preocupadas por el 
crecimiento de Irán y su retórica. Irán se ve a sí misma como la nación islámica líder y su 
expansión relacionada con la profecía Islámica. Irán ha sido muy franca sobre su deseo de 
destruir a Israel. El hecho de que Irán ha estado intentando activamente en adquirir el 
programa nuclear con fines militares, añade a la amenaza que será capaz de montar ataques 
en el futuro próximo. Parecería que el acuerdo internacional con Irán (Enero de 2016) garantiza 
que a Irán se le ha permitido convertirse en un Estado nuclear en un período de entre diez a 
quince años. 

 

En la actualidad, el Medio Oriente se encuentra en un estado de confusión masiva con la 
actividad de ISIS y otras organizaciones terroristas. Tal confusión también se encuentra en 
crecientes números cada vez mayor en lugares, mientras Al-Qaeda, Boko Haram, los talibanes, 
etc., siguen propagando el Islam a través de su actividad terrorista. Esto se ha extendido en 
África, Asia y Europa. Un gran número de musulmanes han emigrado legalmente o han llegado 
como refugiados a muchos países y constituyen un porcentaje cada vez mayor de la población. 
A medida que crecen sus porcentajes, se vuelven más exigentes con sus normas y prácticas 
"religiosas" que se convierten en la ley por la cual sus comunidades deberán ser administradas. 

 

           La Ley Islámica, Sharía 
 

Uno tiene que reconocer que hay diferencias significativas entre los que profesan ser 
musulmanes, pero no aceptan la ley Sharia y los musulmanes que, de hecho, reconocen la 
autoridad de la ley islámica Sharía. Cualquier expresión del Islam que no se someta a la ley 
islámica Sharia se basa únicamente en una identificación cultural con la "religión"; en lugar de 
una identificación doctrinal. Muchos de éstos musulmanes han adoptado una comprensión más 
espiritual y religiosa de ciertos textos del Corán y de escritos adicionales; en lugar de aceptar la 
representación real de los textos. Algunos se han referido a ésto como "Islam moderado". 

El hecho es que esta expresión del Islam se basa en una comprensión moderna y una que 
desea llegar ser parte de la comunidad religiosa en general. En realidad esta expresión niega y 
/ o ignora gran parte de lo que el Corán enseña. Los líderes islámicos moderados participan en 
los esfuerzos ecuménicos y están comenzando a expresar críticas para los musulmanes que 
creen en una interpretación literal del Corán y los otros textos autoritarios del Islam. Una vez 
más, es la aceptación o el rechazo de la ley islámica Sharía que determina a cual campamento 
un musulmán pertenece. 

 

Aunque los musulmanes moderados se perciben como que sobrepasan el número de lo que el 
mundo llama "extremista" o "Islam radical", el número de musulmanes que abrazan la sharia es 
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sin embargo altamente significativo. Adicionalmente, el número de adherentes a la ley Sharia 
está creciendo rápidamente y este crecimiento viene mayormente de los que una vez fueron 
parte del Islam moderado. Poco a poco, cada vez más personas están llegando a la conclusión 
de que hay un problema con el Islam. Sin embargo, muchos líderes mundiales, como el 
presidente Barack Hussein Obama, se niegan a reconocer tal problema. 

 

El primer paso para hacer frente a la amenaza del Islam es entender que el verdadero Islam 
es el Islam que abarca la ley Sharia e interpreta el Corán de una manera literal o directa. Es un 
grave error el ver las organizaciones terroristas Islámicas o estados musulmanes, que llevan a 
cabo violaciones graves de los derechos humanos, así como apoyar a estas organizaciones 
terroristas como la anormalidad y etiquetarlos como extremistas o radicales. Estas naciones y 
organizaciones son de hecho la expresión normativa del Islam. El presidente Obama ha 
comentado numerosas veces que aquellos que participan en ISIS, Al-Qaida, y otras 
organizaciones islámicas terroristas no son realmente musulmanes y que no reflejan el Islam. 
Tales declaraciones fallan en representar con exactitud lo que el Corán enseña y los objetivos 
violentos de la ley islámica, Sharia. Es la realidad que, el Islam moderado no es 
verdaderamente el Islam. A la luz de estas cosas, hay dos puntos cruciales que el mundo 
debe entender sobre el Islam. 

 

1. Es el Islam que comete actos terroristas y oprime a millones de personas. 
2. El Islam necesita ser entendido y respondido como un movimiento militar politico y  no 

como una religion. 

 

Mientras estos dos puntos concernientes al Islam se ignoren, no habrá ningún paso significativo 
adoptado para luchar contra la grave amenaza que el Islam plantea hoy en día. 
Desafortunadamente, en la actualidad existe una fuerte resistencia en contra de éste punto de 
vista. Por lo tanto, lo que podemos esperar en corto plazo es que el Islam continúe 
extendiendose y que crezca en su influencia através de gran parte del mundo. El país que más 
se beneficiará de esta expansión será Irán. Eventualmente, el mundo llegará a reconocer que 
Irán y el Islam en general, presentan más que una amenaza regional, y que pondrá en peligro 
la existencia misma del mundo libre.  
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Capítulo 3: La Segunda Bestia 
 

Durante más de un siglo, los Estados Unidos de América ha sido la nación más potente y una 
fuerza para la paz en todo el mundo, pero las cosas están cambiando rápidamente. Hoy en día, 
muchas de las características fundamentales de los Estados Unidos están siendo cuestionadas 
o abandonadas por completo. La influencia americana y el poder de Estados Unidos está 
disminuyendo y un porcentaje significativo de la población EE.UU. lo ve como deseable. Hay 
una creencia creciente de que Estados Unidos debería retirarse de su posición como única 
superpotencia del mundo y unirse a la comunidad internacional bajo una diversidad de 
liderazgo. La profecía bíblica prevé una nueva potencia mundial emergente de Europa. Será 
ésta la nueva entidad gubernamental mundial que va a tomar la posición de liderazgo en la 
lucha contra el Carnero, es decir el imperio islámico. Debido a que el Carnero representa un 
imperio malvado y opresor, el hecho de que otro imperio más fuerte, se levantará y lo derrotará, 
deberá ser un motivo de celebración. El problema es que este segundo imperio se convertirá 
en el gobierno global del que surgirá el anticristo. Éste imperio se convertirá en el peor y más 
opresivo imperio de todos los tiempos. 

 

En Daniel capítulo ocho, el profeta estaba tratando de comprender la importancia de esta 
primera bestia, es decir, el Carnero; cuando he aquí, otra segunda bestia salió desde el oeste. 
Mientras que Daniel usa el término Carnero para describir e identificar a la primera bestia, él 
también claramente establece que el Carnero es Irán (una coalición de estados islámicos 
encabezados por Irán). En lo que respecta a la segunda bestia, Daniel usa el término "Grecia" 
con el fin de identificar este imperio. Uno no debe entender el término "Grecia" como un país 
específico; sino más bien que Grecia en el tiempo de Daniel era sinónimo de Europa en 
general. Por lo tanto, el Macho Cabrío es el Imperio Europeo. Lo que Daniel está revelando 
claramente es que habrá una gran guerra entre una confederación de estados islámicos y 
musulmanes en general, bajo el liderazgo de Irán, y una coalición internacional de naciones 
dirigidas por Europa. Al describir este Imperio europeo, Daniel usa una frase que puede 
parecer extraña a la mayoría de la gente. Daniel afirma que esta segunda bestia se mueve a 
través de la faz de la tierra sin tocar el suelo. Esta expresión informa a los lectores que el 
imperio tiene un componente sobrenatural. Obviamente, en el tiempo de Daniel, viajar por 
encima de la tierra no era posible. En el capítulo anterior de la profecía de Daniel, él describe 
cuatro bestias. Cuando llega a la cuarta bestia (el Imperio), habla en términos que describen el 
imperio que es único y diferente de los que lo precedieron. Antes de presentar una discusión 
más detallada del imperio, es necesario reconciliar algunos pasajes profeticos.  
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En el libro de Apocalipsis, Juan discute ocho imperios. Ellos son: 

 

1. Egipto 

2. Asiria 

3. Babilonia 

4. Los Medos y los Persas 

5. Grecia 

6. Roma 

7. Desconocido 

8. También se desconoce, pero és del séptimo. Esto significa que el séptimo y octavo son los 
mismos. 

 

Lo que es más significativo es que Juan afirma que en realidad habrá un octavo imperio y éste 
vendrá de, o es del séptimo. Juan deja claro que, en cierto sentido, todos los imperios están 
conectados entre sí (Juan habla de ellos como siete cabezas de una bestia); pero los dos 
finales (séptimo y octavo), son, en esencia, el mismo imperio que simplemente se restableció 
en un período posterior. Sin embargo, cuando se estudian todos estos ocho imperios, y los 
discursos profeticos referentes a ellos, se hace evidente que Grecia, Roma, el séptimo y el 
octavo, son todos europeos. Daniel y Juan se refirieron a ambos Grecia y Roma cuando 
profetizaron acerca de un imperio maléfico y único que será manifestado en los últimos días 
antes de que el Reino sea establecido. Por ejemplo, Daniel habla de Grecia, uno de los líderes 
del quinto imperio, como una tipología de anticristo. También habla de Roma como una 
referencia para discernir algunas de las características del imperio final. 

 

El Carnero el cual fue mencionado en el capítulo 2 No Es uno de estos ocho imperios referidos 
en el libro de Apocalipsis y de Daniel. Aunque el cuarto imperio comparte el nombre común 
(Persia) y se refiere también a algunas de las mismas regiones geográficas, el Carnero es 
único y diferente. Este imperio, (El Carnero) traerá la inestabilidad en el mundo que dará lugar 
para levantar al imperio final que asumirá el poder. Daniel hace hincapié en que el miedo y una 
sensación de impotencia describirá cómo la mayor parte del mundo se sentirá mientras el 
Carnero crece en poder y autoridad. Uno puede imaginarse cuán aliviado gran parte del mundo 
estará cuando esta segunda bestia, conocida como el Macho Cabrio, se levante para hacer 
guerra contra el Carnero. De manera milagrosa, el Macho Cabrío derrotará al Carnero. El 
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Macho Cabrío crecerá en gran poder, y cuando su cuerno más grande se rompa,  otros cuatro 
cuernos crecerán en su lugar. ¿Cuál es el significado de esta afirmación? El número cuatro en 
la numerología hebrea se relaciona al mundo. Los sabios judíos entienden que el número 
cuatro expresa importancia mundial. En otras palabras, este imperio europeo expandirá su 
dominio sobre todo el mundo. Daniel afirma que este imperio se expandirá hacia el sur, al este 
y a la "tierra gloriosa", que se refiere a la Tierra de Israel. 

 

La Religión del Macho Cabrío 
 

Hoy en día, muchos estudiosos de profecía creen que la religión de este imperio europeo en los 
últimos días será el Islam. Esto no es verdad. Como se ha indicado anteriormente, el Islam 
será la religión del Carnero. El mundo va a percibir que los extremistas musulmanes y los que 
interpretan literalmente el Corán fueron la causa de todo el sufrimiento provocado por el 
Carnero. Mientras, que el Islam aborrece el pueblo judío, y desea destruir la Nación de Israel, el 
Macho Cabrío inicialmente tendrá aparentemente buenas intenciones con Israel. 

 

Debido a que el Islam fue tan destructivo para la humanidad bajo el liderazgo del Carnero, el 
Macho Cabrío asegurará desde el primer momento la libertad religiosa para todos. El Macho 
Cabrío tomará medidas fuertes contra los que creen que sus puntos de vista religiosos son la 
verdad absoluta y que sólo su religión proporciona el verdadero camino a Di-s. Inicialmente, la 
religión del imperio europeo que gobierna el mundo en los últimos días será un tipo de 
pluralismo religioso. La gente seguirá teniendo libertad para adorar en la forma que les 
plazca, siempre y cuando reconozcan que todas las expresiones religiosas tienen igual mérito. 
El carácter religioso del Macho Cabrío será más problemático para aquellos que creen en el 
Nuevo Testamento. Ya que el Nuevo Testamento presenta al Cordero, Yeshua (Jesús de 
Nazaret), como único Hijo de Di-s y el único Salvador de la humanidad. En otras palabras, el 
Macho Cabrio y los seguidores del Cordero estarán dirigidos en un importante curso de 
choque.  

 

     El Segundo Oponente del Macho Cabrío  
 
Daniel ha revelado ya, que hay un aspecto sobrenatural del Macho Cabrío. Este imperio reinará 
en una época de gran prosperidad y paz mundial. La fuerza del Macho Cabrío garantizará la 
seguridad de todas las naciones del mundo. Mucha gente pensará que un tipo de utopía ha 
llegado. Debido a estos tiempos prósperos y seguros, habrá apoyo abrumador de las pólizas 
políticas, sociales y económicas del Macho Cabrío. Una vez más, serán solamente aquellos 
que tienen fe en las palabras de las Escrituras que podrán discernir la verdadera identidad del 
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Macho Cabrío y su líder. Durante el tiempo de paz y prosperidad terrenal, el Macho Cabrío 
fijará su mirada en otro oponente. Daniel afirma que el Macho Cabrío se exaltará a sí mismo 
hasta el ejército del cielo. Muchos entienden esta frase como una referencia a los ángeles. 
Debido a que el poder del Macho Cabrío se origina en Satanás, él romperá a través del reino 
angélico hasta el príncipe de los ejércitos, Miguel. Esta declaración es para informar al lector 
que la guerra que el Macho Cabrío peleará eventualmente, no sólo es contra sangre y carne, 
sino contra Di-s mismo.  

 

El Macho Cabrío va a querer exaltarse a sí mismo por encima del único y verdadero Di-s y 
frustrar el propósito del Cordero de establecer un Reino de Justicia. Una parte integral del plan 
de Di-s le concierne a las personas y a la Tierra de Israel. El Macho Cabrío tendrá una fuerte 
afinidad por Jerusalén y permitirá que el Templo sea reconstruído en su ubicación correcta. El 
líder que surgirá de éste imperio será el anticristo. El anticristo va a querer que el pueblo judío 
lo acepte y, por tanto va a hacer muchas cosas favorables para el pueblo judío y la Nación de 
Israel. El culto del Templo será reinstalado, pero habrá una pluralidad en la adoración en el 
Templo. Jerusalén será vista como una ciudad santa a muchas religiones diferentes. Mientras 
que la mayoría de los líderes judíos se regocijarán sobre el Templo y sobre la seguridad y la 
legitimidad que el Macho Cabrío ha dado a Israel, otra batalla se estará llevando a cabo. Esta 
batalla será una altamente espiritual y una que ocurre en el reino celestial. Una vez más, el 
anticristo luchará para impedir al pueblo judío regresar a su Di-s y someterse a su llamado, con 
el fin de obstaculizar que el Reino del Cordero se establezca. 

 

El Carácter y la Obra del Macho Cabrío 
 

Ya se ha indicado que habrá una conexión entre el Macho Cabrío y Satanás. Debido a esta 
relación, este imperio tendrá un carácter blasfemo. En el libro de Apocalipsis, hay dos aspectos 
del Macho Cabrío que hará que la gran mayoría de personas se someta a su autoridad. El 
primero tiene que ver con una herida mortal que sufre el Macho Cabrío, pero eventualmente 
será sana. El segundo son los milagros que hará para engañar al mundo. No hay duda que 
este imperio, tiene una cualidad europea en él, es el octavo y último imperio. Este será el 
imperio que el anticristo utilizará en su intento de derrotar al Cordero y sus propósitos. Ya que 
el Macho Cabrío es el octavo y último imperio y es del séptimo, es incumbente al lector 
identificar el séptimo. 

 

Hay dos posibilidades que deben ser consideradas con respecto a este imperio. La primera 
posibilidad es que el séptimo imperio no ha surgido todavía. Por lo tanto, vamos a tener que 
esperar hasta que comience a reinar, con el fin de discernir su identidad. Si esto es correcto, 
entonces no estamos tan cerca de los últimos tiempos como piensan muchos estudiosos de la 
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Biblia. La segunda posibilidad es que el séptimo imperio ya ha subido al poder. Juan, en el libro 
de Apocalipsis, afirma que éste imperio sólo gobernará por un corto período de tiempo, relativo 
a los seis imperios anteriores (Egipto, Asiria, Babilonia, Media-Persia, Grecia y Roma). Todos 
estos imperios previos oprimieron y perseguieron al pueblo judío durante un tiempo de su 
dominio. Por lo tanto, el séptimo imperio también debe ser conocido como perseguidor del 
pueblo judío. Este imperio debe estar localizado también en Europa ya que el Macho Cabrío es 
europeo. Me gustaría sugerir al lector que el séptimo imperio es Alemania Nazi. El hecho de 
que el imperio Nazi asesinó más de seis millones de judíos sugiere que éste es el mayor 
perseguidor de los judíos de todos los tiempos. Es difícil imaginar que un reinado asesino como 
tal, que quería exterminar a todos los judíos en la faz de la tierra, no tendría implicaciones 
profeticas. La obsesión Nazi de eliminar la raza judía tenía dos propósitos detrás del hecho. 

 

El primero fue conseguir apoyo para su movimiento político. Uno no debe subestimar la 
cantidad de personas antisemitas. La historia es muy clara con que la plataforma política Nazi 
fue extremadamente antisemita con el fin de traer a la gente al partido Nazi. Hoy en día, existe 
una tendencia alarmante hacia el creciente sentimiento anti-Israel y perspectiva antisemita en 
Europa y muchas otras partes del mundo. Instituciones educativas judías y sinagogas através 
de Europa deben tomar fuerte medida de seguridad con el fin de proteger tanto a sus edificios 
como a sus residentes judíos contra los actos de terrorismo y violencia. Cementerios judíos son 
frecuentemente objeto de vandalismo con escritos que manifiestan la misma retórica anti-judía 
que Nazis utilizaron antes y durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

El segundo propósito de la obsesión Nazi estaba basada, tal vez, en un aspecto que no se 
entiende completamente por sus seguidores. Cuando quedó claro que Alemania y sus aliados 
iban a perder la guerra, Hitler y los principales líderes Nazis, aumentaron sus esfuerzos para 
asesinar más judíos en los campos de exterminación Nazis. ¿Qué propósito sirvió ésto 
realmente? Los recursos de la guerra se desviaron para matar mayor cantidad de judíos. La 
razón detrás de esto fué satánica. Satanás conoce el importante papel que los judíos juegan en 
los últimos días; Por lo tanto, si hay menor número de individuos judíos, entonces tal vez, su 
papel no podrá llevarse a cabo. En otras palabras, los Nazis fueron una herramienta usada por 
Satanás en su intento de frustrar la voluntad de Di-s. 

 

Es muy interesante que Adolfo Hitler se refirió a su imperio como El Tercer Reich (El Tercer 
Imperio). La mayoría de los historiadores comprenden el fundamento de éste término que se 
encuentra en un libro escrito por Arthur Moeller van den Bruck en 1923. Este libro llama al 
Santo Imperio Romano, 962-1806 el primer Reich y el Imperio Alemán, 1871-1918, el 
segundo Reich. Estaba Hitler conectando su imperio Nazi con éstos imperios anteriores? Un 
estudio sobre el demente punto de vista que Hitler tenía de sí mismo, revela que él se vió 
conectado de alguna manera mística con los antiguos líderes de Grecia y Roma. En otras 
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palabras, Hitler vió su imperio como un reaparecimiento de los antiguos imperios griegos y 
romanos; en lugar de un resurgimiento de los imperios del libro de van den Bruck. 

 

Es importante recordar que en las etapas iniciales del reino del Macho Cabrío, este imperio no 
será antisemita, pero como se ha dicho anteriormente, el anticristo tratará de atraer el pueblo 
judío a sí mismo. Aprenderemos que su acción final para lograr este objetivo va a fallar y 
entonces el Macho Cabrío y el Anticristo se virarán violentamente y sin piedad en contra de 
Israel y el pueblo judío de todo el mundo, marcando el comienzo de la peor época para el 
pueblo judío en toda su historia. 

 

Saúl de Tarso, (el Apóstol Pablo) escribe que habrá dos períodos de tiempo distintos en los 
últimos días. El primer período es el que ya hemos discutido, los dolores de parto. Éste se ha 
definido como un período de inestabilidad mundial en el que el Macho Cabrío causará mucha 
dificultad y sufrimiento. Al final de este primer periodo, el Macho Cabrío va a derrotar al Carnero 
y va a establecer un gobierno mundial que marcará el comienzo de una época de paz y 
prosperidad. Este es el segundo periodo. El reino del Macho Cabrío se iniciará con un tratado 
que será ejecutado con Israel. Este tratado permitirá que el Templo en Jerusalén sea 
reconstruido y que funcione. Sin embargo, como se dijo anteriormente, habrá un carácter 
pluralista en la ciudad de Jerusalén y en el Templo. Jerusalén será un tipo de centro religioso 
internacional. Debido a este gran tiempo de prosperidad y seguridad mundial, el Macho Cabrío 
será amado por la mayoría de la gente. Sólo un pequeño grupo de creyentes en la Biblia y 
seguidores del Cordero hablarán contra el carácter blasfemo del Macho Cabrío. Aquellos que 
proclamen que el Cordero es el único Salvador y que el verdadero pueblo de Di-s son los que 
le adoran, violarán los valores pluralistas del imperio y serán severamente castigados. En otras 
palabras, un tiempo fuerte de persecución se iniciará en contra de aquellos que se aferran a la 
autoridad de la Palabra de Di-s y de creer en el testimonio del Cordero. 

 

La Marca del Imperio 
 

El Macho Cabrío exigirá una lealtad absoluta y requerirá que todas las personas que deseen 
beneficiarse de la prosperidad y la seguridad que éste imperio provea, tendrán que demostrarle 
su lealtad. El imperio va a desarrollar una marca (señal), que la gente tendrá que recibir en su 
frente o en el brazo. Sin esta señal / marca, no se le permitirá a nadie comprar o vender o 
hacer cualquier transacción financiera. Uno debe prestar mucha atención al hecho de que la 
marca será colocada en la frente o en el brazo. Esto corresponde con el lugar que Di-s ha 
mandado al pueblo judío a colocar sus mandamientos. El mensaje es claro, ya sea, uno va a 
demostrar lealtad al Macho Cabrío y recibir beneficios materiales o sufrir por la fe de uno en los 
mandamientos de Di-s. Además de la marca de la bestia (Macho Cabrío) hay otro requisito 
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para aquellos que quieren recibir los beneficios del imperio. Todos los ciudadanos del imperio 
que quieren estar en posición favorable deben hacerle una imagen al Macho Cabrío. Una vez 
más, hacer una imagen está prohibido y es una violación de uno de los Diez 
Mandamientos.¿Por qué la gente moderna con inteligencia hará una imagen? 

 

Hemos aprendido que el Macho Cabrío representa un imperio. Hay dos cosas muy importantes 
que se indican sobre el imperio. La primera es que tenía una herida mortal que había 
sanado, y la segunda que es capaz de hacer señales milagrosas. Estas señales, al igual que 
la herida mortal que sana, servirán como un poder engañoso que llevará a la gente a 
perdicion. La herida mortal que sana transmite dos pensamientos al lector. Ya sabemos que 
éste imperio había sido previamente establecido y que había reinado durante un 
comparativamente corto periodo de tiempo y luego resurgirá en los últimos días. Algunos creen 
que ésta es la interpretación correcta de que la herida mortal que sana; a saber, que este 
imperio fue destruido, pero que volverá a subir al poder. Cuando examinamos el texto bíblico 
relacionado con la herida mortal que sana, hay un grado de asombro de que este imperio volvió 
al poder. La segunda cosa que expresa la mortal herida sanada es la de resurrección. La 
resurrección está relacionada con victoria. A pesar de la herida mortal que recibió el Macho 
Cabrio, subió de nuevo al poder, comunicando a la gente que no puede ser vencido. Una vez 
más, al estudiar los pasajes relativos a este hecho, hay una sensación de inutilidad entre las 
personas de oponerse a este imperio. 

 

Ahora vamos a examinar las señales milagrosas que se realizaron. Si usted presta cuidadosa 
atención, era actualmente el líder de este imperio, es decir, el anticristo, el que realizó muchos 
de los actos que asombró a la gente. Cuando el anticristo es finalmente revelado, provocará un 
cambio significativo concerniente al carácter del imperio. Se ha dicho que el pluralismo religioso 
inicialmente caracterizaría este imperio, pero con la ascensión del anticristo al poder, todo esto 
cambiará. Ya no se le permitirá a cada persona adorar como cada uno lo hace; más bien el 
anticristo bruscamente exigirá que todos adoren al Macho Cabrío. Las señales sobrenaturales 
que el hará servirán como fundamento a las personas que accedan adorar a este imperio. Una 
de las señales que llevará a cabo el anticristo es la de ordenar que descienda fuego del cielo 
ante las personas. Esto demostrará un aspecto divino (falso) de ámbos, el anticristo y del 
imperio sobre el que gobierna. Estas manifestaciones de poder sobrenatural responderán a la 
pregunta planteada anteriormente al lector: ¿Por qué la gente moderna con inteligencia 
hicieran una imagen? 

 

Cuando la humanidad ve el regreso de este imperio, que se creyó destruido, que ahora   asume 
el poder absoluto, junto con todas las expresiones de poder sobrenatural y milagros, y la 
prosperidad y paz que el mundo está disfrutando, sólo aquellos que obedecen las Escrituras no 
harán una imagen para el imperio. Esta imagen se dice que es del Macho Cabrío, que sufrió 
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una herida mortal, pero que ahora vive. Una vez que una persona hace esta imagen, se dice 
que la imagen cobra vida y que habla. Por medio de esta imagen, el imperio va a controlar a la 
gente, y sabrá si una persona es leal al imperio o no. Si usted se niega a fabricar la imagen, 
entonces será condenado a muerte. Durante este tiempo, la libertad religiosa cesará y todo el 
mundo deberá demostrar lealtad absoluta al imperio y adorar a su líder, el anticristo. 
Volveremos al tema de la adoración y el anticristo más adelante en este estudio, pero vamos a 
continuar aprendiendo los objetivos del Macho Cabrío.  
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Capítulo 4: La Mitad de la Semana y Más Allá .... 
 

 

El Macho Cabrío promoverá en todo el mundo un carácter idolátra, que buscara exaltar a este 
imperio sobre todas las cosas. La característica principal de esta idolatría es el enfoque en uno 
mismo. Por lo tanto, el imperio va a actuar de una manera para convencer a la gente que será 
en su mejor interés, someterse al dominio del imperio. Daniel revela que después de derrotar al 
Carnero, el reino del Macho Cabrío estará limitado a siete años. El reino del Macho Cabrío 
terminará con la venida del Cordero y el establecimiento del Reino de Di-s. La Biblia llama a 
estos siete años una "semana". En los primeros tres años y medio, el Macho Cabrío extenderá 
su influencia sobre todo el mundo y ofrecerá prosperidad y seguridad de manera que el mundo 
nunca ha conocido antes. Esto ayudará al objetivo del imperio que es la dominación del mundo 
y gobierno absoluto sobre todas las personas. Nuevamente, sólo aquellos que siguen la verdad 
en las Escrituras se opondrán a las características impías del Macho Cabrío. 

Estas personas fieles serán cruelmente tratadas, encarceladas, torturadas y asesinadas. El 
imperio expresará un carácter brutal y sin misericordia que causará un gran temor entre los 
habitantes del mundo y traerá a todos, excepto a aquellos que creen en la Palabra de Di-s y en 
el Cordero, a la sumisión. 

 

El objetivo principal del Macho Cabrío es frustrar la voluntad de Di-s y oponer el Reino de Di-s 
para que no se establezca. El anticristo permitirá que el Templo se reconstruya en Jerusalem y 
proveerá seguridad y libertad para el pueblo judío. Después de cuarenta y dos meses de 
prosperidad y paz en todo el mundo, el anticristo se sentirá suficientemente seguro como para 
revelar sus verdaderas intenciones. El anticristo es Satanás encarnado. Lo que más desea es 
que la gente lo adore a él y no al verdadero Di-s. Se ha dicho que el anticristo conoce el papel 
significativo que Israel debe desempeñar en el establecimiento del Reino de Di-s; por lo tanto, 
no es sorprendente que el anticristo elegirá el Templo para revelarse a sí mismo (esta falsa 
comprensión de sí mismo). ¿Cuál es éste entendimiento falso? El anticristo cree ser dios y que 
es digno de toda adoración. 

 

Desde el momento en que este imperio se estableció hasta la mitad de los siete años, el 
anticristo acabará con casi toda la oposición. Con la percepción de que su imperio está 
firmemente establecido, el anticristo tomará una cierta acción. Con el funcionamiento del 
Templo en Jerusalén, el anticristo traerá un final abrupto a la adoraracion que toma lugar. El 
apóstol Pablo dice que el anticristo entrará en el Templo y se proclamará Di-s y exigirá que el 
mundo lo reciba como tal. Debido a sus aparentes obras benévolas hacia Israel, asumirá que el 
pueblo judío le responderá favorablemente. Mientras que la mayor parte del mundo lo aceptará 
fácilmente, el pueblo judío y los seguidores del Cordero no lo harán! Es después de este evento 
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que los seguidores del Cordero serán llevados al cielo. Es importante darse cuenta que la 
mayoría de los creyentes en el Cordero ya habrán sido asesinados o encarcelados para este 
tiempo. Lo que la Biblia llama la Esperanza Bienaventurada será de hecho un acontecimiento 
glorioso para todos los seguidores del Cordero, tanto los vivos como los que ya están en el 
cielo; sin embargo, el mundo no va a percibir el significado de este evento. Con los creyentes 
llevados fuera de este mundo, y con Israel solo en oposición del anticristo, comenzará una 
horrible persecución del pueblo judío. 

 

El Profeta Jeremías lo llama Tiempo de Angustia para Jacob (Israel). Daniel, al hablar de 
este mismo período de tiempo, enfatiza que va a ser el peor tiempo de sufrimiento que el 
pueblo judío haya vivido. De manera similar al Imperio Nazi, el anticristo intentará aniquilar a 
todos los judíos. A medida que comienza esta persecución, Di-s iniciará un tiempo de juicio 
sobre el mundo. Este juicio sucederá de manera que sin lugar a dudas se sabrá que viene de 
Di-s. Aunque muchos intérpretes bíblicos afirman que tales manifestaciones del juicio de Di-s 
son a través de las acciones del hombre, examinemos brevemente lo que en realidad se llevará 
a cabo. La Biblia revela que: 

 

1. El granizo y el fuego mezclados con sangre caerán de los cielos y destruirán un tercio 
de los árboles en todo el mundo y su vegetación verde. 

2. Lo que aparecerá como una gran montaña quemándose con fuego será arrojada al mar 
y un tercio de los mares se convertirán en sangre. Como resultado de ésto, una tercera 
parte de las criaturas de los mares morirán. Además de ésto, serán destruidos un tercio 
de los barcos. 

3. Un gran estrella, ardiendo como una antorcha, caerá sobre la tercera parte de los ríos y 
los manantiales de agua. Estas aguas se convertirán amargas y muchas personas 
morirán. 

4. Un tercio del Sol, de la Luna y las estrellas se oscurecerán, tanto en el día como por la 
noche. 

5. Una estrella (ángel), descenderá del cielo hasta el abismo. Este ángel tendrá una llave 
con la que abrirá la fosa y saldrá humo, y subirá un tipo único de langosta. Estas 
"langostas" no dañarán el césped ni ningún tipo de vegetación, pero van a torturar a los 
individuos que no tienen el sello de Di-s en sus frentes. Sólo el pueblo judío que tenga 
este sello podrá evitar esta tortura. 

6. Cuatro ángeles, que fueron atados junto al río Éufrates, serán puestos en libertad y 
comenzarán una guerra. Un excesivamente gran ejército de origen único (no humano) 
matará un tercio de la humanidad con fuego, humo y azufre, que saldrá de sus bocas y 
colas. 
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Obviamente este tipo de suceso del juicio de Di-s no tendrá sus orígenes en la actividad 
humana. El propósito de estas manifestaciones claramente sobrenaturales es eliminar toda 
duda de la humanidad que si Di-s existe o no. Es sorprendente que a pesar de toda la muerte y 
la devastación que sucederá, la gente no se apartará de su comportamiento idólatra ni se 
arrepentirá delante del Di-s de Israel. 

 

Mientras que estos juicios se llevan a cabo, los judíos seguirán siendo perseguidos 
severamente por el Macho Cabrio. Los que estén en Judea, huirán al desierto, a un lugar que 
Di-s ha preparado para ellos. Otros permanecerán en Jerusalén y éstos no serán separados de 
la Ciudad Santa. Habrá un comportamiento similar entre el del Macho Cabrio y la forma en que 
el imperio Nazi se comportó. Incluso cuando se le hizo evidente al liderazgo Nazi que la guerra 
no se podía ganar, en lugar de poner fin a su matanza horrible contra el pueblo judío, 
verdaderamente aumentaron el esfuerzo para exterminarlos. Después de la manifestación de 
los seis juicios, estará claro que el Macho Cabrio está luchando contra las fuerzas del Di-s 
Omnipotente y por lo tanto no podrá ganar; sin embargo, como los nazis, este imperio lo 
ignorará para su propia eliminación y seguirá centrándose en la destrucción de Israel y el 
pueblo judío de todo el mundo. 

  

La Batalla por Jerusalén 
 
Durante las últimas décadas, han habido numerosos intentos para negociar un acuerdo de paz 
en el Medio Oriente. Uno de los aspectos más difíciles de llegar a tal acuerdo, es el estatus de 
Jerusalén. Desde 1948 y el establecimiento del Estado de Israel, Jerusalén ha estado en el 
corazón del conflicto y esto sólo se convertirá en una fuente de mayor antagonismo en la última 
mitad de la semana de Daniel (los últimos 42 meses). Hoy en día, este conflicto es 
principalmente entre los israelíes y los palestinos. Está claro que los israelíes modernos son los 
descendientes del patriarca Jacob. Pero, ¿quiénes son los palestinos? El profeta Abdías 
escribió, al igual que muchos otros, que este mundo se acabaría con una gran guerra. Abdías 
fue más específico que otros escritores, y reveló que esta guerra final sería entre los hijos de 
Jacob y los hijos de Esaú. Uno necesita recordar que según el libro del Génesis, Esaú no 
estaba interesado en los propósitos de Di-s; sin embargo, estaba determinado en impedir a 
Jacob de cumplirlos. Un pueblo descendió de Esaú y se les conocíó como Edom. Cuando se 
investiga este pueblo en las Escrituras, se encuentra que, al igual que Esaú, Edom 
contínuamente está en oposición a la voluntad de Di-s. La Biblia afirma que la tierra a que 
pertenece Edom es el mismo lugar de donde vinieron los palestinos. Esto es muy significativo. 
Estas personas simplemente emigraron a algunas de las ciudades de la antigua Israel, después 
de que muchos judíos huyeron de la persecución de los romanos, los musulmanes, y los 
cruzados, y una vez más los musulmanes. Por lo tanto, los palestinos son Edom! 
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En la profecía de Abdías, Di-s advierte al mundo que no se unan a Edom en la lucha contra los 
hijos de Jacob. Lamentablemente, esta advertencia se ignorará. Al final, una gran coalición de 
naciones se unirá a los palestinos para atacar a Israel. Jerusalén será su objetivo, y como 
revela la Biblia, una gran fuerza internacional entrará en Israel desde el norte. Hay tres lugares 
claves donde Israel intentará mantener a raya este gran ejército. El primero es Hazor, y el 
segundo es Beit Shean. Estos dos lugares fueron históricamente fortalezas para mantener el 
control de la Tierra. Israel va a sufrir grandes pérdidas en estos dos lugares y será 
prácticamente derrotado. Una simbólica "última batalla" será iniciada en el tercer lugar, 
conocido por Meguido. 

 

Meguido es también conocido por su nombre bíblico, Armagedón. Antes de esta guerra, Di-s 
habrá derramado sobre el mundo siete juicios adicionales, que son más fuertes que los seis 
juicios anteriores; ya que estas siete plagas contienen la ira de Di-s. Una vez más, estas siete 
plagas serán claramente sobrenaturales y no habrá duda en la mente de las personas que 
vienen de Di-s. ¿Cuáles son estas siete plagas? 

 

1. Úlceras dolorosas van a aparecer en aquellas personas que tienen la marca de la bestia 
(imperio) y que adoran a la imagen. 

2. Los mares se convertirán en sangre y todas las criaturas del mar morirán. 
3. Todos los ríos y manantiales de agua se convertirán en sangre. 
4. El sol comienzará a quemar a los hombres con fuego. 
5. La Tierra se llenará de oscuridad, las personas rechinarán sus dientes en gran dolor y 

blasfemarán a Di-s. 
6. Las aguas del río Éufrates se secarán y tres espíritus impuros traerán a los reyes de la 

tierra y al mundo entero a Israel para la guerra. 
7. Habrán sonidos, truenos, relámpagos y un gran terremoto. 

 

Durante la sexta plaga, las aguas del río Éufrates se secarán y un camino se preparará para 
que una federación de ejércitos ataquen a Israel. Estos ejércitos estarán unidos y fácilmente 
tendrán victorias en Hazor y Beit Shean. Sin embargo, cuando Israel inicie su "última batalla", la 
Biblia revela que Israel no estará solo. Será en Meguido (Armagedón) que el Cordero 
aparecerá y derrotará este vasto ejército. La batalla de Armagedón es también conocida como 
la guerra de Gog y Magog. 

 

Aunque una gran batalla se llevará a cabo en Meguido, el lector necesita saber que un asedio 
había estado ocurriendo en contra de Jerusalén desde hace algún tiempo. La batalla de 
Armagedón representa un esfuerzo de poner fin a un conflicto que ha estado ocurriendo por 
1.260 días, o cuarenta y dos meses o tres años y medio. Israel y el pueblo judío ha sido objeto 
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de duras y barbáricas pruebas de sufrimiento, desde su rechazo al anticristo en el medio de la 
semana. El Macho Cabrío estará atacando a Jerusalén durante este período, pero debido a la 
importancia de la Ciudad Santa, el imperio no va a querer destruir a Jerusalén, sino capturarla. 
Los palestinos, con el apoyo de cada nación, van a dirigir el ataque a Jerusalén. El profeta 
Zacarías revela que con el tiempo Jerusalén será tomada, las casas de los judíos serán 
destruidas y serán violadas las mujeres judías. Los residentes serán tomados en cautiverio, 
pero un pequeño número de residentes judíos permanecerán en la ciudad. 

 

La derrota de la coalición internacional en Meguido pasará tan rápidamente que aquellos en 
Jerusalén ni siquiera se enterarán de lo sucedido, cuando el Mesías llega al Monte de los 
Olivos, ya al este de la Ciudad Santa.  La venida del Cordero a Jerusalén traerá la victoria para 
el pueblo judío. Aunque la mayoría de los que estaban en guerra con Israel serán destruidos, 
las Escrituras revelan que un remanente de los gentiles va a sobrevivir y volver a Di-s por la fe 
en el Cordero. Es importante hoy en día que las personas entiendan el actual conflicto entre los 
israelíes y palestinos. 

 

      El Problema Palestino 
 

Antes de tratar con los Palestinos como pueblo, afirmemos una verdad bíblica; a saber, que Di-
s ama a todas las personas. En otras palabras, Di-s no tiene pueblos preferidos! La pregunta 
que debe uno plantearse no es si Di-s me ama, pero si voy a ser un recipiente de Su amor. Es 
sólo a través de una relación de pacto con Di-s que uno puede recibir Su gran y permanente 
amor. ¿Qué hizo que Abraham, Isaac y Jacob se convirtieran en los Patriarcas del pueblo de 
Di-s? La respuesta es que persiguieron las promesas de Di-s, que estaban contenidas en el 
pacto que primero Di-s reveló a Abraham. Estas promesas de pacto fueron extendidas por Di-s 
a los Patriarcas como una manifestación de Su amor. Por lo tanto, aquellos que quieren recibir 
el amor de Di-s perseguirán igual este amor al comportarse de una manera que esté de 
acuerdo con las promesas del pacto. Esto es lo que separa Jacob de Esaú. ¿Cómo éstas 
cosas se relacionan con el pueblo palestino hoy? 

 

Uno tiene que recordar la conexión entre Esaú, su odio por el pacto de Di-s y el objetivo 
palestino (edomita) de hoy. Los palestinos están unificados en crear su propio Estado en el 
mismo lugar que la Biblia ordena a los judíos vivir. De hecho, los profetas revelan que a menos 
que el pueblo judío habite esta tierra, Di-s no va a establecer su reino. Satanás sabe esto y es 
por lo tanto que usa la creación de un Estado Palestino en su intento de frustrar los planes de 
Di-s. Ni los palestinos ni el resto del mundo están basando sus acciones y posiciones en la 
verdad de las Escrituras. Por lo tanto, no es una coincidencia que el mundo apoya el plan de 
paz en el Medio Oriente, que consiste de dos Estados para dos pueblos. Aunque no existe un 
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acuerdo hoy concerniente a las fronteras de un Estado Palestino, ni de la mayoría de las otras 
grandes cuestiones problemáticas que deben resolverse; hay sin embargo, un número 
creciente de países que están reconociendo un Estado Palestino.  

 

Cuando uno examina de cerca las posiciones de los israelíes y los palestinos sobre estos 
temas principales, se hace más evidente que no hay una base para que se haga el acuerdo. Es 
la perspectiva común de la mayoría de las naciones y líderes políticos del mundo que si a los 
palestinos se les concede un Estado con las fronteras y los elementos que exigen, a 
continuación, se logrará la paz. En realidad, nada puede estar más lejos de la verdad. No hay 
desacuerdo en la opinión de que el futuro Estado Palestino sería Islámico. La ley islámica 
requiere un califato. Se requiere éste califato para gobernar sobre todas las tierras que alguna 
vez fueron islámicas y la escatología islámica exige que este califato reine sobre todo el 
mundo. En otras palabras, un Estado Judío en el Medio Oriente no puede ser tolerado por 
el Islam. No hay desacuerdo en este punto de vista entre musulmanes (practicantes de la ley 
Sharia). El desacuerdo entre musulmanes gira sobre cual es la mejor manera de destruir la 
Nación de Israel. Los palestinos quieren un Estado y creen que el tener su propia nación, los 
colocará en una mejor posición para dirigir el mundo musulmán en la destrucción de Israel. 
Otros musulmanes se niegan a hacer cualquier acuerdo con Israel, aunque sea temporal. Ellos, 
al igual que Irán, quieren desencadenar una guerra con Israel y poner fin al Estado Judío. 

 

    Anticipaciones para Nuestros Días…… 
 
En resumen, haya o no un Estado Palestino, no va a cambiar lo que la Biblia revela. Los 
profetas enseñan que los enemigos de Israel vivirán en sus fronteras. Hoy en día, esto es una 
realidad. En el futuro, Israel será atacado, pero esta batalla no es la que termina en Meguido y 
que dará lugar al regreso del Cordero. Aunque Israel será perseguido en gran medida durante 
este período, el peor momento de Israel está reservado para los últimos tiempos. Este 
conflicto preliminar, y la tremenda cantidad de sufrimiento israelí, proporcionarán al anticristo 
motivo para reconstruir el Templo y ampliar los bordes de Israel. Esto es comparable a cómo 
las atrocidades del Holocausto dirigieron el apoyo para establecer el moderno Estado de Israel. 

 

Vamos a repasar lo que uno puede esperar que suceda de acuerdo con los profetas. 

 

1. El mundo se llenará de inestabilidad. Esta inestabilidad será económica, social y 
política. Habrá un aumento de los conflictos en gran parte del mundo. Las guerras, los 
conflictos armados, el terrorismo socavarán el bienestar social. Estos factores, 
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apareados a un aumento de los desastres naturales, las enfermedades, la corrupción 
política y tiranía, harán que el mundo sea un lugar más difícil de vivir. 

2. Debido a lo mencionado anteriormente, y a la cantidad masiva de la deuda mundial, una 
baja mundial financiera tomará lugar. 

3. El Islam se aprovechará de esta inestabilidad y actuará con rapidez en gran parte del 
mundo, trayendo opresión y persecución a todos que se resistan la ley islámica, Sharia. 

4. El mundo se sentirá incapaz de combatir el ascenso del Islam y reprimir el terrible 
sufrimiento que el Islam inflige sobre el mundo. 

5. Un imperio surgirá de Europa que derrotará el califato islámico y marcará el comienzo 
de una época de paz y prosperidad que el mundo nunca había disfrutado previamente. 

6. Este imperio proveerá para la reconstrucción y el funcionamiento del Templo en 
Jerusalén y traerá seguridad a Israel y al pueblo Judío en general, después de la dura 
persecución que el pueblo judío y la nación de Israel sufrieron bajo el califato Islámico. 

7. El extremismo religioso será culpado por gran parte de los problemas que el califato 
islámico trajo sobre el mundo y un tipo de pluralismo religioso será promovido por este 
nuevo imperio Europeo. 

8. Un líder surgirá de este imperio y éste es el anticristo. Se iniciará un tiempo de intensa 
persecución de los que toman literalmente la Biblia y siguen en pos del Cordero. 

9. Poco a poco el anticristo comienzará a mover el imperio fuera de una tolerancia 
religiosa basada en el pluralismo, y establecerá una forma de idolatría; por el que todas 
las personas deben prometer lealtad absoluta a él y a este imperio. Los que se niegan 
aceptar ésto, no podrán practicar ninguna forma de comercio y, finalmente, serán 
condenados a muerte. 

10. Este imperio europeo será uno que existió anteriormente y fué conocido por su 
persecución intensa del pueblo judío. Este imperio se dice que sufrirá una herida mortal, 
pero la herida sanará. Es mi opinión que este imperio que gobernará en los últimos días 
será un tipo de "imperio nazi" resucitado. 

11. El anticristo primeramente continuará con las acciones benévolas hacia Israel y al 
pueblo judío, deseando que la comunidad judía lo abraze como todos los demás 
pueblos lo han hecho, con la excepción de los creyentes en el Cordero. 

12. Israel y la comunidad judía en general rechazarán la afirmación del anticristo que es su 
mesías y dios. 

13. Inmediatamente después de este rechazo, dos eventos se llevarán a cabo. El primero 
es el arrebatamiento al cielo de los seguidores del Cordero que todavía están vivos 
(habrán matado a la mayoría). Esto dará lugar a una gran reunión de todos los 
creyentes que a lo largo de los últimos 2.000 años se han juntado en el cielo. El 
segundo evento es el peor momento de la persecución nunca visto por los judíos. Este 
período lo llama el profeta Jeremías, Tiempo de Angustia para Jacob.  

14. Los siguientes cuarenta y dos meses, mientras que el anticristo y su imperio están 
atentando exterminar el pueblo judío, Di-s derramará sobre el mundo Su juicio y 
después Su ira consumidora. Este período termina con la batalla de Armagedón y la 
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victoria del pueblo judío, cuando el Cordero regresa y los libra de todas las naciones del 
mundo que hicieron guerra contra ellos. 

 

En Realidad, Otro Imperio Nazi? 
 

He dicho varias veces que el último imperio, del que gobernará el anticristo, será un imperio 
nazi resucitado. La mayoría de las personas se burlan al oír esta opinión. ¿Qué quiero decir por 
un imperio nazi resucitado? Hay dos componentes principales de este imperio que se 
relacionan con los nazis. El primero es geográfico. Esto simplemente significa que incialmente 
el último imperio surgirá de Europa. Está claro que poco después se expandirá atravéz del 
mundo. El segundo es filosófico. En sus inicios, este imperio será tolerante e incluyente en su 
naturaleza. En otras palabras, el imperio ocultará sus verdaderas intenciones. Sin embargo, al 
igual que los nazis, una vez completamente en el poder, este imperio será muy opresivo. Al 
igual que los nazis, este último imperio utilizará la violencia y la intimidación para implementar 
sus políticas idólatras en el mundo. 

 

El profeta Daniel indica una correlación entre el anticristo y el gobernante griego Antíoco 
Epifanio. Este rey prohibió todas las prácticas culturales y religiosas que estaban en conflicto 
con la ideología de su imperio. Antíoco quería gobierno absoluto sobre todos los aspectos de la 
vida de una persona. Tanto Antíoco como Hitler utilizaron un tipo de "policía secreta" para 
recopilar información sobre los que rechazaron su política. Dichos infractores fueron tratados 
brutalmente y frecuentemente fueron asesinados. 

 

Hitler tenía una obsesión satánica con el exterminio de los judíos y así también, al final, será el 
anticristo. Mientras que la cruzada de Hitler para dominar el mundo mató un reportado número 
de 70 millones de personas, uno sólo puede imaginar la gran cantidad de personas que no sólo 
van a morir, sino que van a sufrir juicio eterno debido a la asociación con el anticristo. 

 

Tenga la seguridad de que yo no estoy afirmando que este último imperio tendrá la esvástica 
como su símbolo y que estará basado en Berlín. Sin embargo, Alemania es el país líder en 
Europa y sin duda será parte de este imperio. El anticristo será una figura demoníaca, 
carismática similar a Adolfo Hitler. Cuando este imperio comienze a cambiar de un gobierno 
"benévolo", a un régimen totalitario, fascista, opresor, no hay duda que la gente comenzará a 
asociar la metodología y las prácticas de este imperio con las del nazismo. Por otra parte, este 
imperio utilizará el miedo y el terror de esta asociación para su propia ventaja. El anticristo 
aparecerá al principio como un unificador y un defensor de los oprimidos. Su victoria sobre el 
Carnero hará que sus seguidores faciliten su ascención al liderazgo. Sin embargo, no pasará 
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mucho tiempo después de su llegada al poder que ésto empezará a cambiar y se manifestará 
su verdadera obsesión por la autoridad absoluta y su complejo de dios. En conclusión, este 
último imperio tendrá de hecho una conexión chocante y horrible con el imperio nazi. 

Capítulo 5: El Reino En Dos Etapas- 1,335 
 
Se ha dicho que este mundo llegará a su fin con una gran batalla. ¿Cuál es ésta gran batalla? 
Es cuando el Cordero vuelve para derrotar al anticristo y a su imperio, es decir, al Macho 
Cabrío. El Cordero llegará al Monte de los Olivos y de allí, descenderá caminando hacia la 
Puerta del Este, a través de la cual Él entrará en el Templo. Los últimos siete años se pueden 
dividir en dos mitades. Hemos aprendido que durante la segunda mitad Israel será duramente 
perseguida por cuarenta y dos meses. No sólo es éste período mencionado como tres años y 
medio, o cuarenta y dos meses, sino también como 1,260 días. Lo más interesante de ésto es 
cuando Daniel profetizó de este período de tiempo que añadió inicialmente treinta días más 
(1.290 días). Treinta días, de acuerdo al Judaísmo, es un período de luto. Los judíos verán al 
Cordero, que sacrificó Su vida por el pueblo de Su pacto hace casi 2.000 años, y llegarán a 
realizar lo que Él hizo por ellos. ¿Cómo van a responder a ésto? Como nación, en ningún 
momento reconocieron el sacrificio de Su muerte, por lo que ahora en este momento, Israel 
llorará al Cordero. 

 

Es inmediatamente después que Daniel menciona estos treinta días adicionales, que Él 
escribe: "Bienaventurado el que espera y que llega a los 1.335 días." Según una interpretación 
profética, Israel respondrá formalmente al Cordero en el Día de la Expiación (Yom Kippur). 
Aunque en diferentes idiomas este día santísimo se menciona en singular, Día de la Expiación, 
en el idioma hebreo, se le llama el Día de Expiaciones. ¿Por qué la palabra expiación en 
plural? La tradición judía dice que hay una expiación por este mundo y un para el mundo que 
está por venir, es decir, el Reino. 

 

Daniel revela que habrá un total de otros 75 días, 1260 + 75 = 1.335. Debido a la aceptación 
nacional de Israel del Cordero en el Día de la Expiación, se cree que el conteo de los 75 días 
debe comenzarse en el Día de la Expiación. Al añadir 75 días después del Día de la Expiación, 
se llega a otro momento especial en el calendario judío, la Fiesta de la Dedicación (Janucá). 
Existe la creencia en el Judaísmo que el Mesías de Israel se presentará ante el pueblo en 
Janucá. Es durante Janucá hoy día que todas las sinagogas en el mundo leen acerca de 
Moisés entrando al Lugar Santisimo y dedicando el Tabernáculo para su uso. Mientras que 
Moisés entraba en este lugar, la Torá declara que oyó la voz de Di-s y que le hablaba desde 
encima del propiciatorio. Esta ubicación era donde Di-s habitaba en los días del Tabernáculo y 
el Templo. Es también desde ese lugar que el Cordero gobernará sobre su Reino. 
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Debido a que el anticristo es el falso mesías, él va a entrar a este mismo lugar cuando se 
proclame a sí mismo como dios y mesías de Israel. Ahora puede uno entender por qué el 
anticristo elige este lugar para hacer esta proclamación. Janucá es la fiesta que conmemora la 
purificación del Templo después que Antíoco lo profanó. Es esto precisamente lo mismo que 
pasará cuando el anticristo entre al Lugar Santísimo que deberá hacerse una purficacion y 
dedicación del Templo para que se pueda usar en el Reino. Por lo tanto no debe ser 
sorprendente que habrá una Fiesta de Janucá y que el Cordero dedicará el Templo e inagurará 
el Reino de Di-s. Es por esta razón que los que esperen en fidelidad y perseveren por 1.335 
días serán verdaderamente bendecidos! Bienaventurados los que heredarán la tierra. 

 

La Biblia revela que el Reino de Di-s tendrá dos etapas distintas. La primera será sobre la tierra 
y tendrá una duración de 1.000 años. Durante éste tiempo, el Cordero reinará sobre un Reino 
de justicia y paz. Está escrito que el Cordero gobernará con vara de hierro. Ésto dice al lector 
que es el Cordero que Va a mantener la justicia y la paz del Reino. El libro de Apocalipsis dice 
que justo antes del comiezo de éstos 1.000 años, Satanás será atado en el abismo. Durante 
estos 1,000 años él estará en el abismo; Sin embargo, al final de los 1,000 años debe ser 
librado. ¿Cuál es la razón de librarlo? 

 

En el primer día del Reino, cada habitante será un seguidor del Cordero, pero durante de estos 
1.000 años, numerosas personas nacerán. Ellos vivirán bajo el gobierno de justicia del Cordero. 
En éste Reino, la fe será diferente a la de nuestro tiempo. Como se ha dicho, el Cordero 
demandará rectitud, y mantendrá la paz. Las personas no tendrán otra opción que someterse al 
Reino del Cordero. Sin embargo, cuando terminen los 1,000 años, Satanás será librado y 
saldrá a engañar a los que nacieron durante éstos 1.000 años. Se requerirá una decisión de los 
que nacieron en el Reino en éste tiempo. ¿Cuál es la decisión? Ellos tendrán la opción de 
aceptar el Cordero como su Di-s, o creer la mentira de Satanás quien recién revela y promete 
que el puede derrotar al Cordero. Una de los más sorprendentes fenómenos en todas las 
Escrituras es el número de personas que se unirán con Satanás: la Biblia dice que son en 
número como la arena que está a la orilla del mar. Esta gran multitud saldrá de la Ciudad Santa 
sólo para volver en un corto período de tiempo y hacer guerra contra el Cordero y Su pueblo. 
Esta batalla será tan anti-climática como el fuego que descenderá de los cielos y Satanás y sus 
seguidores serán conquistados. 

 

Todos los que no siguan al Cordero serán arrojados a un lago que arderá por los siglos de los 
siglos. Sin embargo, aquellos que acepten al Cordero entrarán en la segunda etapa del Reino 
de Di-s que es el Jardín de Di-s. 
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El Jardín de Di-s 
 

Después de esta batalla final, Di-s va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, llamada la 
Nueva Jerusalén. Cuando uno estudia la Escritura que se refiere a la Nueva Jerusalén, se 
entiende que la Nueva Jerusalén es semejante al Jardín del Edén, pero con algunas 
diferencias. Éstas diferencias son las que hacen la Nueva Jerusalén el Jardín de Di-s. Al 
examinar el libro de Apocalipsis, uno aprende varias características importantes relativas a la 
Nueva Jerusalén. No habrá mar ni Templo en la Nueva Jerusalén. Proféticamente, el mar 
representa inestabilidad y miedo. En otras palabras, el Jardín de Di-s será un lugar de 
estabilidad, donde no hay nada que temer. La razón de que no habrá Templo, es que los que 
vivirán en éste jardín estarán en una relación eterna y recta con Di-s (sin necesidad de 
sacrificios). En lugar de Templo, se dice al lector que la morada de Di-s será en el Jardín. 
Mientras que al Jardín del Edén, Di-s vino y se fué, la presencia de Di-s estará por siempre en 
la Nueva Jerusalén. La palabra que se usa repetidas veces para describir este Jardín es la 
palabra "nuevo". Esta palabra expresa una nueva realidad absoluta que la persona no puede 
apreciar ahora. El término “Nueva Jerusalén" ayuda al lector en la comprensión de un aspecto 
importante del Jardín de Di-s. La palabra "nuevo" lleva la idea de original. Ésto significa que en 
éste Jardín, se cumplirán los objetivos originales de Di-s. El nombre de Jerusalén se compone 
de dos raíces heredar” y "shalom". Shalom viene de la raíz hebrea que significa "cumplir". Por 
lo tanto, la verdadera paz (la definición común de la palabra shalom) es cuando se cumple la 
voluntad de Di-s. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén representa el estado eterno mediante el cual 
los que entraron en una relación de pacto con Di-s podrán disfrutar de la intención original de 
Di-s para Su creación. 

 

Hay un simbolismo similar utilizado entre el Jardín del Edén y la Nueva Jerusalén, pero hay 
ligeras alteraciones que son muy informativas. En el Jardín del Edén, habían cuatro ríos; Sin 
embargo, en el Jardín de Di-s hay uno solo. El número cuatro expresa un carácter global o 
universal. Esto no debería ser sorprendente, ya que el contexto del Jardín del Edén fue la 
creación del mundo. El número uno expresa tanto la unidad como que Di-s, es Uno. En otras 
palabras, la Nueva Jerusalén enfatiza la unidad con Di-s. El agua de uno de estos ríos es 
llamada aguas vivas, que expresa ambas cosas, vida eterna y satisfacción. Los habitantes se 
les promete que nunca volverán a tener sed. Con ello se pretende dar a entender que todas las 
necesidades y deseos que una persona podría tener serán satisfechas en el Jardín. Se 
promete que Di-s enjugará toda lágrima y que no habrá más muerte. Del mismo modo, luto, 
gritos, y cualquier forma de dolor no estarán presentes en la Nueva Jerusalén. Los habitantes 
serán llamados, "más que vencedores". Este término expresa la victoria. 

 

Alrededor del Jardín hay una gran pared con doce puertas. Estas puertas tienen nombres de 
acuerdo a las doce tribus de Israel; una vez más, enfatizando la conexión de Israel y el Reino. 
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Las puertas están abiertas tanto de día como de noche, lo que demuestra que no hay amenaza 
de peligro en esta ciudad. Los cimientos de las paredes de la ciudad son los doce nombres de 
los discípulos del Cordero. Esto demuestra que la base para el Reino es la Persona del 
Cordero misma y Su obra. En el Jardín del Edén, habrán dos árboles, el Árbol del 
´Conocimiento del Bien y del Mal y el Árbol de la Vida. En el Jardín de Di-s, sólo estará el Árbol 
de la Vida. Éste árbol estará sobrenaturalmente en ambos lados del río de aguas vivas. Este 
árbol proporcionará su fruto cada mes durante los doce meses. No sólo el número doce se 
refiere a Israel, sino también al pueblo de Di-s en general. Por lo tanto, el Árbol de la Vida está 
conectado a la abundancia del fruto de la población de Di-s. No habrá ninguna maldición más 
en el Jardín ni tampoce oscuridad. La luz no vendrá del sol o las estrellas, sino de la gloria de 
Di-s. 

 

El recuento de la Nueva Jerusalén termina con la promesa de que el Cordero viene y que 
estemos listos. ¿Quién es éste Cordero? ¿Qué ha hecho éste Cordero? ¿Qué hará éste 
Cordero cuando regrese? 

 

El Cordero de Di-s 
 

En la Biblia, un cordero es presentado como un animal para sacrificio. Un cordero no es una 
amenaza; sino que más bien es visto como afable y dócil. Cuando el Profeta Juan (San Juan 
Bautista) vió a Yeshúa (Jesús de Nazaret) acercándose a él en el río Jordán, respondió: "He 
aquí el Cordero de Di-s que quita el pecado del mundo." Juan sabía que Yeshúa (Jesús de 
Nazaret) fue enviado del cielo para ser el sacrificio que traería el perdón y la redención eterna 
para la humanidad y el perdón de todos los pecados. Por lo tanto, no es una coincidencia que 
Yeshúa dió (sacrificó) Su vida en la Pascua. El sacrificio de la Pascua es una ofrenda única a 
Di-s. La razón de esto es porque el cordero de Pascua trae consigo redención al pueblo de Di-
s. El término redención es una palabra de pacto; De hecho, la Biblia enseña que el pacto 
matrimonial es un tipo de redención (la novia tenía que ser redimida). Esto proporciona una 
comprensión de por qué los que estarán en el Jardín del Di-s son llamados Su novia. 

 

Por lo tanto, cuando Yeshúa vino la primera vez, fue presentado como el Cordero, que dió su 
vida como sacrificio por el pecado. Cuando regrese, aunque todavía se conoce como el 
Cordero, Él es también llamado el León de Judá. El León vencerá al Macho Cabrio y traerá la 
victoria y la salvación a todos los que lo reciben por fe. 

 

¿Cómo recibe uno a Yeshúa, el Cordero de Di-s por la fe? ¿Qué es lo que una persona tiene 
que hacer para encontrar la gracia de Di-s, que es la base para que Di-s perdone nuestro 
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pecado? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la palabra hebrea que se traduce 
 el Evangelio. Esta palabra significa proclamar noticias; pero no cualquier noticia, sólo ,הבשורה
las buenas nuevas de la redención. Es muy significativo que la palabra, הבשורה también se 
deriva de la palabra hebrea que significa בשר "carne".  

¿Cuál es la relación entre el Evangelio y la carne? La respuesta es muy simple, la buenas 
nuevas de la redención (el Evangelio) es que Di-s vino en la carne para hacer la obra de la 
redención. 

 

Abajo encontrará siete verdades que uno debe aceptar / creer y reconocer ante Di-s, con el fin 
de encontrar la gracia de Di-s, que trae la salvación, es decir, el perdón de los pecados y el 
derecho a entrar en el Jardín de Di-s (Su Reino) para la eternidad. Le invito a responder ahora 
y recibir la salvación  

 

1. Confesando que es usted pecador y que no tiene una relación personal con el Di-s Vivo. 
Isaías 59: 1-2 declara: "He aquí, la mano de Di-s no se ha acortado para salvar, ni se ha 
agravado Su oído para no oír; más bien, vuestras iniquidades le separan de Di-s y 
vuestros pecados han causado que Su rostro se oculte para no oír ". 

2. Confesar ante Di-s que no desea seguir pecando. 
3. Confesar ante Di-s que es incapaz de salvarse a sí mismo. 
4. Confesar ante Di-s que usted reconoce que Yeshúa fue enviado por Di-s el Padre para 

ser el sacrificio de la Pascua para usted, cuando Él murió en el madero (cruz).  
5. Confesar que Yeshúa de Nazaret es el Cordero de Di-s (Mesías), y sólo a través de la 

fe en Él uno es redimido / salvado. 
6. Confesar que la sangre de Yeshúa fue derramada para remisión de los pecados. 
7. Confesar que Yeshúa se levantó de entre los muertos al tercer día como dicen las 

Escrituras. 

 

Haga esta oración para invitar a Yeshúa que sea su Salvador y reciba el regalo de la vida 
eterna en el Jardín de Di-s ... 

 

Confieso ante Ti, oh Di-s, que soy un pecador. Confieso que no soy capaz de salvarme a mí 
mismo. Por lo tanto, me vuelvo a Yeshúa de Nazaret, Tu Hijo Unigénito, Quién Tú enviastes a 
este mundo para salvarme. Creo que Él murió en el madero (cruz) con el fin de pagar el precio 
de mis pecados. 
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Creo que él se levantó de los muertos, y que ello significa la victoria sobre el pecado que Él 
ofrece para todos los que creen en Él. Creo que sólo por medio de Su sangre Tú perdonas mis 
pecados, los que he pecado y los que habré cometido en el futuro. 

Quiero invitarte, Yeshúa, para que seas mi Señ-r, envíame Tú Espíritu Santo, para que pueda 
caminar en Tus caminos, obedeciendo Tu Palabra, en el Nombre de Yeshúa el Mesías, Amén. 

Si ha hecho esta oración y afirmó estas verdades en su corazón, entonces ha sido perdonado. 
Es un hijo de Di-s y Yeshúa va a trabajar en su vida y a través de su vida por medio del Espíritu 
Santo, que le dirijirá en Su voluntad. Su vida tendrá significado eterno al servir en los propósitos 
de Su Reino comenzando hoy. 


