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los Estudios Mesoamericanos 
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Fotografías en la portada y en la contraportada están bajo 
licencia. 
 

Reconocimientos  
 
Desarrollar un libro que pretende abarcar tanto terreno es un 
proyecto difícil que depende del trabajo de aquellos que ya 
han fallecido así como de aquellos que actualmente se 
encuentran vivos.  
 
El autor agradece a su esposa Joyce por sus fotografías y 
apoyo técnico, a Hugo Schwab por su apoyo investigativo, a 
la Fundación para el Avance de los Estudios 
Mesoamericanos, Inc. por la fotografía del códice de Dresde, 
a Wikipedia por sus fotografías de dominio público y a los 
ministros y evangelistas en Charlotte, Carolina del Norte por 
su apoyo técnico y comentarios alentadores a través de este 
proyecto. 
 
Salvo indicación contraria, las citas bíblicas fueron tomadas, 
de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en 
América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas 
Unidas. En algunas ocasiones se utilizó la Sagrada Biblia del 
Pueblo Católico © 1998 Terranova Editores Ltda., © 1999 
Panamericana Editorial Ltda., la cual utiliza la reconocida 
traducción realizada por Don Félix Torres Amat. Otras citas 
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bíblicas fueron tomadas de LA BIBLIA DE LAS AMERICAS 
© Copyright 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation 
Usadas con permiso. Así como de la Nueva Versión 
Internacional Copyright © 1999 por Bibica. 
 
El autor también quiere reconocer que aunque se trató  de 
minimizar problemas con referencias, formateo y escritura, 
es posible que ocurran errores involuntarios.  Él espera que 
el lector pueda mirar más allá de cualquier error que pueda 
ser encontrado y enfocarse en el panorama completo para 
poder entender mejor lo que está por venir. 
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Introducción al autor y el libro 
 
El autor nació en el estado de Michigan.  Ha estudiado 
filosofía, religión, investigación, ciencia y profecía, tanto 
formal como informalmente por varias décadas.  El autor 
tiene un grado de maestría de la Universidad del Sur de 
California y un Ph.D. del Union Institute and University.  En 
los pasados doce años ha logrado publicar artículos sobre 
estos temas en una variedad de publicaciones tales como 
revistas, periódicos y diarios. Ha sido un investigador por 
toda su vida y ha recibido varios premios de investigación.  
También ha trabajado para compañías geotécnicas y de otros 
tipos de investigaciones. 
 
Ha estado casado con su esposa Joyce desde el 1981.  Juntos 
han realizado múltiples viajes a yacimientos antiguos en 
América Central, Asia Menor, Roma, Grecia, entre otros.  
Esto incluye visitas a lugares tales como el Tikal e Iximché 
en Guatemala; Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 
Filadelfia, Laodicea y Patmos en Asia Menor; Ciudad del 
Vaticano, Roma y Pompeya en la península italiana; Atenas, 
Corinto, Creta y Rodas en Grecia; Constantinopla (ahora 
Estambul) y Capadocia en Turquía.  También han visitado 
varias ruinas antiguas en Asia y explorado algunas partes de 
África. 
 
Los Thiel tienen tres hijos y viven cerca de la costa central de 
California. 
 
Cientos de miles de personas conocen al autor como 
“COGwriter” y él normalmente escribe uno o más artículos 
o comentarios en línea a diario en la popular página de web  
www.cogwriter.com.   
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Debido a su interés apasionado tanto en la historia como en 
la profecía, el autor procura hacer sus descubrimientos 
disponibles para el público.  Sus escritos se esfuerzan por  
explicar eventos mundiales venideros y la paz que vendrá a 
la larga, a pesar del hecho de que pronto vendrán tiempos 
extremadamente difíciles.  
 
Aunque este libro hace referencia a una variedad de 
términos, incluyendo: santo, beato, venerable, padre, madre, 
hermano, hermana, profeta, vidente, para identificar escritores o 
fuentes de predicción, esto no significa que el autor está de 
acuerdo con que esas personas verdaderamente tengan esas  
posiciones.  Esos términos son citados mayormente de otras 
fuentes y/o son incluidos debido a que pueden ayudar a 
identificar históricamente quiénes se pensaba que eran estas 
fuentes.  También, el término Iglesia Católica Romana se 
utiliza a menudo para distinguir de la  Iglesia Ortodoxa, la 
Iglesia Anglicana y otros grupos que a veces utilizan el 
término católico para referirse a sí mismos.  Normalmente no 
se utiliza el término romano cuando la relación con Roma es 
obvia según el contexto, o cuando se menciona algo además 
de la antigua Iglesia Católica Romana.  Cuando se utilice el 
término “católico” entre comillas se pretende indicar que 
este  claramente no fue fiel a ciertas tradiciones católicas o no 
lo será en el futuro.  También, la mayoría de las fechas 
mostradas después de los nombres de tales “profetas” 
normalmente provienen de la fuente citada y en ocasiones 
están sujetas a cuestionamiento. 
  
También debe ser entendido que el autor en muchas 
ocasiones llega a conclusiones o interpretaciones diferentes a 
las de los reporteros/originadores de los escritos antiguos a 
los cuales se hace referencia en el libro.   
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Los lectores son exhortados a buscar las fuentes y 
compararlas con las conclusiones sobre el tiempo del fin en 
este libro.  
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Prólogo del autor: ¿Deberíamos tener en cuenta las 
predicciones antiguas? 

Vivimos en tiempos emocionantes y turbulentos.  Serias 
dificultades en distintos países son muy probables en los 
próximos años. Algunas ya han comenzado a ocurrir. ¿Cómo 
se las arreglarán las economías mundiales durante este 
tiempo? Y, más importantemente, ¿permanecerán las 
alianzas mundiales a pesar de estas dificultades? 

A través de la historia, ha habido civilizaciones que fueron 
superpotencias dominantes y al poco tiempo cayeron debido 
a dificultades económicas y/o militares.  

Algunas personas han predicho importantes 
acontecimientos mundiales futuros.  Muchas predicciones se 
cumplirán, pero muchas no.   

Sería útil saber cuáles de estas predicciones son correctas y 
cuándo ocurrirán.  Usted será afectado y podría tomar 
decisiones en base a estas predicciones que pudieran salvar 
su vida.  

¿Qué tal si no crees en predicciones de ningún tipo? ¿Qué 
proveerá mayor seguridad? ¿No saber nada o prepararse 
para lo inminente? 

¿Existe alguna razón por la cual las personas en el siglo 21 
deberían tomar en cuenta los escritos antiguos, dibujos u 
otras fuentes de predicción? 

En una palabra—sí. 

 Aunque usted crea o no que hay alguna verdad en fuentes 
como la Biblia,  tradiciones hopi , el I Ching, los escritos 
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budistas, las advertencias de científicos, las creencias chiítas, 
la esperanza de la Nueva Era, las profecías católicas 
privadas, las predicciones hinduistas o el fin del calendario 
maya, hay billones de personas en este planeta que sí lo 
creen. Miles de millones de personas toman seriamente estas 
predicciones, y sus creencias y acciones están relacionadas 
con ellas. Esto podría afectarle a la larga. Se preguntará, 
¿cómo podría ser posible? 

 Veamos el siguiente ejemplo. ¿Conoce usted un informe de 
Forbes sobre una profecía de hace varios siglos hecha por el 
primo de Mahoma? En ella se afirma que justo antes del 
regreso de un gran líder islámico, un “hombre negro alto 
asumirá las riendas del gobierno en el oeste” y estará al 
mando “del ejército más fuerte en la Tierra”. Tenga esto o no 
alguna relación con el presidente de los Estados Unidos, 
Barack Hussein Obama, si suficientes musulmanes lo creen, 
es posible que muchos estén dispuestos a unirse a un líder 
religioso que está (de acuerdo a algunos de ellos) destinado 
a apoderarse de las naciones de Occidente y forzarlas a 
convertirse en musulmanes o morir. 

Si analizamos la historia, ciertas predicciones se han 
cumplido, mientras que otras han fallado.  Por ejemplo, hace 
varios siglos, escritores que se llamaban a sí mismos 
católicos predijeron los aviones, los submarinos, la 
televisión, guerras, etcétera. Otros erróneamente afirmaron 
que el mundo o los Estados Unidos dejarían de existir para 
el siglo 19 o el siglo 20.  ¿Cuáles predicciones pueden ser 
correctas en el futuro? ¿Hay manera de saberlo?  

Aún si cree en las predicciones de ciertos escritores o algún 
texto antiguo, pero no cree en otros, la verdad es que 
aquellas predicciones aceptadas que podría considerar sin 
valor, eventualmente podrían tener influencia sobre usted.  
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Veamos otro ejemplo, ¿sabe usted que personas de 
diferentes creencias religiosas alrededor del mundo están 
esperando el nacimiento de una nueva era durante la 
próxima década? 

Existen fuentes bíblicas, católicas, hopi, hindúes, budistas, de 
la nueva era, islámicas, maya, entre otras, que ansiosamente 
anticipan que esto ocurrirá. 

Algunos desean la llegada de este tiempo y esperan que sea 
una era dorada de paz. Hay católicos, musulmanes e 
hindúes que desean esta llegada, pero creen que solo vendrá 
con la aparición de un dictador militar que insistirá en el 
establecimiento de una sola religión y destruirá a casi toda 
su oposición.  

Es interesante que aunque la Biblia también predice que una 
era de paz vendrá, esta (junto con ciertas fuentes no bíblicas) 
de hecho predice que un dictador militar surgirá primero en 
la escena e implementará una religión ecuménica falsa 
mientras impone una “paz” militar contra el mundo. 

Las personas del siglo 21 necesitan entender cuáles son las 
fuentes confiables de noticias que anuncian acontecimientos 
mundiales que están convergiendo para dar lugar al 
cumplimiento de muchas profecías.   

Nos enfrentamos a muchos retos por delante.  Aún 
respetados científicos están verificando qué extraños sucesos 
se podrían esperar dentro de pocos años.  

Debido a que el mundo entero estará envuelto en los 
acontecimientos venideros,  ¿no le gustaría saber ahora, y no 
después, qué cosas deben y podrían suceder pronto? Miles 
de millones de personas creen en estas predicciones. Ellos y 
varios acontecimientos mundiales apuntan a cambios 
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cataclísmicos durante la próxima década. Cambios que le 
afectarán significativamente, incluso si no cree en ninguna 
profecía. Este libro le ayudará a aprender qué esperar y las 
decisiones de supervivencia que enfrentará.  

Bob Thiel, Ph.D.   
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1. 2012, los mayas, los hopis, los 
científicos, y el I Ching 
 
Por años hemos escuchado una variedad de especulaciones 
acerca del año 2012.  La mayoría se enfoca en el “posible fin 
del mundo” o “nacimiento de una nueva era” basándose en 
algunos documentos mayas antiguos u otras fuentes. Se dice 
que algunas alegaciones están basadas en la Biblia, en otros 
textos antiguos, en el entendimiento científico y/o 
“revelaciones” personales. 
 
La mayoría de las personas no están esperando nada 
inusual, pero algunos creen que a partir del 22 de diciembre 
de 2012 a la humanidad le espera perdición y destrucción. 
Otros creen que una nueva era dorada nacerá para la 
humanidad.  
 
En lugar a eso, sin embargo, podría ser un tiempo de paz 
temporal que llevará a confusión.  
 
¿Por qué el 22 de diciembre de 2012? 
 
¿Por qué tendría que estar preocupado sobre la fecha del 22 
de diciembre de 2012? 
 
Esta fecha es una de interés debido a que un evento 
astronómico raro ocurrirá el día antes. USA Today informó lo 
siguiente: 
 

Parte del misticismo sobre el 2012 proviene de las 
estrellas.  En el solsticio de invierno del 2012, el sol 
estará alineado con el centro de la Vía Láctea por 
primera vez en alrededor de 26,000 años. Esto 
significa que "cualquier energía que normalmente 
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mane a la Tierra desde el centro de la Vía Láctea será 
perturbada efectivamente el 21/12/12 a las 11:11 p.m. 
Horario Universal"…1 

 
Así que hay un evento astronómico que ocurre el 21 de 
diciembre de 2012 (algunos astrónomos sostienen que no es 
el centro específico de la Vía Láctea, ni de ninguna 
importancia real). No puede ser considerado por sí solo de 
alguna trascendencia, excepto por el hecho de que los 
antiguos mayas produjeron algunos materiales que apuntan 
a esa fecha también. 
  
¿Y por qué habría de importarle a alguien los antiguos 
mayas? 
 
En parte porque los antiguos mayas estaban obsesionados 
con mantener un calendario preciso.  
 
Estaban tan obsesionados con la precisión de su calendario 
que produjeron un calendario que, de hecho, es más preciso 
que el que la mayor parte del mundo utiliza en el siglo 21.  
 

 
 

1: Templo maya, Tikal, Guatemala, 2006 
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La precisión del calendario maya es una razón por la cual 
algunas personas no descartan otros documentos mayas 
considerándolos simple superstición.  
 
Luego de revisar información sobre las predicciones del 
2012, Lawrence E. Joseph, autor de Apocalypse 2012, llegó a la 
siguiente conclusión: 
 

El 2012 está destinado a ser un año de confusión y 
agitación sin precedentes …2 

 
¿Por qué algunos pronostican perdición y destrucción? 
 
Si los eventos celestiales del 21 de diciembre de 2012 son solo 
el resultado de ciclos astrológicos normales, ¿por qué 
algunos predicen perdición y destrucción? 
  
La razón principal está relacionada con algunas 
interpretaciones del calendario maya, ciertos escritos, y 
cómo estos parecen coincidir con otras tradiciones antiguas.  
 
Primero, un poco más de trasfondo sería útil.  El antiguo 
calendario maya consiste de días, meses, años y una 
variedad de otros ciclos tales como katún (7,200 días) y 
baktún (144,000 días).  El trece era un número importante 
para los mayas y trece baktunes crean un ciclo conocido 
comúnmente como el calendario maya de cuenta larga.    
 
Se cree que el ciclo actual comenzó el 11 de agosto de 3114 
a.C. y que terminará el 21 de diciembre de 2012.  

Steve Alten, autor de Domain, afirmó en The History Channel: 
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Todos los ciclos previos, que fueron cuatro, 
terminaron en destrucción. Así que cuando hablamos 
de la profecía maya del día del juicio final, estamos 
hablando del final del quinto ciclo, el último día, el 
cual será el 21 de diciembre de 2012.3 

Actualmente nos encontramos en el quinto ciclo, y muchos 
creen que terminará también en destrucción. Incluso 
destrucción total. Algunos lo interpretan como un tiempo de 
caos y transición.  

Se cree que una reliquia pre-colombina comúnmente 
llamado "Calendario Azteca" (algunos alegan que 
técnicamente no es azteca) o la “Piedra del Sol” apunta a 
destrucción entre el 21 de diciembre y el 24 de diciembre de 
2012.   

Ciertas creencias de los indios hopis también indican al 
menos algo de destrucción pronto. Notemos lo siguiente del 
libro popular titulado 2012 The Return of Quetzalcoatl: 

De acuerdo con los hopi, actualmente estamos 
completando el ciclo del Cuarto Mundo, Tuwaqachi, 
el "Mundo Completo"—al borde de la transición, o 
aparición, del Quinto Mundo, con varios otros 
mundos a seguir. En cada una de las tres condiciones 
previas, la humanidad eventualmente enloqueció, 
trayendo ruina hacia sí mismos a través de prácticas 
destructivas, guerras, tecnología mal utilizada, y la 
pérdida de conexión con lo sagrado.4 

Por lo tanto, las profecías hopi se inclinan hacia la perdición, 
pero no la destrucción de toda vida. 

Otro punto de vista (el cual es consistente con el hopi y uno 
chino antiguo5) sostiene que debido al acontecimiento de 
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alineamiento cósmico, podría haber un cambio en la 
polaridad de la tierra (algo bastante remoto, pero al parecer 
no imposible ya que aparentemente ha ocurrido antes) y/o 
que la ocurrencia de este alineamiento resultará en el futuro 
en un aumento de patrones climáticos catastróficos6.  
Algunos creen que esto podría representar algún tipo de 
punto clave a partir del cual el planeta no podrá recuperarse 
sin apoyo sobrenatural.  

Considerando los patrones climáticos caóticos de los 
pasados años, es ciertamente posible que algún cambio en el 
alineamiento planetario pueda tener algún impacto en el 
clima.  

¿ Predijeron los mayas inundaciones masivas para el año 
2012?  

Hay dos documentos maya que indican algún tipo de 
destrucción a través de inundaciones.   

El más famoso, quizá, se conoce comúnmente como el 
Códice de Dresde (nombrado en honor al pueblo en 
Alemania en cuya biblioteca se aloja). 

El Códice de Dresde es uno de los solo cuatro “libros” 
(llamados códices) que quedan de la antigua civilización 
maya (precolombina).  En el siglo 16 los españoles 
destruyeron muchos antiguos documentos maya. Los 
españoles creían que esos documentos involucraban muchas 
prácticas paganas. Pero antes de que todo fuese destruido, 
un sacerdote católico evitó que algunos fueran quemados. 
Uno de estos es hoy conocido como el Códice de Dresde. La 
última página del documento es la que ha generado mucha 
atención en años recientes.  
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También hay nueve escritos llamados Chilam Balam (que 
significa "Sacerdote Jaguar") que parecen combinar creencias 
mayas y españolas que fueron escritas a principios del siglo 
16  luego de que algunos mayas aprendieron un sistema de 
escritura de caracteres de los españoles.  Veamos lo que dice 
sobre una inundación que vendrá al final del tiempo maya 
(“cuando la ley de katún haya corrido su curso”): 

Pero cuando la ley de katún haya corrido su curso, el 
Dios traerá nuevamente un gran diluvio, el cual será 
el fin del mundo. Cuando esto termine, entonces 
nuestro Señor Jesucristo descenderá sobre el valle de  
Josafat, junto al pueblo de Jerusalén, donde nos 
redimió con su santa sangre.7 

Sin embargo, dado que el Chilam Balam muestra influencia 
española y bíblica, muchos prefieren enfocarse en los 
documentos maya que son anteriores a los españoles (como 
el Códice de Dresde). 

La última página del Códice de Dresde describe grandes 
cantidades de agua saliendo de la boca de algún tipo de 
entidad de serpiente, posiblemente demoníaca (las 
serpientes han sido consideradas un símbolo del  diablo 
desde Génesis 3:1).   
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2: Página final del Códice de Dresde  



 21 

Debido a que es la página final, muchos sienten que está 
tratando de decirnos que al final del calendario maya el 
mundo llegará a su final, mientras es destruido por una 
inundación masiva. Aunque según Quetzil Castañeda, 
algunos mayas en México han afirmado que el 2012 es un 
“invento gringo”,8 el hecho es que siglos atrás (en el Chilam 
Balam) algunos mayas sí predijeron una inundación a ocurrir 
al final de su calendario.  

Algunas personas están muy asustadas con esto. Miles de 
holandeses y  flamencos (la mayor parte de los Países Bajos 
se encuentran bajo el nivel del mar) creen que el mundo 
terminará en ese entonces, y muchos de ellos están tomando 
medidas para tratar de sobrevivir las repercusiones del 21 de 
diciembre de 2012.9 

El mundo no será destruido completamente por 
inundaciones 

Algunos creen que los mayas estaban pronosticando con 
absoluta precisión una inundación mundial, pero este no es 
el caso.  

De acuerdo con profecías hebreas antiguas (que judíos, 
cristianos y musulmanes también reconocen), no es posible 
que el mundo entero sea destruido nuevamente mediante un 
diluvio: 

11 Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré 
ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más 
diluvio para destruir la tierra. …15 y no habrá más 
diluvio de aguas para destruir toda carne. (Génesis 
9:11, 15, RV 1960 a menos que se indique lo contrario). 

Por consiguiente, desde una perspectiva bíblica, no está 
profetizado que el mundo entero terminará por un diluvio.  
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Por lo tanto, aquellos que confían en la Biblia no creen que 
las predicciones mayas relacionadas al 21 de diciembre de 
2012 serán cumplidas con un diluvio masivo que destruirá la 
humanidad.  

Pero otros dos diluvios parecen ser profetizados en las 
escrituras griegas (que cristianos y musulmanes reconocen 
un tanto, pero los judíos no). 

El Nuevo Testamento se refiere a Satanás, el Gran Dragón 
(también conocido como el diablo) como una serpiente 
(Apocalipsis 12:9).   El libro del Apocalipsis se refiere a un 
tiempo en el cual “la serpiente” causará un diluvio 
(Apocalipsis 12:15).  Tanto la imagen maya como la Biblia 
muestran agua saliendo de la boca de una serpiente, lo cual 
es ciertamente una similitud. Este “diluvio bíblico” está 
cerca del comienzo de la gran tribulación y es un intento de 
destruir la iglesia sumamente fiel mientras está huyendo 
(simbolizado por la mujer en Apocalipsis 12:15).  La Biblia 
también muestra que la Iglesia será ayudada y no será 
destruida por ese diluvio (Apocalipsis 12:16).   Debido a que 
la Biblia menciona que “la mujer” (la iglesia) está huyendo 
en ese entonces y aquellos en la imagen del Códice de 
Dresde no están huyendo, parecería que estos no son los 
mismos dos diluvios.  

Sin embargo, una inundación de islas y niveles del mar 
aparentemente en alza aparecen en la Biblia (y son esperados 
por muchos científicos).  No obstante, contrario a ciertas 
interpretaciones de la imagen del Códice de Dresde y el 
Chilam Balam, de acuerdo con las profecías bíblicas parece 
ser predicho que esto ocurrirá después del 2012 (para más 
información, favor de ver el Capítulo 16, el Apéndice A y el 
Apéndice B). 

“Vómito de sangre” en  el Chilam Balam 
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También existen algunos escritos del siglo 16 dentro del 
Chilam Balam los cuales establecen: 

No llamarás hostil al katún que ha de venir, cuando 
Jesús, el guardián de nuestras almas ha de venir... 

El katún es establecido en Chichén Itzá.  El 
establecimiento del Itzá tomará lugar <ahí>.  El 
quetzal ha de venir, el ave verde ha de venir. The 
quetzal shall come, the green bird shall come. Vómito 
de sangre ha de venir.  Kukulcán  ha de venir con 
ellos por segunda vez.  <Es> la palabra de Dios.10  

Los katunes en estos escritos no parecen ser los mismos 
periodos de tiempo precisos, sin embargo algunos sienten 
que están relacionados al 2012. 

Estos escritos documentan que existía la creencia de que 
algún tipo de desastre ("vómito de sangre") vendría.  Vómito 
de sangre puede significar líquido (como un diluvio), 
tiempos caóticos, o quizá desastre.  Además, quizá porque 
estaban influenciados por los misioneros españoles, el 
escrito maya sugiere que Jesús regresará (la Biblia llama a 
Jesús el "Verbo" y Dios, cf. Juan 1:1,14).  

Sin embargo (como será tratado más adelante en este texto), 
no parecería posible que Jesús regrese para el 21 de 
diciembre de 2012, así que si lo anterior se está refiriendo a 
un acontecimiento futuro, parecería que necesitan referirse a 
un tiempo después del 21 de diciembre de 2012.  

La palabra Kulkulcán puede significar "serpiente"11 o 
"serpiente emplumada"12 y por consiguiente en lugar del 
regreso Jesús, esa sección del Chilam Balam puede estar 
refiriéndose al surgimiento en tiempos de confusión de un 
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poder satánico que afirme que su palabra es la de Dios.  Y 
esto podría ocurrir poco después del año 2012. 

 Algunas predicciones antiguas esperan el nacimiento de 
una nueva era 

Algunas de las personas que estudian las profecías maya 
piensan que el agua en la última página del Códice de 
Dresde simboliza un renacimiento y que una nueva era de 
paz está por venir.  Es posible que el agua que sale de la boca 
de la serpiente esté dirigida a cubrir dos figuras oscuras que 
podrían considerarse una representación del mal.  

Debido a que el agua es utilizada universalmente para la 
limpieza, la imagen del Códice de Dresde podría estar 
sugiriendo que el mal será limpiado del mundo o que habrá 
dos gobernantes malvados.  

La Biblia enseña que dos gobernantes malvados (un líder 
militar masculino y el falso profeta que representa a una 
iglesia) serán purgados de la tierra antes de que llegue la 
verdadera era de paz (aunque ellos morirán por medio de 
fuego según Apocalipsis 19:20).  Como nadie sabe que 
intención tuvieron los antiguos mayas con sus imágenes, es 
posible que el cumplimiento de la última página se dé de 
esta manera. La imagen maya muestra un hombre y una 
mujer. La mujer podría simbolizar una iglesia falsa de 
acuerdo con Apocalipsis 17:1-6,  lo cual significa que esta 
interpretación podría ser viable.   

Esta interpretación parece ser consistente con otras fuentes 
(las cuales no forman parte de las profecías maya) que 
también sugieren que pronto vendrá un cambio y el mal será 
eliminado.  
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Hace miles de años, las llamadas profecías sibilinas (u 
oráculos sibilinos) predijeron el fin de la existencia humana. 
Algunos creen que la última generación comenzó alrededor 
del año 200013: 

Sibila de Cumas vivió en la Antigua Roma alrededor 
del siglo 6to a.C.  Las autoridades romanas la tenían 
en gran estima... Ella predice que durará 9 períodos 
de 800 años y que la 10ma generación comenzará 
alrededor del año 2000 d.C., y que ésta será la última 
generación.14 

No obstante, había varios sibilos.  Esta es una cita de un 
posible oráculo sibilino posterior: 

Pero cuando la décima generación descienda  
Al Hades, entonces ha de venir el gran poder 
Uno de sexo femenino; y Dios mismo… 
Con fuerte tempestad, consumirá la tierra. 
Y entonces habrá resurrección de los muertos; 
El cojo correrá con rapidez, el sordo oirá, 
El ciego podrá ver, aquellos que no hablaron                                                      
podrán hablar,                                                            
Y la vida y las riquezas serán igual para 
todos.15 

Si este sibilo es correcto, se espera entonces que el fin de la 
humanidad ocurra en algún momento del siglo 21 así como 
el regreso de Dios. 

En adición, hay profecías hindúes, tibetanas y de otros tipos 
que parecen sugerir que en algún momento en la próxima 
década nacerá una nueva era y la humanidad se beneficiará 
de ésta (ver Capítulo 4). 
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Además, el sitio de web llamado 2012Wiki informó que en 
lugar de destrucción, podrían haber algunas predicciones 
positivas en las profecías hopi: 

La profecía hopi es una tradición oral de 
historias que según los hopis predicen la 
venida del hombre blanco, las guerras 
mundiales y las armas nucleares. Ésta predice 
que el tiempo terminará cuando la humanidad 
suba hacia el “quinto mundo”. El calendario 
maya predice un fin similar en el año 2012; 
algunos hopis han dicho que su profecía 
coincide en aproximación con la de ese tiempo. 
La tradición dice que los años subsiguientes al 
año 2012 podrían ser una era dorada en la cual 
los humanos estarán en paz. También dice que 
el mundo va a atravesar un período de 
tribulación, sufrimiento y purificación antes del 
tiempo de "un solo corazón.16 

Y aunque el año 2012 está muy cerca para que nazca una 
nueva era de paz verdadera, hay varias predicciones que 
parecen apuntar a ese período de tiempo para algún tipo de 
cambio importante. 

El I Ching 

Es posible que una de las predicciones más fascinantes sobre 
el año 2012 está relacionada con el I Ching.   

El I Ching, o Libro de las Mutaciones, es una fuente común 
para la filosofía confucianista y la filosofía taoísta.  Se cree 
que fue desarrollado hace cuatro mil o cinco mil años. El 
libro contiene un sistema de símbolos utilizados para 
identificar el orden en eventos al azar, las reglas para 
manipular estos símbolos, poemas y un comentario. 
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3: Tres monedas utilizadas para la adivinación  I Ching  

El I Ching se originó en China y es utilizado por algunos 
como una manera relativamente rápida de realizar 
adivinación o hacer predicciones futuras.  Incluso hoy día es 
utilizado comúnmente.  

Utilizar el I Ching para realizar predicciones es parecido a 
lanzar tres dados (aunque no son dados, sino pequeños 
discos que se asemejan a monedas) y llegar a una predicción 
basada en varios resultados.  Cada vez que se lanzan los 
discos, se escribe una serie de líneas (ya sean enteras, 
llamadas Yang, o quebradas, llamadas Yin) en base a los 
discos.  Al lanzar los tres discos se pueden obtener sesenta y 
cuatro posibles resultados/hexagramas. El I Ching explica el 
supuesto significado de las series de líneas enteras o 
quebradas que se obtuvieron al lanzar los discos.  

El  I Ching  no se hizo con la intención de que hiciera 
predicciones masivas a largo plazo utilizando el método 
normal. No obstante, utilizando el I Ching  se han realizado 
algunos cálculos basados en todas las sesenta y cuatro 
combinaciones posibles y trazando las líneas enteras y 
quebradas asociadas que parecen apuntar hacia algún 
acontecimiento alrededor del año 2012. Aunque esas 
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predicciones relacionadas con el I Ching me recuerdan 
ligeramente el llamado “Código Bíblico,” algunos creen que 
podrían estar indicando un cambio a principios del siglo 21. 

Robert Blast ha informado lo siguiente:  

El tiempo fractal y el I Ching—Los etnobotánicos y 
expertos en tiempo fractal Terence y Dennis 
McKenna… Sus estudios comenzaron con el I Ching, 
el cual está compuesto de 64 hexagramas, o figuras de 
seis líneas. Les llamó la atención que 6 x 64 = 384, lo 
cual es excepcionalmente cercano al número de días 
en 13 meses lunares  (29.5306 x 13 = 383.8978), y que 
quizá el I Ching era originalmente un calendario chino 
antiguo... 

Los hermanos McKenna llegaron a la fecha final del 
año 2012 utilizando fractales. Comenzando con una 
tabla de diferencias entre un hexagrama y el próximo, 
desarrollaron un fractal de Mandelbrot en el cual cada 
nivel es 64 veces mayor que el que está debajo. Luego, 
ellos colocaron este patrón fractal encima de una 
escala de tiempo. Los picos y depresiones del patrón 
se relacionan al nivel de relación o novedad en 
cualquier lapso de tiempo, ya sea que cubra un día, 
un milenio o aún desde el principio del tiempo. Al 
parear los niveles del patrón con períodos claves en la 
historia, determinaron que concordaría mejor si el fin 
de la escala de tiempo fuera el  22 de diciembre de 
2012…y todo lo que sucede es nuevo.17 

Entonces, algunos creen que la fecha del 22 de diciembre de 
2012 ha sido considerada por mucho tiempo como la fecha 
en la cual el mundo tal y como lo conocemos cambiará (nota: 
otros creen que la fecha “I Ching” de los hermanos McKenna 
era originalmente el 17 de noviembre de 201218).   
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Los científicos, los mayas y el sol 

Aunque varios científicos tienen opiniones discrepantes 
sobre muchos temas, hay un tema relacionado con las 
advertencias sobre el año 2012 que debería ser mencionado.  

Algunos científicos creen que habrá un aumento en la 
actividad de las manchas solares que afectará a la tierra en el 
año 2012.19  Veamos lo siguiente de N.A.S.A.: 

Advertencia de tormenta solar: Los investigadores 
anunciaron que viene una tormenta—el máximo solar 
más intenso en cincuenta años. La predicción 
proviene de un equipo dirigido por  Mausumi 
Dikpati del National Center for Atmospheric 
Research (NCAR)... 

El físico solar David Hathaway del National Space 
Science & Technology Center (NSSTC)…está confiado 
en el modelo de la cinta  transportadora y coincide 
con Dikpati en que el próximo máximo solar debe ser 
extraordinario. Pero él no está de acuerdo con un 
punto. El pronóstico de Dikpati ubica el Máximo 
Solar en el año 2012. Hathaway cree que llegará antes, 
en el año 2010 o el 2011…De cualquier manera, se 
aproxima una tormenta.20   

Se ha pronosticado que pueden ocurrir explosiones solares 
que podrían acabar con la civilización moderna.  
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4: Representación de partículas  solares  interactuando  con 
la magnetosfera de la Tierra 

Analicemos un escenario que está basado en un reporte del 
U.S. National Academy of Scientists (aunque la fecha precisa 
parece ser especulación): 

Es la media noche del día 22 de septiembre de 2012 y 
el cielo sobre Manhattan está cubierto por una cortina 
parpadeante de luz colorida...En 90 segundos, toda la 
costa este de los Estados Unidos se queda sin energía.  

Ha pasado un año, millones de americanos han 
muerto y la infraestructura de la nación yace en 
jirones. El Banco Mundial declara a América 
una nación en desarrollo. Europa, 
Escandinavia, China y Japón también están 
batallando para recuperarse del mismo evento 
fatídico - una tormenta violenta, a 150 millones 
de kilómetros en la superficie del sol…  

De acuerdo al informe de NAS, un evento 
climático espacial severo en los Estados Unidos 
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podría inducir corrientes terrestres que 
eliminarían  300 transformadores en alrededor 
de 90 segundos, cortándole la energía a más de 
130 millones de personas…   

Lo primero que se va – inmediatamente para 
algunas personas - es el agua potable…Sin 
electricidad para bombear el agua de las 
represas, no hay más… 

Simplemente no hay ningún transporte que sea 
energizado con electricidad: no hay trenes, 
subterráneos o sobre la tierra...Para los 
hospitales, significaría, alrededor de 72 horas, 
correr un servicio básico, de cuidado esencial 
solamente. Luego de eso, no más cuidado 
médico moderno. 

El hallazgo verdaderamente espeluznante es 
que toda esta situación no mejorará por meses, 
quizá años…21 

Un informe de N.A.S.A./N.O.A.A. indicó que el próximo 
máximo del ciclo solar puede ser después, como en mayo del 
año 2013.22 

Aunque las fuentes bíblicas indican que el mundo no puede 
ser destruido así de pronto, es posible que ocurran grandes 
apagones eléctricos a raíz de la actividad solar. Esto podría  
causar varios apagones y perjudicar grandemente a la 
civilización como la conocemos.   

Esto es consistente con los puntos de vista de otros 
científicos. “Geofísicos rusos creen que el sistema solar ha 
entrado en una nube de energía interestelar…Sus 
predicciones de catástrofe que podría resultar del encuentro 
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de la Tierra con esta nube de energía, varían del año 2010 al 
2020.”23 

También hay unas cuantas predicciones maya del siglo 16 
que sugieren que algún tipo de brote solar afectará la Tierra: 

Chilam Balam (sacerdote maya): El cielo y la tierra 
arderán...Es el santo juicio, el santo juicio.24 

Napuctun (sacerdote maya): Arderá la tierra; habrá un 
círculo en el cielo.25 

La misma Biblia advierte sobre un tiempo de gran calor solar 
(Apocalipsis 16: 8-9; ver también el capítulo 15). 

¿Entonces qué? 

¿Son estas predicciones una coincidencia?  ¿O podrían estar 
relacionadas con algo más? 

¿Serán una coincidencia todas las predicciones 
convergentes? 

A estas alturas debe estar preguntándose, ¿entonces qué? 

Puede haber concluido: 

1. Si no ocurrirá un diluvio catastrófico, estaré bien.  
2. Si habrán erupciones solares, no hay nada que pueda 

hacer sobre eso. 
3. Si no habrá una “era de paz”, no voy a estar peor de 

lo que estoy ahora. 
4. Si habrá una “era de paz”, voy a estar mejor de lo que 

estoy ahora. 
5. Por lo tanto, es lógico concluir que voy a estar bien y 

nada de esto importa. 
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Superficialmente, estas posiciones pueden parecer lógicas. 
No obstante, adoptar una de estas posiciones sería ignorar 
otros textos antiguos y creencias (así como acontecimientos 
modernos) que le afectarán.  

La realidad es que relativamente pronto habrá más de una 
proclamación falsa de un tiempo de paz. La devastación 
mundial ha sido predicha por muchas fuentes.  

Usted se verá afectado por estos acontecimientos, y es 
posible que no sobreviva. 
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2. La secta de los nazarenos 

Antes de continuar con las predicciones, tal vez es un buen 
momento para una proveer una descripción breve sobre la 
secta de los nazarenos. 

Contrario al resto de este libro, este capítulo se enfoca 
principalmente (brevemente) en temas históricos que 
ayudan a sentar la base de los acontecimientos que 
ocurrirán.  

Alrededor del siglo 1ro, después de la crucifixión de Jesús, 
los cristianos eran frecuentemente llamados y/o 
considerados como nazarenos.  

La propia Biblia enseña que “Jesús” habría “de ser llamado 
nazareno” (Mateo 2:1,23).  La Biblia (RV 1960) utiliza en 
dieciocho ocasiones las expresiones “Jesús el nazareno”, 
“Jesús (o Jesucristo) de Nazaret” y “Jesús nazareno”, 
probablemente porque Jesús solía vivir ahí (Mateo 2:23). El 
Nuevo Testamento utiliza las expresiones Nazaret, nazareno 
o nazarenos  en treinta y cuatro ocasiones.  

En el libro de Hechos, el apóstol Pablo era considerado por 
sus enemigos como un líder de los nazarenos. Veamos las 
siguientes dos traducciones: 

2 Pablo…5 Porque hemos hallado que este 
hombre es una plaga, y promotor de sediciones 
entre todos los judíos por todo el mundo, y 
cabecilla de la secta de los nazarenos (Hechos 
24:2,5, RV 1960). 

2 Pablo…5 Tenemos averiguado ser éste un 
hombre pestilencial, que anda por todo el 
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mundo metiendo en confusión y desorden a 
todos los judíos, y es el caudillo de la sediciosa 
secta de los nazarenos (Hechos 24:2,5, Torres 
Amat). 

Desde el comienzo de la iglesia cristiana, encontramos que 
Jesús habría de ser llamado nazareno, y sus seguidores eran 
considerados como miembros de una pequeña secta llamada 
los nazarenos.  

Antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el 
año 70 a.C., existía una antigua tradición. La tradición 
consistía de que se le advertía a los nazarenos que huyeran 
de Jerusalén.  Antes del comienzo del asedio de Jerusalén, 
muchos huyeron a Pella en Paraea, al este del Jordán (al 
sureste de Jenín.26  Algunos nazarenos terminaron en Asia 
Menor [tales como los apóstoles Felipe y Juan]). 

Después de la destrucción, en el año 70 a.C., algunos 
nazarenos regresaron.  Sin embargo, a raíz de la rebelión de 
los judíos en contra de Roma, conocida como la Rebelión de 
Bar Kojba, que ocurrió durante los años 132–135 A.C. , el 
emperador Adriano le prohibió vivir en Jerusalén (la cual 
renombró Ælia Capitolina) a aquellos nazarenos que tenían 
ciertas prácticas cristianas originales27; eventualmente 
muchos terminaron en Asia Menor (más adelante algunos 
regresaron a Jerusalén). 

Los nazarenos, un tipo de secta secreta 

Según algunos escritores de fines del siglo 19/principios del 
siglo 20, algunos judíos antiguos pensaban que los primeros 
cristianos, a los cuales llamaban nazarenos, eran un tipo de 
secta secreta: 
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Los nazarenos dispersos eran una secta secreta 
que no estaba afiliada a los judíos…28 

El título de nazareno fue dado por los judíos a 
aquellas personas extrañas fuera de su propia 
religión que parecían pertenecer a algún tipo 
de secta secreta…29 

Es probable que los judíos los consideraban una “secta 
secreta” porque en los primeros siglos a.C. muchos de ellos 
tendían a distanciarse de los judíos. 

Pero los nazarenos no eran solo de patrimonio judío, aunque 
tenían muchas prácticas que algunos consideraban 
judeocristianas.  

Los líderes cristianos, en ocasiones de linaje griego, eran 
nombrados por los apóstoles (i.e. Timoteo, Hechos 16:1; 
también Policarpo de Esmirna30) y dirigían iglesias en Asia 
Menor en el primero y segundo siglo.  Aparentemente, sus 
descendientes espirituales nombraron otros líderes allí (cf. 
Hechos 8:18) en el tercero y cuarto siglo.  Algunos de estos 
líderes, tales como Policarpo y Teófilo (de Antioquía) han 
sido llamados o considerados nazarenos 31 y también son 
considerados como santos por las iglesias  greco-romanas.  

Es probable que los cristianos de Pella/Jerusalén  y los de 
Asia Menor luego se reunieron, ya que hay evidencia de que 
hubo comunicación entre ellos en el siglo 2do.32  Es posible 
que también se les unieron algunos que aparentemente 
huyeron de Antioquía en el siglo 3ro  (luego de una 
persecución imperial por el emperador Septimio Severo que 
se extendió hasta el año 211 A.C.).  

En parte debido a persecuciones imperiales y en parte 
debido a diferencias en interpretaciones teológicas,  en el 



 37 

segundo y tercer siglo hubo una gran separación de los dos 
grupos “proto-ortodoxos” principales que afirmaban 
cristiandad (también había una variedad de grupos 
pequeños). 33  

Escritores teológicos primitivos (2do/3er siglo) tales como 
Clemente de Alejandría34, Ireneo de Lyon35, Tertuliano36 y 
Orígenes37 observaron que habían dos grupos principales: 
uno con vínculos a Asia Menor y uno con vínculos a Roma 
(y estos escritores principalmente apoyaban la versión 
romana).  Pero ellos específicamente vinculaban a líderes 
con prácticas judeocristianas  como  Policarpo a  los 
apóstoles primitivos en Asia Menor tales como Felipe y Juan.  

Los que tenían una base fuerte en Italia y el norte de África 
tendían a aceptar un acercamiento más alegórico y místico 
del entendimiento de la Biblia mientras que la mayoría de 
los que se encontraban en Antioquía y Asia Menor (por lo 
menos hasta principios del siglo 3ro) adoptaron un 
acercamiento más literal y retuvieron más de lo que se 
llamaba comúnmente como creencias judeocristianas.  Pero 
por supuesto, había personas de ambas creencias (así como 
una mezcla de ambas) en ambas áreas. 

En este libro, serán llamados cristianos nazarenos originales, 
aquellos que tomaron el acercamiento más literal y siguieron 
las prácticas de los primeros judíos convertidos a la 
cristiandad, así como fueron catalogados por otros en el 
siglo 4to.  

 

 

Edictos de emperadores 
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El siglo 4to trajo aspectos buenos y malos de parte de las 
autoridades imperiales. Del lado positivo, cesó la 
persecución por todo el imperio de aquellos que profesaran 
a Cristo, originada por el emperador Diocleciano.  

Justo antes de una importante batalla en el año 312 A.C. 
(Batalla del Puente Milvio), el emperador Constantino alegó 
ver un crismón (lábaro) e hizo que sus soldados comenzaran 
a llevar uno puesto.38   

 

5: El lábaro 

El ejército del emperador Constantino que llevaba puesta la 
cruz ganó esa batalla.  

En el año 313 a.C., Constantino emitió un edicto (el Edicto de 
Milán39) que esencialmente legalizó todas las religiones que 
afirmaran una tradición cristiana. 

Tristemente, esta concesión imperial no duró mucho.  

Debido a varias controversias, el emperador Constantino 
decidió llevar a cabo un concilio de obispos en Nicea en el 
año 325 a.C., con él como un “obispo” autodenominado40 (el 
ni siquiera había sido bautizado en algún tipo de 
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cristiandad) para supervisar el concilio.  Él propuso y apoyó 
varias medidas que fueron aceptadas por los obispos 
asistentes.  Algunos de los puntos discutidos, resultaron en 
conclusiones ortodoxas.  Dos puntos estaban relacionados 
con fechas que diferían de la Pascua bíblica y prácticas de 
adoración semanales que los apóstoles (incluyendo a Juan y 
Felipe), los cristianos originales de Jerusalén y los cristianos 
de Asia Menor del siglo 2do habían observado. Los 
obispos/líderes de iglesias “nazarenas” con esas prácticas no 
asistieron al Concilio de Nicea del emperador.41 

Después del concilio, el emperador Constantino decidió que 
no toleraría personas que no aceptaran su versión de la 
religión y expidió su Edicto en Contra de los Herejes.42   

Decreto de pena de muerte en contra de aquellos con 
prácticas nazarenas originales  

Como había muchos verdaderos herejes cubiertos por el 
edicto de Constantino, su edicto representó un cambio en el 
imperio. Ya no se toleraba todo tipo de “cristiandad” y los 
que no aceptaran la religión aprobada por Constantino 
estaban sujetos a persecución.  En un edicto extraño, dirigido 
al área de Jerusalén, el emperador Constantino decretó la 
pena de muerte para los cristianos que se rehusaran a comer 
cerdo.43  

En el siglo 4to, el emperador Constantino aprobó y/o 
promovió un número de cambios, incluyendo cambios en la 
apariencia del clero.  La mayor parte del clero que favorecía 
a Constantino comenzó a utilizar vestiduras inusuales que el 
clero cristiano no había vestido en períodos previos.44  El 
clero nazareno, sin embargo, no siguió el ejemplo de los 
constantinianos.45 
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Por consiguiente, hubo mayor separación entre los 
constantinianos y los cristianos nazarenos originales (en este 
texto nos referimos a ellos como “nazarenos originales” para 
distinguirlos del grupo que data del siglo 19 que se refiere a 
sí mismo como  “la Iglesia del Nazareno ” pero no tiene las 
mismas prácticas “judeocristianas”).  Con el apoyo de la 
Roma Imperial, los seguidores de Constantino aumentaron 
enormemente en número e influencia. 

Muchos emperadores romanos posteriores también 
expidieron decretos y edictos en contra de los nazarenos y 
otros que afirmaban a Cristo.  E. Gibbon documentó que un 
emperador romano posterior decretó la pena de muerte por 
continuar una práctica cristiana original relacionada con la 
última Pascua de Cristo.  De modo curioso, él observó: 
 

La teoría de persecución fue establecida 
por Teodisio, cuya justicia y piedad han 
sido aplaudidas por los santos.46 

 
La idea de que un verdadero “santo” podría aplaudir la 
matanza de personas por guardar las mismas prácticas que 
Jesús, los apóstoles y sus seguidores fieles  (como 
Policarpo47) lo hicieron es absurda.  No obstante, The Catholic 
Encyclopedia de principios del siglo llamó a Teodisio  I “El 
Grande” y uno que “reinó como un emperador católico justo 
y poderoso.”48 
 
En el siglo 4to todavía había por lo menos dos grupos 
“proto-ortodoxos” profesando a Cristo en el antiguo imperio 
greco-romano.  Estaba el grupo principal que a veces 
realizaba persecuciones bajo la autoridad de las autoridades 
romanas, y el otro grupo pequeño que era el perseguido 
(también habían otros grupos perseguidos). 
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Algunos han visto la intervención de Constantino como algo 
bueno. Fíjense en el extraño título del capítulo de un libro y 
elcomentario de un clérigo  llamado Jesse Hurlbut: 
 

DEL EDICTO DE CONSTANTINO, 313 a.C., 
AL…476 a.C. – LA VICTORIA DE LA 
CRISTIANDAD… 
La cristiandad es la religión oficial del imperio 
romano, y un emperador cristiano tenía 
autoridad suprema… 

 
Pero mientras el triunfo de la cristiandad 
resultó en mucho bien, inevitablemente la 
alianza con el estado y la iglesia también trajo 
mucho mal en su tren.49 

 
Es extraño como  Jesse Hurlbut puede declarar a los asesinos 
como los vencedores de la cristiandad y  luego admitir que 
esto trajo males.  En especial cuando previo al tiempo de 
Constantino (por alrededor de tres siglos), casi nadie que 
profesaba a Cristo participaba de guerras carnales.50   
 
Por supuesto, la verdadera iglesia fiel de Jesucristo nunca 
trajo mal entre aquellos que verdaderamente la practicaban 
(cf. 3 Juan 11).   Los cristianos siempre fueron pacifistas. Y 
los verdaderamente fieles nunca se convirtieron en 
perseguidores asesinos, pero se convirtieron en sus víctimas 
(cf. Juan 16:2-4).    
 
Personas de todo tipo de fe deben esforzarse por seguir la 
amonestación del apóstol Pablo de “estad en paz con todos 
los hombres” (Romanos 12:18, RV 1960). 
 
En un principio, los nazarenos no eran considerados como 
herejes 
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Aunque originalmente todos los cristianos eran llamados 
nazarenos, para finales del siglo 4to, solo aquellos con 
prácticas como las del apóstol Juan51 y Policarpo eran 
llamados nazarenos por escritores tales como Jerónimo52 y 
Epifanio53.  Escritores católicos tales como Jerónimo, 
consideraban que muchos líderes de los siglos 2do y 3ro que 
tenían puntos de vista nazarenos eran parte de la iglesia 
original,54 sin embargo, Jerónimo apoyaba más la iglesia con 
vínculos a Roma. 

Los nazarenos han existido por mucho tiempo, pero hasta el 
tiempo de Constantino, ellos no eran considerados como 
herejes por aquellos en Roma y Alejandría.  

Philip Schaff, historiador protestante del siglo 19,  observó a 
continuación: 

Una porción de los cristianos judíos… se propagaron 
a sí mismos en algunas iglesias de Siria hasta finales 
del siglo 4to, bajo el nombre de los  
nazarenos…Ellos…lloraban profundamente la falta 
de fe de sus hermanos, y esperaban por su futura 
conversión en un cuerpo y por un reino milenial de 
Cristo en la tierra. Pero ellos no permitieron ninguna 
antipatía hacia el apóstol Pablo. Ellos fueron, por 
tanto, no herejes, sino cristianos atrofiados 
separatistas.  Ellos se detuvieron en la posición 
obsoleta de una cristiandad judía limitada y ansiosa,  
y se redujeron a una secta insignificante.55  

Aunque no parece agradable llamarle “atrofiados” e 
“insignificantes” a los nazarenos, la realidad es que aquellos 
con creencias nazarenas se tienden a considerar como una 
secta separatista a través de la historia.  

El Dr. Ray Pritz observó: 
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 …los primeros estudiosos de herejías no  incluyeron 
los nazarenos por la simple razón de que ellos no los 
consideraban herejes…llegamos a esta conclusión 
importante: la falta de polémica en contra de los 
nazarenos hasta el siglo 4to no muestra que fueron un 
fenómeno tardío; mejor dicho, muestra que nadie 
antes de Epifanio los consideró lo suficientemente 
herejes como para añadirlos a catálogos antiguos 
…antes de Epifanio nadie sintió que fuera necesario 
incluir los nazarenos, aunque ellos existen desde los 
tiempos antiguos…56 

Veamos esta interesante observación relacionada, pero de 
gran importancia, del sacerdote católico y académico 
Bellarmino Bagatti: 
 

En conclusión, relacionado a los nazarenos, ni San 
Epifanio ni San Jerónimo tienen algo con que 
condenarlos excepto la observación de costumbres 
prohibidas por los Concilios.57 

Tanto fuentes católicas como fuentes no católicas admiten 
que aquellos con puntos de vista nazarenos no eran 
considerados como herejes originalmente.  

Ahora bien, el sacerdote Bagatti señaló una diferencia 
interesante e importante entre los nazarenos y muchos que 
profesan a Cristo hoy día.  Muchos de los que no son 
nazarenos parecen aceptar algunos de los Concilios 
imperiales/eclesiásticos como fidedignos (todavía hay 
diferencias entre los greco-romanos sobre cuáles Concilios 
aceptan mutuamente), pero son selectivos ya que algunos 
contradicen a otros (por ejemplo, el Concilio de Rímini del 
359 aprobó un punto de vista  semiarrianista/binitarianista 
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de la deidad,58 mientras que el Concilio de Constantinopla 
del 381 aprobó un punto de vista trinitarista  particular59).   

Los que afirman que descienden de los nazarenos del siglo 
4to (aunque no en desacuerdo con algunas partes de algunos 
concilios) nunca han aceptado ninguno de los concilios como 
una autoridad divina. 

Para finales del siglo 4to, aunque todavía existían, varios 
escritores decidieron que ya no existían,60 o que se habían 
convertido en una secta separatista, insignificante y 
escondida61 o hasta en una secta hereje secreta.62 

La mujer huyó al desierto 

A causa de edictos imperiales en contra de las religiones 
disidentes, aquellas personas que continuaban teniendo 
creencias diferentes en muchas ocasiones tenían que huir y 
esconderse.  

Parece que esto fue predicho en el libro del Apocalipsis: 

6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar 
preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil 
doscientos sesenta días (Apocalipsis 12:6). 

El pasaje anterior indica que muchos de los fieles pueden 
haber tenido que huir y hacerse difíciles de encontrar por 
1260 años (algunos pasajes en la Biblia usan un día para 
representar un año, cf. Isaías 34:8; Ezequiel 4:4-6; Números 
14:34).  Otros han observado que los nazarenos tuvieron una 
“desaparición rápida de la escena histórica” y para evitar la 
persecución se mantuvieron “clandestinos” y “escondidos” 
por siglos.63 



 45 

En ocasiones, la Biblia señala que una mujer representa la 
iglesia fiel (cf. Efesios 5:31-32; 2 Juan 1) y los teólogos 
católicos tradicionales también enseñan que el pasaje 
anterior de Apocalipsis 12:6  se refiere a la mujer como la 
iglesia.64 

De modo interesante, el Tercer Concilio Lateranense de 1179, 
que tuvo lugar bajo el Papa Alejandro III, se refirió como 
“secretos”65  a algunos habían sido perseguidos por los 
greco-romanos.  

Un escritor católico, refiriéndose a grupos que durante este 
período general parecían ser nazarenos (ellos profesaban a 
Cristo pero mantuvieron ciertas “prácticas judías”), se refirió 
a ellos como “judíos secretos.”66  (Alrededor de ese tiempo 
habían algunos en el Medio Oriente que parecían ser 
llamados nasrdm, nazarenos,67 pero es difícil de determinar si 
eran cristianos fieles o no.) 

Por supuesto, las cruzadas también ocurrieron alrededor de 
este tiempo y aquellos que resistían los “portadores de 
cruces”  (de aquí surgió el término “cruzados”) en varias 
tierras estaban sujetos a castigos severos. 

A pesar de las persecuciones, la Inquisición, y otras 
penurias, aquellos con prácticas nazarenas originales no 
desaparecieron. 

En el siglo 16, hubo algunos con trasfondo católico romano 
que se levantaron para condenar prácticas tales como las 
indulgencias y el uso de estatuas en la adoración. No 
obstante, algunos de los “reformadores” condenaron a 
aquellos que mantuvieron creencias nazarenas originales 
tales como un milenio terrenal68—y hasta exigieron la 
muerte de algunos que enseñaban en contra del bautismo 
infantil con expresiones tales como “ahoguen los cazos.”69 
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En una nota más positiva, en parte debido a estos 
reformadores, las situaciones políticas también cambiaron, lo 
cual finalmente llevó a una aparición más pública de los 
cristianos nazarenos. Ellos se volvieron mucho más 
“públicos”, pero aún eran considerados reservados.  

(Para una historia mucho más exhaustiva sobre los 
“cristianos nazarenos” fieles, favor de leer El principio y el fin 
de la Era de la Iglesia Cristiana: un punto de vista alterno sobre la 
historia de la iglesia por alguien que cree en la Biblia.70) 

Los grupos ocultos comienzan a aparecer 

Alrededor del comienzo del siglo 17, a medida que las 
persecuciones religiosas se tornaron menos aceptables en 
varias partes del mundo, comenzaron a aparecer más 
públicamente los grupos con prácticas similares a las de los 
nazarenos. Algunos de ellos encontraron refugio en Europa, 
mientras que otros vinieron a Rhode Island, la única colonia 
en las Américas que verdaderamente ofrecía libertad de 
religión en ese tiempo.  

Durante los siglos 17 al 21, algunos grupos con nombres que 
incluían las expresiones “Iglesia de Dios” o “Iglesia de 
Cristo” mantuvieron muchas de las prácticas de los 
cristianos nazarenos originales (aunque no todo grupo que 
utilizaba estos nombres tenía ciertas prácticas “nazarenas”).  
Por supuesto, algunos grupos eran más fieles a esas prácticas 
originales que otros.  

Aunque básicamente las persecuciones abiertas ya habían 
parado, los grupos con estas prácticas han sido distanciados 
muchas veces de aquellos que guardan las creencias de las 
iglesias dominantes.  
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En el siglo 21, hay muchos grupos pequeños que guardan 
muchas de las prácticas y creencias de los cristianos 
nazarenos originales. Algunos de ellos tienen características 
primordiales de por lo menos una de las cuatro iglesias 
mencionadas en Apocalipsis 2 & 3 (Tiatira, Sardis, Filadelfia 
y Laodicea). 

En los siglos 20 y 21, algunos con prácticas nazarenas se 
tornaron más efectivos públicamente, y ellos proclamaron 
audazmente la religión de paz y las buenas noticias de la 
venida del reino de Dios. Tenían un mayor alcance del que 
habían alcanzado quizá desde el siglo 1ro.71 

Esa parte de la historia nazarena es consistente con la 
profecía bíblica, ya que la Biblia enseña que en el tiempo del 
fin habrá una iglesia pequeña que atravesará las puertas que 
Cristo abre para proclamar el Evangelio (Apocalipsis 3:7–8; 
cf. 2 Corintios 2:12; Lucas 12:32).   

La Biblia enseña que ellos de alguna manera van a cumplir 
lo establecido en Mateo 24:14 mucho más de lo que se ha 
cumplido antes y entonces vendrá el fin, como expone el 
versículo. Aquellos que están asociados con esta iglesia que 
tiene prácticas “judeocristianas” (cf. Apocalipsis 3:9) 
surgirán como la “secta secreta” que ciertos escritores 
religiosos (así como ciertas escrituras) han predicho a través 
de los siglos.  Y su mayor surgimiento puede ocurrir en la 
próxima década.  

3. Profecías católicas (incluyendo a Nostradamus) que 
apuntan hacia el siglo 21 y  una Era de Paz 

Por supuesto, las profecías mayas y las bíblicas no son las 
únicas fuentes de predicción sobre el tiempo del fin que 
parecen apuntar hacia el siglo 21.  



 48 

Existen varias “profecías católicas privadas” (algunas de las 
cuáles tienen un Imprimátur oficial o aprobación similar) 
que sugieren que es posible que ocurra un cambio 
importante en el siglo 21. La posición oficial de la Iglesia de 
Roma es que creer en estas “revelaciones privadas” puede 
ser útil, pero no es requerido para los seguidores del 
Vaticano.72 

Ciertos escritos católico romanos indican claramente que el 
fin de la civilización no podía ocurrir antes del siglo 20 y 
algunos parecen apuntar hacia el siglo 21 como el fin.  

Observemos dos de estos: 

Hermana Bertina Bouquillion (falleció en 1850): El 
comienzo del fin no vendrá en el siglo diecinueve 
pero  ciertamente en el siglo veinte.73 

E. Culligan (siglo 20): …hay pruebas convincentes…de 
que el anticristo nació el 5 de febrero de 1962...El 
anticristo será judío de raza y religión.74 

El hecho de que ciertas predicciones católicas indican que el 
comienzo del fin iniciará en el siglo 20 es consistente con el 
punto de vista de que es posible que el fin ocurra en el siglo 
21. 
 
Pero hay más.  A continuación, veamos dos fuentes 
adicionales del mismo vaticinador francés: 
 

Jean de Roquetaillade (siglo 14). Se dice que 20 siglos 
después de la encarnación del Verbo, le llegará el 
turno a la bestia de convertirse en hombre. Alrededor 
del año 2000 A.C., el anticristo se revelara a sí mismo 
ante el mundo.75 
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Jean de Roquetaillade (falleció en el año 1365): Se dice 
que la bestia también encarnará veinte siglos después 
de la encarnación del Verbo y amenazará la tierra con 
males tan impresionantes como la gracia traída por la 
encarnación  divina.76 

 
Estas fuentes indican que la bestia (posiblemente una 
referencia a la bestia con diez cuernos de Apocalipsis 13:1-8; 
la cual también es la conocida como el último Rey del Norte) 
tendrá entre cuatro a treinta años para el año 2000. Si tienen 
alguna precisión, esto sería indicio de que el fin será en el 
siglo 21 ya que la biología humana sugeriría que la bestia 
tendría que actuar en el siglo 21 para poder tener mucho 
poder.  
 
Un arzobispo parecía compartir el punto de vista de que los 
días finales de la era actual comenzaron en el siglo 20:  
 

Arzobispo Fulton Sheen (1950): Estamos viviendo en los 
días del Apocalipsis –los últimos días de nuestra 
era.... Las dos grandes fuerzas del cuerpo místico de 
Cristo y el cuerpo místico del anticristo están 
comenzando a trazar las líneas de batalla para la 
lucha catastrófica. 77  

 
Observen que el arzobispo estaba preocupado porque 
estaban surgiendo dos grandes fuerzas. ¿Esto puede ser 
entre la “secta secreta” y una religión de orientación 
ecuménica? 

Además, veamos dos informes sobre un pontífice que tuvo 
una visión en el  1884: 

El Papa León XIII tuvo la visión de una confrontación 
entre Dios y  Satanás. Al Papa León se le hizo 
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entender que a Satanás le serán permitidos cien mil 
años para tentar y tratar de destruir la Iglesia. En la 
visión, Satanás escogió el Siglo Veinte para sus cien 
mil años.78 

El Papa León XIII tuvo una visión 
extraordinaria…Cuándo se le preguntó qué había 
sucedido, el explicó que cuando estaba a punto de 
alejarse del pie del altar de repente escuchó voces – 
dos voces, una amable y tierna y la otra gutural y 
dura. Parecían provenir del área cercana al 
tabernáculo. Mientras escuchaba, escuchó la siguiente 
conversación:  

La voz gutural, la voz de  Satanás, en su orgullo, 
jactándose ante Nuestro Señor: "Puedo destruir tu 
Iglesia."  

La voz tierna de Nuestro Señor: "¿Puedes? Entonces 
hazlo."  

Satanás: "Para hacerlo, necesito más tiempo y más 
poder."  

Nuestro Señor: "¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto poder?”  

Satanás: "Entre 75 a 100 años y un mayor poder sobre 
aquellos que se entreguen a mi servicio."  

Nuestro Señor: "Tienes el tiempo y tienes el poder. 
Haz con ellos lo que quieras."79 

Si solamente se refería al siglo 20,  entonces la visión del 
papa es completamente falsa (en contraste a ser una imagen 
de espejo a la inversa del plan de Dios como parecen ser 
algunas profecías privadas).  Para que lo anterior encaje con 



 51 

otras profecías católicas privadas, habría que interpretarlo 
como que los setenta y cinco a cien años  iniciaron alrededor 
del mismo tiempo que el margen de tiempo que la Beata 
Emmerick señaló (dentro de unos cuantos párrafos).  De ser 
así, entonces los setenta y cinco años terminaron en el 2008 y 
la fecha remota sería alrededor del 2033.   Por consiguiente, a 
menos que este Papa esté completamente equivocado, 
parecería que alguna parte del fin ocurrirá bastante pronto. 

Una académica de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa 
llamada H. Tzima Otto afirma que el “gran monarca”, el 
anticristo y el antipapa están vivos hoy día, por lo que según 
ella, el fin ocurrir en el siglo 21.80 

Veamos a continuación el escrito de una monja mística: 
 

Santa Hildegarda (falleció en el 1179):  Luego del 
nacimiento del anticristo, los herejes predicarán sus 
falsas doctrinas sin que se le impida, esto resultará en 
que los 'cristianos tengan dudas sobre su fe 
católica'.81 

Es posible que durante la primera mitad del siglo 21,  surja 
un  grupo que predicará un mensaje que algunos católicos 
greco-romanos podrían adoptar. 

 Además, hay otras profecías privadas que mencionan que el 
ascenso de la secta secreta comienza en el siglo 20: 

Ven. Sor Mariana de Jesús Torres (siglo 17): Durante 
esta época la Iglesia se verá atacada por la oleada de 
la secta secreta… Sepa, hija querida, que cuando se 
haga conocer tu nombre en el siglo 20, serán muchos 
los que no creerán, alegando que esta devoción no es 
agradable ante Dios...82 
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Beata Ana Catalina Emmerick (alrededor del año 1820): 
Escuché que Lucifer (si no me equivoco) será liberado 
nuevamente por un tiempo, cincuenta o sesenta años 
antes del año 2000 a.C. He olvidado muchas de las 
otras fechas que fueron dichas.83 

Estos místicos creían que aunque los eventos preparatorios 
para el fin no comenzarían hasta el siglo 20, aparentemente 
el fin vendría poco después.  Cabe destacar que por 50-60 
años antes del año 2000, una “secta secreta” con 
características nazarenas perturbó las iglesias greco-romanas 
cambiantes utilizando una variedad de medios de 
comunicación.84 

En cuanto a cuándo podría comenzar la gran tribulación, 
veamos lo siguiente: 

Mother Shipton (siglo 16). El gran castigo vendrá 
cuando los carruajes corran sin caballos...85 

Los automóviles, por supuesto, solían ser llamados carruajes 
sin caballos y no eran utilizados antes del siglo 20. Algunos 
dicen que "Mother Shipton" era un mito y las predicciones 
fueron compuestas por otros. Sin embargo, antes del siglo 20 
salió un libro que incluía estas predicciones. Según Yves 
Dupont, ella era una profetisa católica.  Algunos podrían 
considerar que sus predicciones son una coincidencia, pero 
al igual que existe un mundo espiritual, los lectores tienen el 
reto de considerar si una “coincidencia” hace más sentido 
que una explicación basada en lo espiritual.  

"Mother Shipton", cuyo verdadero nombre era Ursula 
Southeil, nació en el 1488 en una cueva al lado del río Nidd 
en Yorkshire del Norte, Ingraterra y se dice que enseñó lo 
siguiente:  
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Cuando las imágenes parezcan vivas con 
movimientos libres cuando los hombres naden como 
peces bajo el mar, cuando los hombres rastreen el 
cielo como pájaros, entonces la mitad del mundo,  
morirá profundamente empapada en sangre. 

Aquellos que sobrevivan el siglo, lo harán a través de 
miedo y temblor. Huye a las montañas y las guaridas 
para atascarse y a los bosques y ciénagas agrestes.   

Porque las tormentas y los océanos rugirán cuando  
Gabriel se pare en el mar y en la costa. Mientras sopla 
su asombrosa trompeta, mueren mundos antiguos y 
nacerá uno nuevo … 

La marea se elevará más allá de su conocimiento y 
arrancará la costa,  entonces las montañas 
comenzarán a rugir y terremotos comenzarán a 
separar la planicie de la costa. 

Aguas inundantes, precipitándose, inundarán la tierra 
con tanto estruendo que la humanidad se encogerá en 
el pantano y gruñirá sobre de sus semejantes. 

Él revela sus dientes, pelea , mata y esconde 
alimentos en colinas secretas Desagradable en su 
temor, miente para matar maleantes, ladrones y 
espías. 

El hombre huye de las inundaciones con temor y 
mata, ultraja y se tiende en la sangre El 
derramamiento de sangre de parte de las manos del 
hombre manchará y amargará muchas tierras.86  

Al parecer, ella predijo los automóviles, los submarinos, los 
aviones y la televisión.  Ahora bien, si se estaba refiriendo al 



 54 

siglo 20 en sí cuando habla de siglo, entonces la profecía 
anterior era parcialmente falsa (también, es posible que 
algunas profecías que se le atribuyeron a ella no fueran 
escritas hasta el siglo 1987).   

Si el siglo al cual se refiere “Mother Shipton” comenzó una 
vez la televisión se hizo disponible ("Cuando las imágenes 
parezcan vivas con movimientos libres "), entonces el siglo 
no había comenzado sino hasta algún momento entre 1920-
1930, lo cual podría indicar que los diluvios y otras profecías 
se esperan antes del 2030 (pero después del 2012).  

Se espera que pronto venga una era de paz que será 
forzada ecuménicamente  

La Biblia habla de un tiempo en el cual  alrededor del 
mundo las personas serán forzadas a adorar la religión de la 
bestia, lo cual no es algo bueno. La Biblia muestra que para 
lograr este propósito serán utilizados métodos tales como la 
intimidación, sobornos financieros y hasta amenazas de 
muerte (Apocalipsis 13:15–17).   

Algunos profetas/escritores católicos han advertido sobre 
un tiempo falso de paz a venir en el cual muchos creerán:  

The Ecstatic of Tours: Cuando todos crean que se ha 
logrado la paz, cuando menos se lo esperen, 
comenzarán grandes acontecimientos …88 

Profecía de La Salette (1846): Habrá un tipo de falsa paz 
antes de la llegada del anticristo.89 

Padre R. Gerald Culleton (1943): También hemos sido 
advertidos en cuanto a varios profetas…Ellos dicen,  
“Paz, Paz”: sin embargo, no hay paz.90 
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Robert Conte, Jr. (siglo 21): Ellos obtendrán un tipo de 
falsa paz, la cual es solo una paz de apariencias traída 
a través de la severidad en el cumplimiento de la ley 
con castigos excesivamente crueles...También habrá 
poca o ninguna guerra, excepto entre el reino del 
norte (Europa) y el reino del sur (Israel, Medio 
Oriente, África del Norte)…Entonces, el anticristo 
decidirá tratar de destruir la Iglesia desde adentro, 
legalizando el que estos apóstatas y herejes prediquen 
abiertamente su versión perversa del catolicismo. Les 
da control de los edificios de la iglesia y altera las 
leyes, las costumbres y la cultura para apoyar sus 
ideas.91 

Curiosamente, hay una profecía china que fue realizada por 
astrólogos de la dinastía Tang (618–907 a.C.) que advierte 
sobre una “falsa paz” al mismo tiempo que un “dragón” 
(líder) se está levantando.92  

No obstante, contrario a las enseñanzas bíblicas,  algunos 
escritores “católicos” han enseñado que antes del regreso de 
Cristo vendrá una “era de paz” traída por aquel que en 
ocasiones se conoce como gran monarca.  En lugar de esto, la 
Biblia habla sobre cuatro tiempos de falsas proclamaciones.  

D. Birch (siglo 20): Esto sería un castigo menor previo 
a la era de paz. No es la tribulación…El gran rey 
establecerá la paz y la justicia en los asuntos civiles a 
nivel mundial y protegerá la primacía de la iglesia en 
los asuntos espirituales. 93 

H. Kramer (siglo 20): Los versículos 20 y 21 
pronostican un tiempo de paz entre el primer reino de 
terror en la segunda aflicción y el reino del 
anticristo.94 
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Y. Dupont (siglo 20): un período de paz...En resumen, 
virtualmente el mundo entero será católico.95 

Telésforo de Cosenza (siglo 16): Luego de terribles 
guerras en Europa, un poderoso monarca francés y un 
papa francés retomarán la Tierra Santa. Ellos 
convertirán al mundo y traerán la paz universal.96 

Madre Alfons María Eppinger (1867): Después de que 
Dios haya purificado el mundo, regresará la paz y la 
fe. Naciones enteras se adherirán a las enseñanzas de 
la iglesia católica.97 

Werdin d' Otrante (siglo 13): El gran monarca y el gran 
papa precederán al anticristo…Todas las sectas 
desaparecerán. La capital del mundo caerá…El gran 
monarca vendrá y restaurará la paz y el papa 
compartirá la victoria.98 

Jean de Roquetaillade  (1340): El águila blanca (gran 
monarca), por orden del arcángel Miguel, expulsará la 
creciente de Europa, donde solo quedarán 
cristianos—él mismo gobernará desde 
Constantinopla. Una era de paz y prosperidad 
comenzará para el mundo. Ya no habrán protestantes 
o cismáticos…99 

San Metodio (siglo 4to). Un gran rey se levantará para 
pelear contra los enemigos de Dios. Los derrotará,  le 
será dada la paz al mundo, y la iglesia será liberada 
de sus ansiedades.100 

Venerable Bartolomeo Holzhauser (falleció en el año  
1658): El erradicará falsas doctrinas y destruirá el 
reinado musulmán.  Su dominio se extenderá del este 
al oeste. Todas las naciones adorarán a Dios su Señor 
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de acuerdo a las enseñanzas católicas… El reino del 
gran soberano puede ser comparado con el de 
Augusto César, quien se convirtió en emperador 
luego de la victoria sobre sus enemigos, dándole paz 
al mundo… La quinta época de tiempo data desde el 
reinado de Carlos V hasta el reinado del gran 
monarca101 

Según algunos profetas/escritores privados, es posible que 
algún tipo de era de paz forzada preceda la gran tribulación. 
Se supone que esto ocurra bastante pronto. Esta predicción 
parece contrastar el orden bíblico. La Biblia misma advierte 
que antes del regreso de Cristo algunos falsamente 
proclamarán la paz: 

 6 Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: Ha 
dicho Jehová, y Jehová no los envió; con todo, esperan 
que él confirme la palabra de ellos.  7 ¿No habéis visto 
visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, 
pues que decís: Dijo Jehová, no habiendo yo hablado?  
8 Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto 
vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto 
mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, 
dice Jehová el Señor. 9  Estará mi mano contra los 
profetas que ven vanidad y adivinan mentira; no 
estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán 
inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra 
de Israel volverán; y sabréis que yo soy Jehová el 
Señor. 10  Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, 
diciendo: Paz, no habiendo paz… (Ezequiel 13:6-10). 

3   que cuando digan: Paz y seguridad, entonces 
vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los 
dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 
Tesalonicenses 5:2-3). 
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La Biblia advierte que antes de un tiempo de gran 
destrucción repentina, muchos confiarán en profecías falsas.   
También advierte que muchas personas aman las profecías 
falsas (Jeremías 5:31).  

Esto no quiere decir que todas las profecías privadas 
(católicas o de otros tipos) son falsas.  No obstante, necesitan 
ser consistentes con el testimonio de la Biblia, o sino los 
cristianos (y esperemos que otros) deben decidir que son 
poco fidedignas: 

19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los 
adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No 
consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los 
muertos por los vivos?   20 ¡A la ley y al testimonio! Si 
no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido. (Isaías 8:19-20). 

La “profecía privada” (de cualquier fuente) que esté en 
conflicto con las escrituras, o es falsa, o no se ha entendido 
correctamente.   

Incluso el actual papa enseña que las profecías privadas no 
deben ser aceptadas si están en conflicto con las enseñanzas 
históricas de su iglesia102—y muchos lo están (aún algunos 
cuyos libros cuentan con imprimátures).  Hasta ahora, no he 
hablado con ningún católico que esté en espera del 
surgimiento de un líder militarista que mate la cantidad de 
personas que se profetiza que matará el “gran monarca”. 
Ningún católico (ni nadie más) debería cambiar de opinión 
en el futuro y apoyar este líder cuando se levante, aun si al 
principio profese la paz.  

Las profecías de San Malaquías  
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Es posible que las personas se burlen de algunos de los 
escritos católicos citados previamente. Hay un escrito 
antiguo muy interesante que quizá apunta más claramente al 
siglo 21. Fue dado por un Arzobispo católico irlandés, 
llamado Malaquías de  Armagh.   
 
A mediados del siglo 12, San Malaquías afirmó que tuvo una 
visión en la cual listaba algún comentario sobre cada papa 
desde ese entonces hasta el último. Se incluye una lista 
completa de cada uno de los papas (incluyendo varios 
antipapas) hasta Juan Pablo II (número 110 en esa lista) en 
un libro profético del siglo 20 aprobado por los católicos 
(contiene un imprimátur de un obispo).103 

Veamos unos comentarios católicos sobre la lista de San 
Malaquías:  

Y. Dupont: San Malaquías...ha dado descripciones 
adecuadas de cada papa desde el siglo 16, cuando fue 
descubierto.104 

E Connor: Cuando Malaquías visitó al papa Inocencio 
II en Roma en el año 1139, le fue dada una visión de 
todos los santos padres del futuro…De los 112 papas 
descritos en la lista, 74 ya habían reinado cuando la 
lista fue descubierta… Los partidarios de 
profecía…sustentan el hecho de que los comentarios 
proféticos encajaban de modo extraordinario con 
todos los papas después del año  1590 …Un estudio de 
la profecía entera muestra que el cumplimiento se 
hace posible solo si se incluyen los antipapas…105 

P. Bander:...la inmensa mayoría de las predicciones de 
Malaquías sobre los papas sucesivos son 
increíblemente precisas…106  
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A. Devine: En el año 1139…San Malaquías le dio su 
manuscrito a Inocencio II para consolarlo en medio de 
sus tribulaciones, y ese documento permaneció 
desconocido en los archivos romanos hasta su 
descubrimiento en el año 1590...Estos anuncios 
proféticos cortos, 112 en total, indican alguna 
característica perceptible de todos los futuros papas 
desde Celestino II, quien fue electo en el año 1143, 
hasta el fin del mundo. Estos son articulados bajo 
títulos místicos. Aquellos que han asumido la tarea de 
interpretar y explicar estas profecías simbólicas han 
logrado descubrir algún rasgo, alusión, punto, o 
similitud, en su aplicación a los papas individuales, 
ya sea en cuanto a su país, su nombre, su escudo de 
armas o insignia, su lugar de nacimiento, su talento o 
aprendizaje, el título de su cardenalato, las 
dignidades que tenían, etc. 107 

Es necesario aclarar que la lista de Malaquías incluye varios 
líderes que los católicos romanos identifican como antipapas 
(e.g. Clemente VII, Benedicto XIII, etc.108). En ocasiones, estos 
antipapas son insertados en la lista junto con los papas, lo 
cual altera el orden cronológico. Por tanto, como “Dios no es 
un Dios de confusión” (1 Corintios 14:33) aunque la lista 
tiene cierta precisión, sus orígenes no parecen ser de carácter  
divino. Dios no permitiría que un verdadero profeta 
cometiera ese tipo de error. No obstante, la lista sigue siendo 
de interés. 

El penúltimo papa en la lista de Malaquías es el actual Papa 
Benedicto XVI (número 111 en la lista de Malaquías).   
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6: El Papa Benedicto XVI es el número 111 en la lista de  
Malaquías 

Esto significa que si en esta lista se predicen todos  los papas 
futuros (que es lo que la lista sugiere, aunque algunos lo han 
cuestionado109), solamente queda uno.  Si solo queda uno, 
esto apuntaría a que el último esté vivo en el 2012 y muy 
probablemente morirá en el siglo 21. Este podría ser el 
antipapa final. 110 (ver también el capítulo 10). 
 
¿Nostradamus y Barack Obama? 

Nostradamus, cuyo verdadero nombre es Michel de Nôtre-
Dame, fue un médico francés y un vidente católico respetado 
que publicó unas colecciones de profecías que se hicieron 
famosas mundialmente.  

Aunque algunos católicos se distancian de sus escritos, 
Nostradamus era católico romano. Un escritor católico 
afirmó los siguiente :  
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Nostradamus...Un miembro de la tercera orden 
franciscana, disfrutó de la amistad del papa Pío IV. 
Fue un católico devoto toda su vida… Nostradamus 
fue un vidente auténtico.111 

Nostradamus es conocido principalmente por su libro, Les 
Prophéties (Las Profecías), el cual fue distribuido por primera 
vez en el año 1555.  Contenía una serie de 100 conjuntos 
(llamados centurias) de pasajes poéticos (llamados cuartetas) 
de cuatro versículos. Muchos creen que Nostradamus 
escribía manera críptica para protegerse de las autoridades 
del gobierno/iglesia y tratar a preservar su vida.  Otros 
creen que fueron escritos de manera críptica para que 
estuvieran sujetos a cualquier interpretación, y por lo tanto 
carecen de un  verdadero valor predictivo.  

 

7: Nostradamus: retrato original realizado por su hijo César 

Tengan o no un verdadero valor predictivo, la verdad es que 
muchas personas alrededor del mundo creen que pueden 
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tenerlo.  Por consiguiente, los que creen en su valor 
predictivo pueden estar influenciados por ellos.  Para 
propósitos de este libro, hay unos cuantos pasajes que 
debemos mirar. 

El primero es la cuarteta 50 de la centuria 4 de Nostradamus, 
incluyendo el comentario de un escritor católico:  

Bajo el signo de Libra, América reinará, Tendrá poder 
en los cielos y en la tierra, Nunca perecerá bajo las 
fuerzas asiáticas, Hasta que siete pontificados hayan 
pasado.112  

Comentario de Yves Dupont sobre lo anterior : “Como 
una gran potencia mundial, los EE. UU. comenzó su 
“reinado” durante la primera guerra mundial- pero 
no era la mayor potencia mundial… Para el año 1945, 
sin embargo, los EE. UU eran por mucho la mayor 
potencia mundial. Creo que los siete pontificados 
deben ser contados desde el reinado de Pío XII,  lo 
cual nos lleva al último papa de acuerdo a la lista de 
San Malaquías- cuando el mundo terminará.”113 

Los escritos anteriores sugieren que el fin de los EE. UU. 
será, por tanto, en el siglo 21. En cuanto a fuerzas asiáticas, 
se podría interpretar que pueden incluir  terroristas de 
lugares como  Afganistán y otras partes de Asia.  Los EE. 
UU. han tenido sus tropas luchando contra “fuerzas 
asiáticas” por algún tiempo, y su actual Presidente Barack 
Obama ha aumentado la presencia de las tropas americanas 
en Afganistán. 

Veamos otra traducción de la cuarteta 50, la cual sugiere 
algo un poco distinto:  
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Libra verá las tierras occidentales gobernar (América), 
Manteniendo dominio sobre los cielos y la tierra 
Nadie verá las fuerzas de Asia destruidas  
Hasta que siete tengan la jerarquía en sucesión.114 

Aquí hay un comentario sobre esa cuarteta por un escritor 
en India (R. Chopra) que luego cita la cuarteta 74: 

El "siete" son los siete milenios en los cálculos de 
Nostradamus que terminan en el año 2000 a.C., lo 
cual conecta esta cuarteta con la cuarteta de abajo:  

El año que el gran séptimo número sea logrado  
Apareciendo al tiempo de los juegos de matanza,   
No lejos de la era del gran milenio (2000)  
Cuando los muertos saldrán de sus tumbas.115 

El pasaje anterior sugiere que las fuerzas de Asia no serán 
destruidas hasta que los "siete tengan la jerarquía en 
sucesión," lo cual aparenta ser en el siglo 21. La Biblia 
advierte que los "reyes del este" se juntarán en Armagedón 
(Apocalipsis 16:12–16) y que un ejército de 200,000,000 de 
hombres será destruido (Apocalipsis 9:13–20; 16:16).  Si eres 
asiático, quizá querrás advertirle a tu pueblo sobre esto para 
prevenir que algunos de ellos apoyen este ejército.  

No importa cuál de las traducciones de la cuarteta 50 sea 
más precisa, el hecho es que si Y. Dupont tiene razón en 
cuanto a que los siete son papas hasta el último en la lista de 
profecías de Malaquías, entonces es posible que Barack 
Obama sea el último líder que gobierne en América antes del 
fin. Además, si el escritor hindú tiene razón en cuanto a que 
los siete tiempos se refieren al fin venidero en este milenio, el 
fin viene pronto.  
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Si Barack Obama es reelegido y sobrevive en el cargo, 
entonces permanecería como presidente de los EE. UU. hasta 
el 19 de enero de 2017. Dado que el actual Papa Benedicto 
XVI nació el 16 de abril de 1927, para ese entonces, si 
permanece vivo tendría 89 3/4 años—y aunque podría llegar 
hasta allá, parece más posible que el próximo papa (el último 
en la lista de Malaquías) esté en su lugar antes de que un 
reelegido Barack Obama deje su cargo. 

Solamente queda un papa en la lista de Malaquías. Algunos 
católicos sospechan que este podría ser un antipapa (uno 
que no es fiel al catolicismo romano) que podría ser el 
anticristo (ver el capítulo 9). 

Y si ese papa es el antipapa y el anticristo final, entonces la 
siguiente cuarteta de Nostradamus (centuria 10 cuarteta 66) 
podría aplicarle a Barack Obama  (quizá aquel identificado 
abajo como como “Reb”):  

El jefe de Londres por el reino de América,                 
La isla de Escocia será   probada a través del hielo:    
El rey y “Reb” enfrentarán un anticristo tan falso, 
Que los pondrá a todos juntos en conflicto.116 

La cuarteta 66 sugiere que el líder del Reino Unido (jefe de 
Londres y se involucra a Escocia) será influenciado por el 
reinado occidental de América, que tendrá un líder llamado 
“Reb” (América se rebeló en contra de Inglaterra en el 1776) 
y encontrarán un anticristo que los pondrá en conflicto 
eventualmente.  

Por tanto, la cuarteta 66 podría ser una alusión al tiempo del 
fin que podría ocurrir pronto.  
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Hay por lo menos dos cuartetas de Nostradamus que podrían 
apuntar a Barack Obama y algún acontecimiento 
terriblemente de importancia en el siglo 21.  

¿ Escritos perdidos de Nostradamus? 

Hay ciertos dibujos (más bien como pinturas pequeñas) que 
algunos creen que fueron creados por Nostradamus. Se dice 
que estos dibujos predicen el fin del mundo en el año 2012.  
Aunque no es seguro que el propio Nostradamus haya 
hecho estos coloridos dibujos (su libro Les Prophéties no tiene 
ninguno), estos salieron en su época y el pudo haber hecho 
algunos que otros copiaron.  

Básicamente, si se interpretan algunas de estas pinturas  
como un indicio del alineamiento cósmico que se cree que 
ocurrirá el 21 de diciembre de 2012, entonces Nostradamus 
pudo haber indicado que algo malo ocurrirá en ese entonces.  
Algunos creen que Nostradamus estaba señalando el mismo 
diluvio que se menciona en el Códice de Dresde maya.117  Y 
aunque es posible, sabemos que la Biblia es clara en cuanto a 
que el mundo entero no será destruido por un diluvio 
(Génesis 9:11). Por esta razón, aun  si los dibujos son de 
Nostradamus (lo cual es discutible) y era su intención que se 
cumplieran en el año 2012, estos no deben ser interpretados 
como que el mundo terminará alrededor del 22 de diciembre 
de 2012.    

Sin embargo, independientemente de los dibujos, pinturas, o 
los escritos de Nostradamus, todavía queda un solo papa en 
la lista de Malaquías.  

A pesar de las discrepancias en la traducción e 
interpretación, hay varios escritos de fuentes católicas que 
sugieren que el fin debería ocurrir en algún momento, a 
principios del siglo 21.  
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4. Escritos hindúes, esperanzas de la 
nueva era y metas budistas 
 
Además de los mayas, los hopis y el I Ching, hay muchos 
escritos que no provienen de una perspectiva judeocristiana 
que muestran la espera de una nueva era a venir—un 
tiempo considerado por sus creyentes como una “era de 
paz.”  
 
Algunos de estos escritos apuntan a algún tiempo en el 
futuro lejano, mientras que otros son más específicos.  
 
Este capítulo revisará algunos relacionados con los hindúes, 
la nueva era y tradiciones budistas.  
 
Escritos hindúes y el año 2012   
 
Se afirma que los escritos hindúes apuntan a la próxima 
década. Muchos hindúes están en espera de un tiempo de 
renacimiento del planeta.  

Comenzaremos con la siguiente predicción hindú de carácter 
intrigante. Un hindú hombre llamado Vijay Kumar (se 
refiere a sí mismo como "El Hombre que se dio cuenta de 
Dios en el 1993") afirma lo siguiente sobre el año 2012: 

El 2012 será recordado para siempre en la 
historia de la humanidad. ¿Por qué? 

Desde la posición de los movimientos 
planetarios y cálculos astrológicos... La orden 
del día será una agitación significativa en 
general.  
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Adharma (anarquía) será erradicada para 
siempre. Del año 2012 en adelante es un 
período de elevación espiritual.  El 2012 es el 
comienzo de la era dorada. Más allá del 2012 
habrá armonía y paz por todas partes… 

La sabiduría espiritual será la orden del día. 
2012 es el año de sacrificio. Ambos... el 
pecador (el que comete un crimen) y el 
inocente serán sacrificados.  El que ha 
cometido un crimen enfrentará la horca. Los 
que sostienen y aprecian los valores en la 
sociedad sacrificarán sus vidas por el bien de 
la humanidad... 

El sacrificio eminente será por voluntad. Para 
purificar la sociedad de sus males en el año 
2012...muchos darán un paso adelante y se 
sacrificarán en el altar de Dios. A menos que 
esto suceda...la agitación en la sociedad no 
será posible. La sangre del inocente será 
derramada. No hay otro remedio... 

Para que la sociedad ascienda nuevamente a la 
gloria prístina de la era dorada... aún el 
manso manejará metal (tomará las armas). 
Cualquier cosa que los pobres y oprimidos 
pongan en sus manos se convertirá en sus 
armas. En la última fase del Kali Yuga que 
estamos atravesando... la sociedad completa 
ha sido secuestrada por aproximadamente el 
6% de la población corrupta compuesta de 
políticos, burócratas, poder judicial y las 
fuerzas policíacas… 
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2012 es el año del Avatar de la era (dios 
todopoderoso manifestado en forma 
humana)... la gente espera con aliento 
amainado la venida de Bhagwan Kalki...aquel 
que libera a la humanidad de los males 
exixtentes hoy día. Bhagwan Kalki será un 
maestro espiritual de la orden más alta con la 
combinación mortal de un dictador sabio (el 
Chanakya de la era moderna)...118 

Observen que los escritos de Vijay Kumar respaldan una 
potencia belicosa—algo sobre lo cual la Biblia advierte en 
Apocalipsis 13:3–10.  Este tipo de potencia belicosa no traerá 
una verdadera era de paz, aunque es posible que muchos 
proclamen que así será (cf. Ezequiel 13:10-16; 1 
Tesalonicenses 5:3). 

Veamos lo siguiente sobre el Avatar/Bhagwan Kalki: 

Dondequiera que haya un marchitamiento de la ley  
y un alzamiento de la anarquía por todas partes,  

entonces Me manifiesto. 
 

Por la salvación del recto  
y la destrucción de aquellos que hacen el mal,  

por el firme establecimiento de la Ley,  
Nazco, era tras era.—Bhagavad Gita, libro IV, sutra 5, 7, 8… 

El texto hindú de Kalki Purana consiste de  6,100 
versículos que describen… Kalki, quien es 
considerado el último avatar o la encarnación de 
Vishnu o el ser supremo, establecerá la era de la 
verdad o era de la pureza en la tierra.…  Según lo 
acordado por las profecías religiosas, el Esperado no 
será un hombre de paz como Jesucristo o Buda, sino 
un hombre de guerra que destruirá el mal y 
establecerá la justicia en la tierra.119 
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Si en el futuro predominan opiniones como ésta, es posible 
que contribuyan a que los hindúes acepten la nueva religión 
del próximo falso profeta, al menos temporalmente. Así 
como la autoridad del próximo dictador militar, conocido 
como la bestia, sobre el cual la Biblia advierte que se 
levantará durante el fin.  

Muchas “profecías” hindúes tienden a apuntar a fechas más 
allá del año 2012. Veamos una profecía astrológica 
relacionada con una deidad hindú:  

La próxima era de transición… 

Poco después, Saturno gobernará por 19 años durante 
los cuales esparcirá Sahaja Yoga por todo el mundo. 
Saturno significa que las masas, la Virata y Shri Mataji 
presenciarán la manifestación de la potencia Kalki 
(Mercurio) sobre todo el mundo. 21 – 02 - 2013.120 

De este modo, se predice un tiempo de cambios que pueden 
ser más claros para el 21 de febrero de 2013 (un festival 
hindú frecuente llamado  "Ekadashi" también tomará lugar 
en ese entonces). Por lo tanto, esto podría apuntar al 
surgimiento de un gran líder o potencia en el año 2013.  
Aunque reconocen ciertos aspectos astronómicos del 2012, 
algunos hindúes parecen estar mirando un poco más hacia 
adelante: 

En cuanto a los hindúes respecta, la fecha importante 
es {sic} 2014 & 2013. 
 
En el año 2012 el plano de nuestro sistema solar se 
alineará exactamente con el plano de nuestra galaxia,  

 
En el solsticio de invierno en el año 2012, el sol estará 
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alineado con el centro de la Vía Lactea por primera 
vez en 26,000 años.   
 
Según Srimad Bhagavatam - Kalki está destinado a 
aparecer cuando el Sol, la Luna y Jupiter entren juntos 
en  Pushya nakshatra... luego procede a dar la 
descripción de su nacimiento etc. Este fenómeno 
astrológico ocurrirá el 26/27 de julio de 2014 d.C. a 
3:10 P. M. en un domingo. 121 

Está claro que no todos los hindúes están mirando hacia el 
año 2012. No obstante, algunos están observando la próxima 
década y esperan algunos cambios en ese entonces. Aunque 
nosotros en la “secta secreta” no creemos en la práctica de la 
astrología (cf. Deuteronomio 18:10-12; Jeremías 10:2), la 
astrología forma parte de la fe hindú. Éstos de dejan 
influenciar por los movimientos en el cielo, lo cual podría 
llevarlos a aceptar algunas enseñanzas de la bestia europea, 
al menos temporalmente.  

Esto es muy cierto ya que muchos hindúes están esperando 
el tiempo del próximo “Kalki” (también conocido como 
Maha Avatara, una encarnación de  Vishnu, quien vendrá a 
poner fin a la era actual de oscuridad y destrucción). 

Los hindúes están esperando una era de paz pero como 
sugiere lo siguiente, muchos sienten que un líder humano 
fuerte es necesario para que esto se cumpla:  

Encarnación de Kalki…anunciará la era dorada de 
paz y abundancia—el Satyayuga.  Como Kalki será un 
avatar que traerá una era tiene que ser poderoso y 
potente.122   

El movimiento de la Nueva Era afirma correctamente que 
viene la paz, pero…  
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Hay varios grupos alrededor del mundo que consideran que 
el mundo tal como lo conocemos debe cambiar o que la 
humanidad enfrentará desastres. Algunos operan bajo la 
extensa categoría conocida como “movimiento de la Nueva 
Era”. Algunos utilizan este término mientras que otros no. 
Algunas personas asociadas con este movimiento han 
aludido al año 2012.  

Veamos lo que la Ontario Consultants on Religious Tolerance 
informó sobre el movimiento de la Nueva Era:   

El movimiento de la Nueva Era tiene una clase 
propia. Contrario a la mayoría de las religiones 
formales, no tiene un texto santo, una organización 
central, una membresía, un clero formal, un centro 
geográfico, un dogma, un credo, etc. En muchas 
ocasiones utilizan definiciones mutuamente 
exclusivas para algunos de sus términos. La Nueva 
Era es un movimiento espiritual de flujo libre; una red 
de creyentes y practicantes que comparten creencias y 
prácticas un tanto parecidas, las cuales añaden a la 
religión formal que siguen…  

Creencias de la Nueva Era: 

Un número de creencias fundamentales son 
mantenidas por muchos seguidores de la nueva era…  

Religión Universal: Dado que todo es Dios, 
entonces solo existe una realidad y todas las 
religiones son simplemente diferentes vías hacia esa 
realidad final. La religión universal puede ser 
visualizada como una montaña, con muchos 
sadhanas (vías espirituales) para llegar al tope. 
Algunas son difíciles; otras fáciles. No hay una vía 
correcta. Todas las vías eventualmente alcanzan el 
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tope. Ellos anticipan que evolucionará una nueva 
religión universal que contiene elementos de todas las 
creencias actuales  y será aceptada mundialmente.  

Orden del Nuevo Mundo A medida que se 
desenvuelva la era de Acuario, se desarrollará una 
nueva era. Esta será una utopía en la cual hay un 
gobierno mundial, el fin a la guerra, las 
enfermedades, el hambre, la contaminación y la 
pobreza. Cesará el discrimen por sexo, raza y religión, 
entre otros. La filiación de las personas con su tribu o 
nación será reemplazada por una preocupación por el 
mundo entero y su gente.123 

Observen que muchas de las personas dentro del 
movimiento de la Nueva Era esperan una nueva era con una 
religión ecuménica universal.  

En su libro, La Paz es el Camino, Deepak Chopra escribió que 
estamos al borde de un cambio de conciencia global que 
guiará al mundo hacia una era de paz. Ésto se dará porque 
muchos en el Occidente están aceptando los valores de la 
Nueva Era.  Deepak Chopra indicó que esos valores 
incluyen un distanciamiento de lo que él llama 
“fundamentalismo religioso”,124 y un acercamiento hacia 
una religión ecuménica más humanista.  

La idea de que algún tipo de cambio ocurrirá al final del 
calendario maya en el año 2012 fue popularizada 
originalmente por José Argüelles.  El doctor  Argüelles fue 
uno de los fundadores originales del “Día de la Tierra” en el 
año 1970 y es considerado un líder en creencias de la Nueva 
Era. Veamos algunos de sus escritos: 
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Cuando miramos el calendario… el subciclo 
trece de este  haz comenzó en el año 1618 y 
corre hasta el año 2012…  

 
De hecho, hay muchos puntos de 
convergencia entre el código galáctico maya, 
el I Ching, el libro del Apocalipsis, y muchos 
otros sistemas…  

 
Tienes el código matemático del libro del 
Apocalipsis, el cual está basado en 7 y 13, y 
144 y 144,000; es el mismo número del código 
maya.  El código maya es el código maestro. 
Es el código galáctico. Es el programa 
maestro.125 

Los que aceptamos una interpretación literal de la Biblia no 
consideramos que el código maya sea el “código maestro”. 
Pero muchas veces nos parece interesante el encontrar  
predicciones que están alineadas con las escrituras.  

En su libro sobre el año 2012, Gregg Braden incluye lo 
siguiente de  James O’Dea: 

Nuestra aparición colectiva será definida por 
sentimientos de unidad y comunión con 
“todas nuestras relaciones.”  Esta será 
acompañada por sentimientos de gran 
profusión y generosidad.126 

Por lo tanto, algunos piensan que una aparición colectiva se 
hará más pronunciada. Esto parece inclinarse hacia la 
aceptación de algún tipo de fe ecuménica universal.  

Por su estructura limitada y sus supuestas creencias, es 
posible que el movimiento de la Nueva Era será influenciado 
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por aquel que proclamará la paz, acompañado de señales y 
prodigios (2 Tesalonicenses 2:9; Apocalipsis 16:14). 

Al igual que algunos de los hindúes, cuando surja un líder 
que proclame una nueva religión ecuménica y afirme que 
ésta conducirá a una “era de paz,” (en más de una ocasión) 
muchos dentro de este movimiento podrían decidir que este 
líder es el que su movimiento necesita para que el mundo 
tenga paz.   

En base a varias fuentes (católicas/hindúes/nueva era), está 
claro que muchos buscan el surgimiento de un nuevo líder 
religioso que establezca una nueva era.  Este libro reta al 
lector a permanecer fiel a la idea de que la paz no será 
implementada por un ser humano militarista.  

Aunque una nueva era vendrá temporalmente (y hará ricos 
a muchos por un tiempo [Apocalipsis 18:11–16]), ésta no es 
la era del reino de Dios.  La Biblia muestra que previo a la 
verdadera era de paz, una religión ecuménica belicosa se 
apoderará de la mayor parte del mundo a través de la fuerza 
y el soborno económico (Apocalipsis 13:2–17).  Y esta era 
belicosa  llegará a un final abrupto dirigido por Dios 
(Apocalipsis 18:17–20). 

La Biblia también es clara en que aunque Dios quiere que las 
personas oren por la paz (Salmo 122:6), es Dios, y no la 
humanidad, quien traerá la paz a la tierra.   

Aquellos dentro del movimiento de la nueva era tienen 
razón en cuanto a que se necesita una nueva era de paz. Y 
tienen razón en cuanto a que la paz está por venir. 
Esperemos que este libro ayude a aquellos en el movimiento 
de la nueva era a entender cómo y cuándo la verdadera era 
de paz ocurrirá.  
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El Budismo Espera la Paz 

Según se informa, los budistas tibetanos también miran 
hacia el 2012 y el surgimiento de una era de paz:  

Los tibetanos Kalachakra contienen una profecía de 
que 860 años después de su introducción al Tibet, lo 
cual sucedió en 1127, las condiciones serían 
cumplidas para un período de veinticinco años que 
culminaría con la aparición de la versión tibetana de 
la Nueva Jerusalén, la ciudad escondida de  
Shamballa. Ochocientos sesenta años después del 
1127 es 1987, y 25 años después de eso es 2012.127 

(Cabe destacar que se profetiza que vendrá una  “Nueva 
Jerusalén”, pero según la biblia esta vendrá luego del 
reinado milenial de Cristo (Apocalipsis 21:1–2.) 

Cuando un diluvio NO destruya el planeta en el 2012, 
algunos que son hindúes, budistas, de la nueva era, y hasta 
católicos con inclinaciones ecuménicas probablemente 
alegarán que su esperada “era de paz” está surgiendo,  
porque si algo, eso es lo que algunos alegarán que el 
calendario maya del 2012 representaba realmente.    Por 
tanto, es posible que muchos acepten la religión ecuménica a 
venir. 

De modo interesante, ciertos escritores católicos romanos 
consideraban que los “paganos” (que es el término 
históricamente utilizado por muchos para referirse a 
budistas e hindúes) serán parte de la religión ecuménica 
militarista final que probablemente se llamará a sí misma 
“Iglesia Católica”: 

Girolamo Savonarola (siglo 15): Mi Señor quiere 
reformular la Iglesia y  convertir a los pueblos 



 77 

primitivos…Habrá un pastor y un rebaño… Correrá 
tanta sangre …128 

Santa Brígida (siglo 14): Antes de que venga el 
anticristo, los portales de la fe serán abiertos para un 
gran número de paganos.129 

Cardenal La Roque (c. siglo 18): Una regeneración de 
fe aparecerá en Asia…el gran monarca estará en 
Europa.130 

Jean Le Royer (falleció en el 1798): Por medio de un 
concilio la Iglesia acabará con los anatemas…las 
religiones serán abolidas {excepto la que se hace 
llamar “católica”}…los altares serán 
reestablecidos…Entonces será proclamada la paz 
universal.131 

António Gonçalves Annes Bandarra (sigo 16): Veo venir 
un gran rey…El derrotará las fantasías…Todos 
tendrán un solo amor,  incluso bárbaros y paganos, 
Los judíos serán cristianos, Sin más errores.132  

Aunque António Gonçalves Annes Bandarra menciona “un 
amor,” este no es el “un amor” al que se refieren los 
rastafaris jamaiquinos (los cuales no son budistas). No se 
obtendrá el verdadero amor universal mediante la 
conversión forzada a un nuevo tipo de “catolicismo” 
ecuménico por parte de un “gran rey”.  

Esto es lo que afirman algunos que se hacen llamar 
“católicos”, a pesar de que estas opiniones discrepan con las 
escrituras. Aunque es cierto que una “regeneración de fe 
aparecerá en Asia,” los que sugieren que es necesario un rey 
militarista para que esto suceda no son fieles ni al 
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catolicismo original (según fue practicado en el siglo 2do) ni a 
la Biblia.  

Dios traerá la paz 

Los budistas tienen razón al pensar que los humanos no 
deben ser militaristas y deberían tratar de ser pacíficos; los 
verdaderos budistas esperan por la paz: 

Ron Epstein (siglo 20): El budismo enseña que siempre 
depende de nosotros si tenemos paz mundial o guerra 
mundial.  La situación no es imposible ni está fuera 
de nuestras manos.  Si no hacemos nada, ¿quién lo 
hará?  Paz o guerra, es nuestra decisión. La meta 
fundamental del budismo es la paz… La doctrina del 
karma enseña que la fuerza y la violencia, aún a nivel 
de matar, nunca resuelve nada… El precepto moral 
más fundamental en la enseñanza budista es el 
respeto por la vida y la prohibición en contra de 
quitar la vida... Contrario a casi todas las demás 
religiones, el budismo enseña que no hay excepciones 
a esta prohibición y no se admite ningún argumento  
conveniente. 133 

A pesar de tener esta postura, hay ocasiones en las que los 
budistas se envuelven en guerras—aunque en base a lo 
anterior, estos no son budistas fieles. 

Veamos la siguiente profecía “Shamballa”: 

Lama: Se acerca una gran época. El soberano del 
mundo está listo para luchar. Muchas cosas son 
manifestadas. El fuego cósmico se está acercando a la 
tierra nuevamente.  Los planetas están manifestando 
la nueva era. Pero muchos cataclismos ocurrirán antes 
de la nueva era de prosperidad.134  
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Lo anterior es bastante correcto.  Se acerca una gran época. 
Por supuesto, los budistas deben tener cautela con un 
“soberano del mundo” venidero que peleará. Luego de esto, 
el día del Señor (ver capítulo 15) producirá cataclismos. La 
VERDADERA era de prosperidad vendrá cuando Jesús 
regrese. 

Veamos lo siguiente: 

Anagata-vamsa: Se predice que el Maitreya (Pali: 
Metteya) será el futuro buda tanto en las escrituras 
del budismo Theravada como del Mahayana. En 
ambas tradiciones algunos lo consideran como el 
Mesías futuro que conducirá a la nueva era de dicha y 
consumación.135 

Una era de dicha, que los budistas y otros esperan, vendrá 
eventualmente.  Pero esperemos que los budistas no acepten 
al líder militarista como el buda a venir.  

Veamos lo siguiente de la Enciclopedia Británica: 

La literatura budista contiene predicciones 
sobre el buda Maitreya, que vendrá como un 
tipo de salvador-mesías a inaugurar la era 
paradisíaca en la tierra. El propio buda 
Gautama, fundador del budismo en el siglo 6to 
a.C. , mencionó esta predicción.136 
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8: Buda Gautama , siglo 1ro 
El “gran monarca” no es el buda 

La Biblia muestra que vendrá un salvador para los budistas 
y todos los demás. Este salvador será Jesús. De este modo,  
los budistas no deberán creerle al alguien que afirme ser el 
“salvador” antes del regreso de Jesús. Sin embargo, ciertas 
sectas budistas no esperan la venida de ningún ser como 
mesías—pero el verdadero Mesías vendrá de todas maneras.  

En la Biblia se muestra que esta era pacífica vendrá después 
de que haya surgido el líder vano y falso. Dios intervendrá 
para evitar que continuemos autodestruyéndonos.   

Veamos lo siguiente: 
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15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la 
abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda),    16 entonces los que 
estén en Judea, huyan a los montes.    17 El que esté en 
la azotea, no descienda para tomar algo de su 
casa;    18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás 
para tomar su capa.    19 Mas ¡ay de las que estén 
encintas, y de las que críen en aquellos días!    20 Orad, 
pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día 
de reposo; 

21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 
ni la habrá.    22 Y si aquellos días no fuesen acortados, 
nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados. (Mateo 24:15-22). 

Después de que Dios detenga a la humanidad de destruir el 
planeta, Jesús regresará y Dios establecerá una nueva era 
que muchas culturas han esperado:  

29 E inmediatamente después de la tribulación de 
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 
resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán conmovidas. 30 Entonces 
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y 
verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes 
del cielo con poder y gran gloria (Mateo 24:29-30). 
 

Esto marcará el comienzo de la verdadera “era de paz” que 
tantos alrededor del mundo han anhelado.  
 
Sin embargo, primero habrán problemas significativos y una 
falsa proclamación de una “era de paz”. 
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5.  Daniel 9:26–27 y el  surgimiento del rey 
europeo del norte  

La Biblia (un texto antiguo con el cual alrededor de tres 
billones de personas tienen una conexión religiosa) y otras 
fuentes han predicho un tiempo en el que se levantará un 
líder poderoso, militarista pero diabólico.  Se predice que 
este líder será tan feroz que tratará de ponerle fin a todas las 
creencias religiosas que sean distintas a las que él impondrá.   

De modo interesante, este líder profetizado es descrito de 
manera similar al líder que ciertos hindúes, musulmanes y 
otros han predicho. De este modo, la mayor parte del mundo 
está esperando el surgimiento de un líder de este tipo. 

Además de mí, hay muchos protestantes de orientación 
bíblica y teólogos católicos que creen que aún está 
profetizado que se levantará este líder, basado en los escritos 
de Daniel, entre otros. 

Veamos lo que Daniel fue guiado a escribir: 

24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se 
levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro,    
el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes 
derribará.                                                                         
25 Y hablará palabras contra el Altísimo,  y a los santos 
del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los 
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta 
tiempo, y tiempos, y medio tiempo (Daniel 7:24-25). 

Daniel escribió que alguien de un reino previo se levantará 
pero será diferente a aquellos que estuvieron antes que él.  
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Este líder perseguirá a los santos del Altísimo. Tanto 
comentaristas protestantes como católicos137 coinciden en 
que el último de los cuatro reinos en Daniel 7:7–8 es el 
Imperio Romano.  Por lo tanto, la idea de que la bestia, el 
líder final, provenga de una versión revisada de ese imperio 
parece ser consistente con los puntos de vista históricos que 
muchos escritores religiosos han  presentado.  

Ahora bien, en el libro de Daniel hay otra profecía 
relacionada al tiempo del fin que establece: 

26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará 
la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un 
príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el 
santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin 
de la guerra durarán las devastaciones.    27 Y por otra 
semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de 
la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 
Después con la muchedumbre de las abominaciones 
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, 
y lo que está determinado se derrame sobre el 
desolador (Daniel 9:26-27). 

Observen que hay un “príncipe que ha de venir” del pueblo 
que destruye “la ciudad” (Jerusalén probablemente; cf. 
Apocalipsis 11:2) y que él detendrá los sacrificios y estará 
relacionado con una abominación que traerá desolación. 
Aparentemente, este líder cambiará de pacífico a militarista 
(cf. Isaías 10:5–11).    

Hay varias razones para discutir el futuro surgimiento de un  
líder destacado en Europa, que estará a cargo de una de una 
superpotencia en ascenso.  (cf. Isaías 10:5-11).   El imperio 
romano nos da la razón más convincente para sospechar que 
este líder surgirá en Europa.  Gran parte de las áreas dentro 
de la Unión Europea (UE) actual estuvieron controladas una 
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vez por el antiguo Imperio Romano.  El pueblo del Imperio 
Romano cumplió la parte de Daniel 9:26 en el siglo 1ro 
cuando destruyeron la ciudad (Jerusalén) en el año 70 d.C. El 
versículo 27 se refiere al “príncipe” que viene del pueblo que 
destruyó la ciudad.  Esta profecía nos dice que este líder 
comenzará a surgir aproximadamente 3 1/2 años antes de la 
gran tribulación. 

Hay otra razón para sospechar que el área envuelve a los 
territorios de Europa. Milenios atrás, Daniel escribió una 
profecía que hablaba de un cuerno pequeño que se 
expandiría mayormente hacia el sur y el este: 

9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que 
creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra 
gloriosa.     10 Y se engrandeció hasta el ejército del 
cielo; y parte del ejército y de las estrellas echó por 
tierra, y las pisoteó.    11 Aun se engrandeció contra el 
príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el 
continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue 
echado por tierra.    12 Y a causa de la prevaricación le 
fue entregado el ejército junto con el continuo 
sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto 
quiso, y prosperó. (Daniel 8:9-12). 

Aunque lo anterior fue cumplido en el pasado, esta profecía 
parecer tener dualidad (compare con Daniel 11:27-–39)—y 
parece ser para nuestro tiempo.  

Lo que es la UE hoy día comenzó como una pequeña 
organización que envolvía tres países pequeños localizados 
en las regiones norte y occidental de Europa (Países Bajos, 
Bélgica y Luxemburgo, llamadas las naciones Benelux) —
que luego ayudaron a formar la  Comunidad Económica 
Europea. Esta Comunidad Económica Europea se expandió 
principalmente hacia el sur y el este de las naciones Benelux, 
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hacia lo que se ha convertido en la Unión Europea 
expandida.  Hoy día, alrededor de 500 millones de personas 
están bajo un nuevo (aunque no completamente unificado) 
gobierno con  sede en Bruselas, Bélgica.  

Algunos escritos católicos relacionados 

Hay escritos de varios católicos que sugieren que previo al 
ascenso de un “gran monarca” los católicos se volverán laxos 
en su religión y algo ocurrirá en Europa.  

Algunos creen que Dios castigará a los católicos con 
malestares civiles y guerra en Europa.  Como ya han 
ocurrido maestares civiles en Europa (y de acuerdo con 
fuentes seculares, se esperan más138), es posible que lo 
siguiente hasta cierto punto) también ocurra: 

Jean Paul Richter (falleció en el año 1809): A través de 
un terrible purgatorio Europa regresará a la fe.139 

Monk Hilarion (siglo 15): Los pueblos de la península 
de Europa sufrirán guerras innecesarias hasta que el 
Hombre Santo venga. El León vendrá de una 
montaña alta en la nación ilustrada.140 

Dionysius de Luxemburgo (falleció en el año 1682): 
Pastores en muchos lugares rechazarán el servicio de 
Dios...Aún el religioso tendrá ansias por cosas 
mundanas. Las iglesias estarán deprimentes y vacías 
como graneros desiertos... Él se levantará del centro 
de Su Iglesia, un gobernante cristiano que realizará 
actos impresionantes. Con ayuda divina este 
gobernante no solo guiará las almas errantes de 
vuelta a la verdadera fe sino que también dará un 
gran golpe a los enemigos del imperio; los turcos, 
para tomar su imperio y restaurar la cristiandad.141 
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Hermano Louis Rocco (siglo 19): A través de toda 
Europa habrá furia y guerras civiles terribles…Las 
secciones alemanas de Austria se unirán a Alemania, 
así como las ciudades comerciales de Bélgica y Suiza. 
Un descendiente católico de la casa imperial alemana 
gobernará una Alemania unida con paz, prosperidad 
y gran poder porque Dios estará con este soberano 
(¿el gran monarca?)...Un gran monarca se levantará 
luego de un período de guerras terribles y 
persecuciones en Europa. Él será católico...142 

D. Birch (siglo 20): En algún momento del futuro, la 
era de infieles corruptos en la que vivimos hoy día 
llegará a su fin a través del arrepentimiento 
(inmediatamente seguido por una era de paz )--o 
habrá un castigo. Esto sería un castigo menor previo a 
la era de paz. No es la tribulación del anticristo… Un 
hombre que posteriormente será conocido como un 
gran santo será elegido Papa eventualmente  cerca del 
fin del castigo. El tendrá la gran responsabilidad de 
que los franceses acepten al rey como su líder militar 
y civil...143 

The Ecstatic of Tours...La revolución se esparcirá por 
todo el pueblo francés. Ocurrirán matanzas a grandes 
escalas. Esta revolución sólo durará unos pocos meses 
pero será aterradora; sangre correrá por todas partes 
porque la malicia de los malvados alcanzará su punto 
más alto.  Las víctimas serán innumerables. París 
parecerá un matadero...el pueblo francés preguntará 
por el rey bueno, aquel que fue escogido por Dios. Él 
vendrá, este salvador que Dios ha guardado para 
Francia, este rey que no es querido ahora porque es 
querido en el corazón de Dios. El ascenderá al trono; 
liberará la iglesia y reiterará los derechos del papa...144 
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A pesar de su naturaleza destructiva, este disturbio ha sido 
llamado “el castigo menor” por algunos católicos..145 

Algunos creen que este disturbio civil resultará en el 
surgimiento de un líder militarista que sofocará esa violencia 
particular, establecerá un nuevo orden religioso y reinará 
con un papa que hará milagros (ver también el capítulo 10). 

Una profecía católica interesante del siglo 15 predice un 
tiempo en el que un “gran príncipe” se levantará. “Toda 
Alemania” aparentemente se convertirá a la religión 
ecuménica y luego conversiones masivas en “todos los 
países” “ocurrirán rápidamente”.146 

Una profecía bizantina del siglo 4to establece que una de las 
divisiones del ejército del monarca que está próximo a venir 
tendrá 18 idiomas.147  Como hay 23 idiomas oficiales 
actualmente en la Unión Europea, al parecer los ortodoxos 
esperan un monarca europeo.  

Las descripciones del gran monarca/príncipe son paralelas 
de muchas maneras a las descripción de aquel al que la 
biblia se refiere como el “príncipe” en Daniel 9:26–27, “rey 
del norte” final en Daniel 11:27–45 (ver Apéndice B, así como 
la bestia de Apocalipsis 13). 

 

 

Punto de vista de los protestantes sobre Daniel 9 

Aunque hay varias interpretaciones de Daniel 9:26–27, 
veamos lo que tres comentaristas protestantes plantean de 
manera básicamente correcta: 
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Comentario de Matthew Henrys: Es predicho aquí que el 
pueblo del príncipe que vendrá será el instrumento de 
esta destrucción, que son los ejércitos romanos que 
pertenecen a una monarquía que ha de venir… Que la 
desolación será total y final: Él lo desolará, aun hasta la 
consumación, esto es, lo desolará completamente...Y 
cuando sea desolado, parecerá que hay algo más 
determinado para ser derramado sobre el desolador (v. 
27), y qué será eso sino el espíritu de sueño...148 

Comentario bíblico de Wycliffe: C. F. Keil (Comm., 
in loco) tiene razón en afirmar que se dice que 
el príncipe vendrá (bo') porque ya ha sido 
introducido y discutido en la profecía del 
capítulo 7… Los romanos que destruyeron a 
Jerusalén (70 d.C.) eran su pueblo ya que ellos 
y él pertenecían a la cuarta etapa del imperio 
mundial (romano) (cáps. 2; 7)... 

Y por otra semana confirmará el pacto 
con muchos (hacer un pacto firme, ASV). 
El lenguaje higbir de gabar, "ser fuerte" 
no indica la confirmación de un pacto 
sino la causalidad de un pacto firme. Y 
él hará que prevalezcan es una traducción 
excelente. El antecedente más natural 
para él, el sujeto de la cláusula, es el 
"príncipe" malvado del versículo 
26...Evidentemente el pacto será 
hecho…cuando los judíos regresen a su 
tierra natal en los últimos. Se desconoce 
la naturaleza exacta de este pacto.  

Los eventos malvados y destructivos descritos en el 
resto de este versículo deben ser interpretados como 
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un resumen informativo acerca del “tiempo de 
angustia para Jacob” final (Jer 30:7 y contexto) puesto 
en marcha más completamente en Dan. 12:1 ff; 2 Tes. 
2:1 ff; Apoc. 13; 14; y otras escrituras.149 

Dr. J.F. Walvoord:...el pacto de Daniel 9:27 no es el 
pacto de gracia...se refiere al soberano mundial que 
vendrá al principio de los últimos siete años...El hará 
pacto con Israel por un período de siete años.150 

Los dos comentarios identifican correctamente este líder 
como uno que será parte de un “Imperio Romano”, y 
también es el líder del cual se advierte en Daniel 7:23–26.  El 
doctor Walvoord indicó correctamente que una semana 
profética es interpretada generalmente como equivalente a 
siete años. Y la mitad de una semana son tres años y medio. 

Al líder mencionado en Daniel 9:26–27 se le llama solamente 
como “príncipe” cuando confirma el pacto de una semana.  
Puede que no sea conocido como “rey” (o algún otro título 
que indique que es el soberano principal) hasta poco 
después de que rompa el pacto a mitad de la semana. Es 
muy probable que sea considerado simplemente como uno 
de varios líderes negociando un tratado cuando este acuerdo 
en Daniel 9:27 se haga inicialmente.  Y aunque algunos 
piensan que un acuerdo entre Europa e Israel es poco 
probable, aún dentro de Israel, muchos han sugerido tal 
acuerdo.151  Así que aunque todavía queda algo de tiempo, 
puede que no sea mucho.  

El Islam parece estar en espera de este acuerdo  

En el Islam hay una creencia de que alguien parecido al ‘rey 
del sur” bíblico de Daniel 11 (ver capítulo 8), a quien tienden 
a llamar el Mahdi o Imám 12mo  participará en un pacto 
como el de Daniel 9:27. 
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Veamos lo siguiente, que fue atribuido a Mahoma (hay 
varias ortografías aceptadas): 

Rasaullah [Mahoma] dijo: “Habrá cuatro pactos de paz 
entre tú y los romanos [cristianos].  El cuarto pacto será 
mediado a través de una persona que será de la progenie de 
Hadrat Haroon [Honorable Aarón – hermano de Moisés] y 

será mantenido por siete años.152 

Por tanto, se espera un pacto entre alguien de Europa 
(romanos arriba) e Israel (descendiente de Aarón) y un líder 
islámico.   

Un escritor profético islámico escribió lo siguiente: 

…una vida de paz como resultado de un acuerdo de paz 
entre tú y el  Banil Asfaar (romanos) el cual ellos romperán 
y te atacarán.153 

Por lo tanto, algunos dentro del Islam parecen entender que 
una paz temporera pero falsa ocurrirá y será rota por un 
ataque de los europeos.   

De este modo, parece claro que los musulmanes deberían 
abordar este pacto con mucho escepticismo—pero 
bíblicamente parece que éste aún será hecho.  

 

Todavía queda algo de tiempo, pero puede que no sea 
mucho, después del año 2013  

Como el acuerdo de Daniel 9:27 aún no se ha hecho (al 
menos públicamente), aun si fuera hecho hoy, el fin 
(refiriéndose al comienzo de la gran tribulación y los últimos 
tres años y medio previo a la segunda venida) no podría 
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suceder antes del año 2013.  (Si añades tres años y medio a la 
fecha de publicación de este libro, terminas en el año 2013.) 

De este modo, esto parece ser una evidencia bíblica adicional 
de que el fin no vendrá en el 2012 como muchos han 
indicado públicamente.  Sin embargo, si el acuerdo es hecho 
pronto, el fin podría venir poco después de la fecha maya 
del año 2012.  

Aunque muchos no consideran que la Unión Europea 
represente un poder militar, esta percepción podría cambiar 
en o después del 2013.  

¿Por qué el 2013 o después? 

En el 2013, los europeos están planificando tener su propio 
sistema de posicionamiento global (GPS en inglés) llamado 
Galileo, el cual estará disponible para aplicaciones 
militares.154   Esto le permitirá a los europeos rastrear el 
mundo y atacar otros sin depender del GPS de los EE. UU. 
Esta será la primera vez en el siglo 21 que los europeos 
podrán tener  este tipo de capacidad militar independiente.  

Además, de acuerdo a un informe del año 2009 del gobierno 
de los EE. UU., la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
podría comenzar a depender del sistema europeo Galileo 
(por lo menos hasta cierto punto) comenzando en el año 
2013, ya que se espera que para ese entonces las capacidades 
del GPS de los EE. UU. se deteriore155 (también están 
surgiendo otros problemas en los satélites estadounidenses 
más nuevos156). Como los europeos van a tener control sobre 
Galileo, es posible que tengan la capacidad de desbaratar 
ciertas aplicaciones militares sofisticadas de los EE. UU. Esto 
le dará a los europeos una capacidad defensiva única (así 
como ofensiva) que nadie más en el planeta tendrá.  
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Pero hay más.  Los europeos tienen actualmente el proyecto 
de física más importante del mundo conocido como  el Gran 
Colisionador de Hadrones (el acelerador de partículas de 
mayor energía y más grande del mundo).157  Fue construido 
por la Organización Europea para la Investigación Nuclear 
de  (también conocida como CERN), y será capaz de proveer 
capacidades militares únicas a los europeos en varios años.   
Ninguna otra nación o grupo de naciones tendrá acceso 
completo a lo que se desarrollará del Gran Colisionador de 
Hadrones.  

La Biblia es clara en que la “potencia de la bestia” final (la 
cual será europea primordialmente) tendrá unas 
capacidades únicas que harán que el mundo entero se 
maraville (cf. Apocalipsis 13:3–4).  Parece que estas 
capacidades están siendo desarrolladas actualmente.  

El pacto será hecho, será afirmado por la secta secreta y la 
secta secreta surgirá  
 
Aquellos de nosotros que tomamos la Biblia literalmente 
creemos que el pacto en Daniel 9:27 será hecho y/o 
confirmado.   

También es posible que una nación como los Estados Unidos 
facilite tal pacto inicialmente, y que éste sea confirmado 
simplemente por algunos, incluyendo el “príncipe que ha de 
venir”—pero es igual de probable que el  propio “príncipe” 
proponga el pacto. A medida que los Estados Unidos 
continúa enfrentando varios problemas, algunos en Israel 
están solicitando que se haga pronto un pacto similar al de  
Daniel 9:27.158 

Es mi creencia que después de que este pacto sea hecho y/o 
confirmado por “el príncipe que ha de venir,” el grupo que 
mejor representa la “secta de los nazarenos” (el remanente 
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de la era de Filadelfia de la iglesia según Apocalipsis 3:7–11) 
en el siglo 21 comenzará a identificar públicamente la 
persona que confirmó el pacto (“el príncipe”) como aquel 
que cumplió a Daniel 9:27.  Si este pacto se hace público, 
otros sin los mismos vínculos nazarenos también pueden 
afirmarlo.  
 
(Si no se hacen públicos los detalles de este pacto,  la “secta 
secreta” podría identificar parcialmente si se completa algún 
tipo de pacto que envuelva la nación de Israel y la UE en el 
otoño de algún año.  Porque al igual que los hijos de Israel 
salieron de Egipto en la primavera para el tiempo del Éxodo, 
es muy probable que la secta huya alrededor del mismo 
tiempo del año.  Y como habría que huir aproximadamente 
tres años y medio después de que se haga este pacto, una 
fecha durante el otoño parece bastante posible.) 
 
La “secta secreta” es básicamente desconocida para la mayor 
parte del mundo. Una vez los medios de comunicación 
comiencen a reportar la información sobre el pacto de este 
grupo, la “secta secreta” obtendrá mucha publicidad.  En ese 
sentido, la “secta secreta” surgirá. 
 
Un año o dos después de que este pacto de Daniel 9:27 sea 
hecho, las mujeres podrían considerar tener cuidado en 
cuanto a quedar embarazadas ya que Jesús advirtió que el 
tiempo a principios de la gran tribulación sería fuerte para 
aquellas que estén embarazadas o lactando (Mateo 24:19). 
 
Además de afirmar que el individuo es el “príncipe que ha 
de venir” en Daniel 9:27, esta “secta nazarena” enseñara más 
sobre él y lo que se profetiza que hará.  Esto lo molestará lo 
suficiente como para comenzar persecuciones horribles  (ver 
también el Apéndice B). 
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El “príncipe” se convertirá en el rey del norte 
 
En el libro de Daniel se menciona un líder llamado el “rey 
del norte”. 
 
La Biblia parece mostrar similitudes entre éste y el “príncipe 
que ha de venir.” Veamos lo siguiente: 
 

31 Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el 
santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo 
sacrificio, y pondrán la abominación desoladora...33 Y 
los sabios del pueblo instruirán a muchos; y por 
algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad 
y despojo…40 el rey del norte… (Daniel 11:31, 33,40). 

 
Este parece ser el mismo individuo mencionado en Daniel 
9:27 y Daniel 7:24-25. 
 
Además, como “príncipe” es aquel que puede convertirse en 
rey, podría ser que la Biblia nos está mostrando que habrá 
una manera de identificar el futuro rey del norte mientras 
sea simplemente un líder prometedor en la escena 
mundial—él será el “príncipe” que confirme un pacto de paz 
de siete años y lo romperá en medio de ese período de siete 
años (Daniel 9:26–27). 
 
Este rey del norte parece ser identificado en varios escritos 
“católicos” (incluyendo algunos que podrían ser 
considerados ortodoxos) como la cabeza de un imperio 
romano resucitado; por lo tanto, aparentemente él es 
europeo: 
 

Beato Rabano Mauro (falleció en el año 856): Nuestros 
doctores principales concuerdan en anunciarnos, que 
hacia el final del tiempo uno de los descendientes de 
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Francia reinará sobre todo el Imperio Romano; que el 
será el más grande del imperio; y él será el más 
grande de la monarquía francesa y el último de su 
raza. Luego de gobernar su reino felizmente, irá a 
Jerusalén  y depondrá su cetro y corona en el Monte 
de los Olivos. Este será el fin y conclusión del Imperio 
… Romano.159 

 
Monje Adso (falleció en el año 992): Algunos de 
nuestros Maestros dicen que el rey de los francos 
poseerá todo el Imperio Romano.  Este rey será el más 
grande y el último de todos los monarcas, y luego de 
haber gobernado su reino prósperamente, vendrá en 
el fin a Jerusalén y pondrá su cetro y corona en el 
Monte de los Olivos e inmediatamente después, 
vendrá el anticristo.160 

 
Desmond A. Birch (siglo 20): Varias profecías privadas 
de santos canonizados establecen específicamente que 
habrá una última restauración del Sacro Imperio 
Romano y que habrá por lo menos un último sacro 
emperador romano.161 
Aystinger el Alemán (¿siglo 12?):  En los últimos 
tiempos surgirá un príncipe del linaje del emperador 
Carlos que …reformará la Iglesia.  Será emperador de 
Europa. 162 
 
San Metodio (385): Vendrá un día en que los enemigos 
de Cristo se vanagloriarán… Luego, surgirá un 
emperador romano con gran furia contra ellos...En el 
ultimo período los cristianos no apreciarán la gran 
gracia de Dios, quien proveyó un gran monarca, una 
larga duración de paz y la espléndida fertilidad de la 
tierra...Muchos hombres se preguntarán si la fe 
católica es la única que lleva a la salvación y si es la 
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verdadera y si quizá los judíos están en lo correcto 
cuando aún esperan el Mesías.163 

 
La secta secreta no está en contra de Cristo (es genuinamente 
Cristiana y no podría ser considerada como enemiga de 
Cristo), sino que estará advirtiendo sobre la iglesia 
ecuménica que estará en proceso de surgir bajo la influencia 
de un líder europeo que pretenderá ser “católico.” Este líder 
europeo tratará de persuadir a los pueblos alrededor del 
mundo de que él es quién traerá la “era de paz” que muchos 
ansían.     
 
Identificarlo públicamente será un factor importante que 
llevará al surgimiento de lo que algunos considerarán “la 
secta secreta,” ya que ellos cumplirán la afirmación 
predictiva sobre “los enemigos” vanagloriándose”. Cabe 
destacar que un profeta ortodoxo bizantino (Hieronymus 
Agathaghelos, 1279) sugirió que aquellos con prácticas 
nazarenas estarán envueltos públicamente cuando el gran 
monarca surja y que éste tomará medidas para 
silenciarlos.164   
 
¿ Daniel 11 ha sido cumplido en su totalidad? 
 
Esto puede ser chocante pero en el siglo 21 algunos 
reconocidos académicos (pero en mi opinión apóstatas), 
parecían enseñar que Daniel 11 ha sido cumplido y por lo 
tanto nadie tiene que preocuparse por su cumplimiento.   
 
Veamos este escrito católico romano aprobado por obispos: 
 

Los primeros seis capítulos del libro de Daniel 
contienen historias antiguas sobre un hombre sabio, 
Daniel, de una era previa. Las historias de desarrollan 
durante el exilio babilónico en el siglo sexto a.C. (ver 
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Ezequiel 14:14; 28:3), mientras que desde Daniel 7 
hasta el 12 se presentan visiones recibidas durante el 
período, de escritos helenísticos posteriores (siglo 
segundo a.C.). Como hicieron muchos apocalipsis, las 
visiones de Daniel son presentadas como el héroe de 
Daniel 1–6. Esto sigue la práctica judía de escribir bajo 
los nombres de autores antiguos. Las referencias 
históricas internas dentro de las visiones provocaron 
que los académicos le atribuyeran sus visiones a un 
vidente judío que estaba sufriendo bajo las 
persecuciones del emperador griego posterior, 
Antíoco IV Epífanes , en 167–164 a.C., la misma 
persecución que 1 y 2 Macabeos describe.165 

 
Pero por supuesto, esto también es un cambio moderno ya 
que la idea de que Daniel 11 aún tiene un cumplimiento 
futuro ha sido la posición católica por muchos siglos.  
 
Veamos lo siguiente: 
 

Arzobispo Santiago de la Vorágine (siglo 13): Daniel 
xi...El anticristo y sus cómplices darán abominación y 
desolación al templo de Dios en este tiempo… el 
destruirá la ley de Dios.166 

 
San Jerónimo se topó con la misma herejía del siglo 21 en el 
4to  siglo. A continuación él afirma:   
 

San Jerónimo (siglo 4to/5to): Porfirio escribió su 
duodécimo libro en contra de la profecía de  Daniel, 
negando que fue compuesta por la persona a la cual 
es ascrita en su título, y sino por un individuo que 
vivía en Judea durante el tiempo de Antíoco, cuyo 
apellido era Epífanes. Además, él alegó que "Daniel" 
no predijo el futuro tanto como relató el pasado, y por 
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último, que de lo que sea que habló hasta el tiempo de  
Antíoco contenía historia auténtica,  mientras que 
cualquier cosa que haya conjeturado después de ese 
punto era falsa, en vista de que él no habría previsto 
el futuro…  

 
Pero en vista de que no es nuestro propósito 
responder a las falsas acusaciones de un adversario, 
una tarea que requiere mucha discusión, sino más 
bien para tratar el contenido actual del mensaje del 
profeta para el beneficio de quienes somos cristianos, 
quiero enfatizar este dato en mi prólogo, que ninguno 
de los profetas ha hablado tan claramente acerca de 
Cristo como lo ha hecho el profeta  Daniel. Ya que no 
solo él afirmó que Él vendría, una predicción común 
también entre otros profetas, sino que también expuso 
el tiempo exacto durante el cual Él vendría... 

 
Versículo 24...aquellos de nuestra persuasión creen 
que todas estas cosas se hablan proféticamente del 
anticristo que surgirá en el tiempo del fin...Versículos 
40, 41...el rey del norte.167 

 
De ahí, Jerónimo tuvo que lidiar con algunos que preferían 
negar la naturaleza altamente profética de Daniel. Jerónimo 
tenía razón en cuanto a que hay un cumplimiento futuro en 
Daniel 11 que envuelve un rey del norte,. Aquellos afiliados 
con Roma que enseñan (o que enseñarán) que Daniel 11 ha 
sido cumplido completamente están enseñando una herejía.  
 
De este modo, esto ha sido un problema antes, y parece que 
será un problema nuevamente. Cabe destacar que dentro del 
protestantismo, una minoría de académicos también parece 
creer que Daniel 11 ha sido cumplido completamente por 
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Antíoco Epífanes168, pero tales “académicos” están 
equivocados también. 
 
Estos cambios relativamente modernos entre algunos dentro 
del catolicismo/protestantismo facilitarán que muchos 
débiles no entiendan los eventos proféticos del fin del 
tiempo. Estos eventos incluyen la próxima religión mucho 
más ecuménica venidera que tomará el nombre “católica.”  
(Para más información sobre el rey del norte, ver el 
Apéndice B.) 
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6. La secta secreta 
 
Si la “secta secreta” (el remanente de Filadelfia de la 
verdadera Iglesia) existe hoy día, ¿es una iglesia grande?  Y 
si hay actualmente una secta secreta pequeña que surgirá, 
¿por qué habría de importarle a alguien? Y si importa, 
¿cómo sucederá esto?  
 
En lo que respecta al tamaño, según la Biblia, la verdadera 
iglesia del fin del tiempo será pequeña.  Veamos lo que Jesús 
enseñó: 
 

32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro 
Padre le ha placido daros el reino (Lucas 12:32). 

 
Pero antes de continuar, quiero aclarar que no creo que los 
únicos cristianos verdaderos son aquellos que son parte del 
remanente nazareno de Filadelfia.  La verdadera iglesia no 
está limitada a ninguna corporación, ni son fieles 
necesariamente todos los que asisten a alguna iglesia. La 
Biblia enseña que cristianos son aquellos que tienen “el 
Espíritu de Cristo” morando dentro de ellos (Romanos 8:9).   
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9: Ruinas de la antigua Filadelfia, 2008.  Mi esposa Joyce y 
yo hemos visitado todas las ruinas de las siete iglesias en 
Apocalipsis 2 &3, y Filadelfia es hoy día la menos 
impresionante, en términos físicos.  

 
La Biblia es clara en cuanto a que la salvación está abierta a 
“judíos” y “gentiles” (Hechos 10:39!45; 13:42). También le 
exhorta a los fieles que “contendáis ardientemente por la fe 
que ha sido una vez dada a los santos” (Judas 1:3). 
 
El propio Jesús dijo que Su Iglesia sería sujeta a 
persecuciones. Él también le sugirió a Sus seguidores, que 
cuando sea posible, deberían tratar de evadir estas 
persecuciones: 

11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal 
contra vosotros, mintiendo.    12 Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron 
antes de vosotros (Mateo 5:11-12). 
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23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; 
porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer 
todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo 
del Hombre (Mateo 10:23). 
 
9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y 
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi 
nombre (Mateo 24:9). 

 
Jesús advierte que los cristianos verdaderamente fieles en 
ocasiones tenían que esconderse, huir y/o  ser sigilosos para 
evitar la persecución. También enseñó que serán una 
manada pequeña, y que en ocasiones, bajo persecución, su 
secreto sería delatado. 
 
En la Biblia (Hechos 8:1) y en la historia secular registró que 
esto era cierto, ya que por siglos los cristianos eran 
considerados como un culto secreto o secta secreta  por 
varios.   
 
Veamos el siguiente relato de Graeme Snooks sobre las 
primeras persecuciones : 

La cristiandad era un culto más exclusivo, secreto y 
potencialmente más subversivo que todos los demás.  
Los seguidores de Cristo rechazaron los dioses 
antiguos completamente, se rehusaron a realizar 
sacrificios para el emperador y sus dioses y 
establecieron una red por todo el imperio de celdas 
secretas en las cuales practicaban unos ritos extraños. 
No es sorprendente que este culto atrajo las sospechas 
y la hostilidad del estado romano, especialmente 
cuando sus miembros se negaron a adorar 
públicamente los emperadores y los dioses de guerra. 
Los cristianos atrajeron, por lo tanto, persecuciones 
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imperiales esporádicas en el siglo Segundo d.C. que 
se volvieron más sistemáticas y decisivas en los siglos 
tercero y cuarto…169  

Los primeros cristianos (los que no se envolvían en guerras 
ni adoraban el emperador) eran considerados un culto 
secreto, pero a pesar de eso, existían a través del imperio.  
Hoy día, muchas personas desconocen que originalmente los 
cristianos eran considerados como un culto secreto, una 
secta secreta.  

Se esperan situaciones similares durante el tiempo del fin. 
Habrán grupos pequeños de cristianos que se rehusarán a 
aceptar la adoración del nuevo emperador ecuménico que la 
bestia militarista y el falso profeta promulgarán; ellos 
resistirán esta religión aunque adopte el nombre “católica.” 
Podrían ser etiquetados como un culto o secta secreta. 

Los que no están dispuestos a comprometerse fueron y 
serán denunciados  

Según mencionado en el capítulo 2, han habido grupos o 
sectas que no han estado dispuestas a cambiar sus doctrinas 
por aquellas decisiones de concilios que muchos adoptaron 
eventualmente.   
 
Algunos escritores “católicos” los denunciaron como 
cristianos que eran judíos secretamente o eran parte de 
sectas secretas.  A veces eran llamados herejes o apóstatas.  
 
Según mencionado en el capítulo 3, en el siglo 20, por lo 
menos un místico alegó que la secta secreta comenzaría a 
surgir:  

Ven. Sor Mariana de Jesús Torres (siglo 17): Este 
conocimiento le será revelado al público general en el 



 104 

siglo 20… Durante esta época la Iglesia se verá 
atacada por la oleada de la secta secreta… Sepa, hija 
querida, que cuando se haga conocido tu nombre en 
el siglo 20, serán muchos los que no creerán, alegando 
que esta devoción no es agradable ante Dios...170 

El texto anterior indica que “la secta secreta” surgirá y 
atacará la principal iglesia ecuménica cambiante en oleadas.  
Es posible que sea parte de aquellos que afirman que “esta 
devoción” (profecía privada basada en una aparición o 
locución) no viene de Dios.  Aunque podría ser 
argumentado que varios grupos podrían encajar con lo 
anterior, hubo cristianos “nazarenos” que hicieron esto en el 
siglo 20.  
 
Incluso en el siglo 21, hay nazarenos que encajan con otras 
profecías que envuelven “la secta secreta.” 
 
Más sobre la secta secreta 
 
Hay profecías privadas adicionales que hablan sobre “la 
secta secreta.”  El estudio de las mismas provee algunas 
claves sobre este grupo que ciertos escritores piensan que 
surgirá en los últimos tiempos. 
 
Veamos lo siguiente: 
 

Jeanne le Royer (falleció en el año 1798): Mi Padre, Dios 
me ha manifestado la malicia de Lucifer y las 
intenciones perversas y diabólicas de sus emisarios 
(sociedades secretas) y la Santa Iglesia de Jesucristo. 
Por órdenes de su patrón estos hombres malvados 
han atravesado la tierra como furias, con la 
intención de preparar el camino y el lugar para el 
anticristo cuyo reinado se acerca…Han tenido éxito 
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en confundir todos los principios sensatos y  en 
esparcir por todas partes tal oscuridad como para 
oscurecer la luz tanto de la fe como de la razón…171  
 
Ana Catalina Emmerick (siglo 19): Vi una gran 
renovación y la Iglesia ascendió alto en el cielo...Vi la 
secta secreta implacablemente minar la gran 
Iglesia…Vendrán tiempos difíciles cuando aquellos 
que no católicos guiarán a muchos a descarriarse.172 
 
Ana Catalina Emmerick (siglo 19): Vi otra vez el Papa 
actual y la iglesia oscura de su tiempo en Roma. 
Parecía ser una casa grande y antigua, como un  
ayuntamiento con columnas al frente. No vi ningún 
altar, solo bancos, y en el medio algo parecido a un 
púlpito. Tenían predicación y cánticos, pero nada 
más, y solo unos pocos asistieron...La iglesia entera 
estaba cubierta de negro, y todo lo que ocurrió en ella  
estaba envuelto en penumbra...Vi las consecuencias 
fatales de esta  iglesia falsa; Las vi aumentar; Vi 
herejes de todo tipo acudiendo en manadas a la 
ciudad. Vi el temor creciente del clero, el círculo de 
oscuridad cada vez se ensancha más...Otra vez vi en 
una visión a San Pedro minado de acuerdo con un 
plan creado por  la  secta secreta aunque, al mismo 
tiempo, fue perjudicado por tormentas; pero fue 
entregado en el momento de mayor angustia… 
Entonces vi la iglesia reconstruida rápidamente y más 
magnífica que antes, ya que sus defensores trajeron 
piedras de todas las partes de la tierra.173 
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10: Ana Catalina Emmerick habló sobre una secta secreta  

 
Este libro que están leyendo actualmente podría ser 
considerado como parte de un plan desarrollado por alguien 
que tiene la esperanza de ser parte de la “secta secreta”— el 
remanente de Filadelfia de la verdadera iglesia que minará  
la iglesia ecuménica cambiante venidera. Los “nazarenos” 
fieles no son “secretos” en realidad, aunque al parecer en 
algún momento cercano en el siglo 21 tendrán que  ocultarse 
según Apocalipsis 12:14-16.   La secta fiel será percibida a la 
larga como implacable mientras ataca la iglesia ecuménica 
en ascenso desde por lo menos principios y mediados del 
siglo 20, y  su efectividad vino en oleadas.  
 
Según muchas profecías privadas, esta secta secreta causará 
problemas para la iglesia Católica cerca del tiempo del fin, 
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pero estos problemas llevan a un tiempo de  renovación 
religiosa y una nueva forma de  dominio imperial—el 
dominio de un imperio que no tolerará variaciones de la 
religión oficial de ese estado.   
 
En lugar de alejarse aún más de la cristiandad original, 
aquellos que no son parte de la “secta secreta” necesitan 
adoptar las prácticas originales  (cf. Judas 3) de los cristianos 
originales (Hechos 24:5). 
 
Condenación del evangelio del reino milenial  
 
Los místicos creían que habría un grupo al cual Jeanne le 
Royer llamó “hombres malvados”. Ellos creían que atacando 
“la gran iglesia”,  éstos “preparan el camino y el lugar para 
el anticristo, cuyo reinado se acerca”. Esto es interesante 
porque en el siglo 20, los cristianos nazarenos comenzaron a 
enfocarse claramente en el mensaje de proclamar el 
evangelio del reino de Dios milenial venidero, enviando 
hombres por todo el mundo nuevamente.  
 
Es un hecho conocido que muchos de las iglesias greco 
romanas que son considerados como los primeros santos 
(Papías, Ireneo, Melitón, Justino, etc.) sostuvieron la creencia 
de un reinado literal de Cristo en la tierra. Incluso algunos 
líderes católicos romanos mantuvieron esta creencia en el 
siglo 19, pero esta postura cambió.174 
 
Pudo ser en parte por las enseñanzas mileniales de la secta 
secreta que el Vaticano hizo un cambio aclaratorio en su 
postura en la década de 1940: 

Milenio {sic}: Como el Santo Oficio decretó (21 de 
Julio de 1944) que no puede ser enseñado con 
seguridad que Cristo en Su Segunda Venida reinará 
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visiblemente con sólo algunos de Sus santos 
(resucitados de entre los muertos) por un período de 
tiempo antes del juicio final y universal, un milenio 
espiritual es visto en Apoc. 20:4–6. San Juan una  
recapitulación espiritual de la actividad de Satanás, y 
el reinado espiritual de los santos con Cristo en el 
cielo y en Su Iglesia en la tierra.175 

Esta fuerte postura anti milenial del Vaticano sugiere que 
Satanás  ha estado ausente por mil años (la Biblia enseña que 
el será atado por esos mismos mil años) —algo que la 
historia mundial podría sugerir que aún no ha ocurrido.  
Esto es un cambio que se aparta de lo que dice de la Biblia y 
de la iglesia antigua), y tristemente parece apuntar a cambios 
adicionales de aquellos que ocuparán la Ciudad del 
Vaticano.  

Podría ser de importancia crítica entender que hay un escrito 
importante, relativamente reciente, que advierte actualmente 
que el mensaje del reino milenial es una doctrina 
significativa del anticristo. Veamos lo que enseña el  
Catecismo de la Iglesia Católica revisado: 
 

676 Esta impostura del Anticristo aparece esbozada 
ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a 
cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no 
puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a 
través del juicio escatológico: incluso en su forma 
mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del 
Reino futuro con el nombre de milenarismo …176  

El texto anterior es la única enseñanza asociada con el 
anticristo en el actual Catecismo de la Iglesia Católica. 
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Veamos lo que Joseph Ratzinger escribió en un  documento 
titulado La Teología de la Historia de San Buenaventura, previo 
a convertirse en el Papa actual:  

...tanto el  [la enseñanza del milenio] y el montanismo 
fueron declarados heréticos y fueron excluidos de la 
iglesia universal; porque ambos negaban esta visión 
[la visión de "Cristo es el fin de las eras"] y 
aguardaban aún otro periodo de salvación más 
definitiva que siguiera después de la era de 
Cristo…177  

Aunque muchos académicos (católicos, etc.) están concientes 
de que la verdadera antigua iglesia enseñaba sobre el 
reinado milenial de Cristo en la tierra,  tristemente, ahora se 
advierte contra tal como una doctrina del anticristo.  
 
La enseñanza mileniarista  (también conocida como 
quiliasmo) fue condenada primero en el Concilio de 
Constantinopla del emperador Teodosio en el año 381 d.C., 
incluso cuando personas consideradas como santas por los 
católicos romanos y ortodoxos la enseñaron previo a esto.178 
Pero, a pesar de esta condenación, muchos católicos, 
ortodoxos, y protestantes han creído esto a través de la 
historia. 
 
La “secta secreta” ha creído por mucho tiempo en la idea de 
que hay una era venidera.  Muchos profesores antiguos de 
Cristo creían en esto.  El hecho es que esta doctrina de 
“apocatástasis” (una era venidera en la cual aquellos a 
quienes no se le ha ofrecido la salvación serán resucitados y 
se le ofrecerá, y casi todos serán salvos) fue abandonada y 
condenada por algunos en el siglo 4to 179.  Sin embargo, hay 
cientos de versículos en la Biblia que apoyan esta 
enseñanza.180   
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Ciertas teologías, como algunas creencias ortodoxas, aún 
mantienen esta idea de que la salvación está disponible hasta 
el tiempo del juicio final181.  Así que, seguramente el 
pontífice actual en el siglo 21 no quiso decir que esto no era 
una creencia Cristiana temprana, cuando, al igual que el 
milenarismo, claramente lo era. La existencia de esta 
doctrina por una secta pequeña fue documentada hasta en la 
edad media por un inquisidor.182   
 
El hecho es que los nazarenos siempre (desde que el apóstol 
Juan les enseño lo que Jesús le mostró en el libro del 
Apocalipsis) han mantenido la creencia en el reino milenial 
de Cristo en la tierra  y aún hoy día la mantienen (así como 
muchos protestantes y algunos grupos ortodoxos).   
 
Por lo tanto, la secta nazarena siempre ha creído que 
después del milenio, Dios resucitará aquellos que no fueron 
resucitados previamente (Apocalipsis 20:4–5).  Las personas 
serán resucitadas físicamente (algunos podrían preferir el 
término reencarnados) en sus propios cuerpos humanos 
reconstruidos (Ezequiel 37:4–10; 11:16–20; Job 19:26), les será 
ofrecida la salvación (Isaías 55:1–5; Jeremías 25:31; Ezequiel 
20:33–38; Lucas 3:6), y casi todos los que alguna vez vivieron 
serán salvos (Isaías 62:1–5; Romanos 11:26–27; Romanos 9:6-
8,22–24).   
 
Los cristianos nazarenos realmente creen que un Dios de 
amor (1 Juan 4:8, 16), quién es todo sabiduría, es lo 
suficientemente inteligente para tener un plan de salvación 
que resultará en el ofrecimiento de la salvación para todos 
aquellos que alguna vez han vivido.  Ciertamente, el Dios 
del universo hará lo justo (cf. Génesis 18:25) y al menos hará 
esa oferta apropiadamente.  La Biblia muestra que casi todo 
el mundo (no importa su orientación religiosa actual o falta 
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de una, Salmo 66:3-4) será salvo a la larga.  Cientos de 
versículos bíblicos apoyan esta enseñanza183, y a través de la 
historia muchos escritores sin trasfondo bíblico han 
defendido nociones similares).  Y ésta es la voluntad de Dios 
(2 Pedro 3:9; Juan 3:16–17). 
 
Sin embargo, los nazarenos, en especial el remanente de 
Filadelfia, serán condenados por enseñar esto.  
 
La secta secreta: cristianos con  prácticas “judías” 
 
Para evitar que este libro parezca demasiado impertinente 
por describir el remanente de Filadelfia de la Iglesia como 
una    "secta secreta " o referirse a ella como “judíos”, veamos 
varios escritos que muestran que algunos han considerado 
judíos o nazarenos a cristianos que guardan prácticas 
cristianas nazareno/judías. Esto se remonta al menos hasta 
el año 326 a.C. (y después en el siglo 4to) de acuerdo con el 
académico católico Bagatti: 
 

Desde el 326…Los autores hablan de 
“habitantes” y de “judíos”, y estos solo 
pueden ser judeocristianos…  
 
Epifanio…estos cristianos de raza judía no {deben} ser 
llamados cristianos o judíos sino nazarenos.  Una 
confirmación tardía de que la comunidad de Jerusalén 
no era considerada “cristiana” sino nazarena se 
encuentra en la relación de Severus ibn al Moqaffa 
(siglo 10mo) insertada en la  Historia de los Concilios... 
184 

 
Un clérigo católico anónimo que escribía bajo el nombre de 
Maurice Pinay en el siglo diecinueve provee documentación 
original acerca de este tema.  Él indicó que en la Edad Media 
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los papas y los concilios destruyeron con éxito los 
movimientos revolucionarios judíos que surgieron dentro de 
la cristiandad.  Algunos que eran cristianos en apariencia 
pero judíos en secreto esparcían falsas enseñanzas. Pinay 
indicó: 
 

En la Edad Media, los papas y los concilios lograron 
destruir los movimientos revolucionarios judíos que 
en forma de herejías surgían dentro de la cristiandad; 
movimientos que eran iniciados por cristianos en 
apariencia, pero judíos en secreto, que luego iban 
enrolando a sinceros y buenos cristianos en el 
naciente movimiento herético, engañándolos en 
forma muy hábil. 
 
Los judíos clandestinos organizaban y controlaban 
secretamente esos movimientos generadores e 
impulsores de graves herejías, como la de los 
iconoclastas, los cátaros, los patarinos, los albigenses, 
los husitas, los alumbrados y otras herejías más.185 

 
El libro de Pinay es recomendado aún entre los “católicos” 
(aunque otros sabiamente se distancian de él).  De este 
modo, en ocasiones los que fueron históricamente cristianos 
nazarenos fieles  (tales como algunos de los cátaros y 
albigenses) fueron considerados incorrectamente como un 
grupo judío secreto que sólo profesaba a Cristo.  
El hecho es que todos aquellos en la antigua iglesia también 
eran “iconoclastas” (en contra del uso de ídolos o íconos 
como parte de la adoración cristiana) —ya que el uso de 
ídolos es algo que la Biblia condena hasta su último capítulo 
(Apocalipsis 22:15) —por lo tanto, aquellos que aún tienen 
este punto de vista no deben ser condenados por esa 
creencia.  
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Videntes y escritores ortodoxos también han tomado 
posturas en contra de aquellos con prácticas nazarenas. Un 
ejemplo sería la visión en el año 1249 a.C. del “beato 
Hieronymus Agathaghelos” quien alegó que sus 
“blasfemias…han manchado y ensuciado por muchos 
siglos.”186   
 
¿Acaso la secta secreta perjudica la verdadera iglesia? 
 
Ciertos místicos han enseñado que una secta secreta 
perjudicará la Iglesia “Católica” final, y muchos creen que 
esto es malo.  
 
La Biblia sugiere que se profetiza que el éxito de la  “secta 
secreta” en la proclamación del mensaje del evangelio 
precederá y/o guiará al fin (Mateo 24:14). 
 
La predicación exitosa podría llevar a los acontecimientos de 
persecución predichos en Daniel 11:28–35 y Mateo 24:9–10, 
incluyendo la persecución de los filadelfianos mencionada 
previamente.  También ocasionará a represalias de parte de 
la futura iglesia ecuménica que eventualmente afectarán a 
otros, incluyendo los cristianos no filadelfianos.  
 
Las siguientes profecías privadas apoyan la idea de las 
represalias de parte de la futura iglesia ecuménica y que sus 
enemigos y una secta, son hechos inconsecuentes por sus 
líderes: 

 
Beata Ana María Taigi (falleció en el año 1837): En esta 
terrible ocasión muchos de estos hombres malvados --
enemigos de Su Iglesia y de su Dios—serán 
asesinados por este azote divino y alrededor de Roma 
sus cadáveres serán tan numerosos como los peces 
que una inundación reciente del Tíber arrastró hacia 
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la ciudad. Todos los enemigos de la iglesia, tanto 
secretos como conocidos, perecerán por toda la tierra 
durante esa tiniebla universal, con la excepción de 
unos pocos, a quienes Dios convertirá poco después. 
El aire estará infectado con demonios, que aparecerán 
bajo todo tipo de formas espantosas.187  
 
Palma María d’Oria (falleció en el año 1863): Habrá tres 
días de tinieblas durante los cuales la atmósfera estará 
infectada con demonios innumerables, quienes 
causarán la muerte de grandes multitudes de 
incrédulos y hombres malvados …Solo serán 
conservadas las velas benditas …Católicos…los 
enemigos de la religión y la humanidad serán 
destruidos universalmente.  Seguirá una pacificación 
general del mundo y triunfo universal de la Iglesia.188  
 
Santa Brídgida de Suecia (falleció en el 1373): …un 
emperador de origen español será elegido, quien, de 
una forma maravillosa, será victorioso a través de la 
señal de la cruz. El destruirá los judíos y las sectas 
mahometanas: el restaurará la Santa Sofía (en 
Constantinopla), y toda la tierra disfrutará de paz y 
prosperidad; nuevas ciudades serán levantadas en 
muchos lugares.189 
 
Ana Catalina Emmerich (Día de Purificación 1822): 
Durante los últimos días vi cosas maravillosas  
relacionadas con la Iglesia. San Pedro fue destruida 
casi completamente por la secta, pero su trabajo 
resultó infructuoso y todo lo que les pertenecía, sus 
mandiles y herramientas, fue quemado por los 
verdugos en el lugar público de infamia. Estaban 
hechos de cuero de caballo y el hedor de ellos era tan  
desagradable que me enfermó bastante...190 
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Noten que se espera un tiempo falso de paz (“pacificación”) 
después de esta persecución de todos aquellos que no 
apoyarán a la iglesia ecuménica.  
 
Parecería que la “secta” descrita es la iglesia de Filadelfia o 
su descendencia (cf. Apocalipsis 12:17) ya que no usarían la 
cruz como una marca.  Los comentarios sobre ser quemados 
por ejecuciones, y el hedor de cuero de caballo podría 
referirse a que se queme alguna literatura cristiana genuina 
y/o personas genuinamente cristianas, así como Daniel 11:33 
se refiere a la persecución que envuelve muerte “por espada 
y fuego” (Ver Apéndice B).   
 
Sin embargo, no es probable que la confederación ecuménica 
limite las persecuciones sólo contra aquellos en la Iglesia 
Filadelfiana, como en otras persecuciones a través de la 
historia.   
 
La siguiente profecía que menciona sociedades secretas y 
una religión falsa particular podría aplicar específicamente  
al remanente de la secta de los filadelfianos en nuestro 
tiempo: 
 

Hermana Jeanne Le Royer (falleció en el 1798): Cuando 
el tiempo del reinado del anticristo esté cerca, 
surgirá una religión falsa que estará opuesta a la 
unidad de Dios y Su Iglesia. Esto causará el cisma 
más grande que el mundo haya conocido. Mientras 
más cerca esté el tiempo del fin, más tinieblas de 
Satanás se esparcirán sobre la tierra, será mayor el 
número de hijos de la corrupción, y el número de 
Justos disminuirá correspondientemente.191  
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El texto anterior sugiere que sociedades secretas 
impugnarán los dogmas más sagrados y las doctrinas de la 
religión “católica” del tiempo del fin..  Antes de la venida de 
Jesús (a quien algunos místicos parecen identificar como el 
anticristo según  observado en el capítulo 15), surgirá una 
religión “falsa”.  
 
Esto puede ser utilizado para describir el surgimiento de la 
era de Filadelfia de la Iglesia en el siglo 20 y de su remanente 
en el siglo 21.  Si no, podría ser aplicado a la religión 
ecuménica final que se llamará a sí misma  “católica.”  
 
Aunque la iglesia cristiana ha existido desde el día de 
Pentecostés en  Hechos 2, para muchos la parte de Filadelfia 
apareció de la nada recientemente.  
 
Muchas personas no están dispuestas a aceptar que hay una 
pequeña iglesia nazarena que puede trazar sus raíces 
espirituales a través de la historia—un grupo que también 
reclama fuertes vínculos con la fidelidad de los sucesores 
apostólicos antiguos, tales como  Policarpo de Esmirna y 
Polícrates de Éfeso.  
 
Por el número de ocasiones en que el nuevo testamento 
utiliza la expresión “Iglesia de Dios” (Hechos 20:28; 1 
Corintios 1:2; 10:32; 11:16,22; ;15:9; 2 Corintios 1:1; Gálatas 
1:13; 1 Tesalonicenses 2:14; 2 Tesalonicenses 1:4; 1 Timoteo 
3:5,15), es bastante seguro que la última forma organizada de 
la secta secreta   incluirá, de alguna manera, esta expresión 
en su nombre.  
 
Aunque los filadelfianos no son los únicos que pueden 
escribir libros que los católicos romanos  desaprueben al 
considerarlos como de una religión falsa, a medida que nos 
acerquemos al fin, parece que los escritos nazarenos 
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filadelfianos se volverán una amenaza seria para la futura 
iglesia ecuménica. Veamos lo que es señalado en la siguiente 
profecía privada: 
 

Nursing Nun of Bellay (siglo 19): Al mismo tiempo, el 
Gran Monarca asciende al trono de sus ancestros 
…Todas estas cosas pasarán una vez los malvados 
hayan tenido éxito en circular grandes cantidades de 
libros malos.192 
 
Trappistine Nun of Notre Dame des Gardes: El castigo 
vendrá cuando un gran número de libros malos haya 
sido esparcido.193  
 
Abbe Voclin: Las personas hablarán sólo de dinero. 
Libros horribles estarán disponibles abiertamente.  
Los intelectuales discutirán duramente entre ellos 
mismos. Luego estallará la Guerra y se verá el 
surgimiento del gran monarca.194  

 
El remanente de Filadelfia, y otros, actualmente escriben 
libros y panfletos que algunos piensan que cumplen 
parcialmente con lo anterior. A medida que se acercan los 
tiempos finales, parece que se considerará que algunos 
materiales futuros (y por lo visto incluso este libro) 
cumplirán completamente estas profecías, especialmente 
dentro de los próximos años.   Aquí es que  se espera que 
surja el gran monarca ecuménico.  
 
Las profecías privadas sugieren que alguien tratará de atacar 
los cimientos de la futura iglesia ecuménica durante un 
tiempo que parece ser paralelo al "castigo menor."195 
Algunos sugieren que esto ocurrirá antes de que la futura 
iglesia ecuménica adquiera su mayor importancia en el 
tiempo del fin.  
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Veamos un informe: 
 

Isabel Canori-Mora (falleció en el 1825): Todos los 
hombres se levantarán unos contra otros, y se 
matarán entre ellos sin compasión. Durante este 
conflicto sanguinario el brazo vengador de Dios 
golpeará al malvado y en su fortísimo poder castigará 
su orgullo y arrogancia. Dios empleará los poderes… 
para la exterminación de estas personas impías y 
heréticas que desean derrocar la Iglesia y destruir 
sus cimientos… Dios permitirá que los demonios 
golpeen con muerte a esos hombres impíos porque 
se entregaron a los poderes infernales y formaron un 
pacto con ellos en contra de la iglesia católica …196 

 
Fíjense que algunos de los místicos alegan que demonios 
matarán a aquellos que trabajen para exponer los cimientos 
de la iglesia “católica” cambiante.  
 
Un místico Ortodoxo enseña que el gran monarca, quien 
podría estar bajo influencia demoníaca (cf. Apocalipsis 
16:13), matará a sus enemigos: 
 

San Andrés Necio-por-Cristo (c. siglo 4to): {A través del 
reinado de} este rey…por su religion blasfema…los 
restantes serán anhiquilados, serán quemados hasta la 
muerte y morirán una muerte cruel…El mundo 
entero le temerá este rey.  El instigará a través del 
miedo…197 

 
La propia Biblia muestra que demonios han influenciado 
acontecimientos proféticos (I Reyes 22:20–23), lo harán en el 
futuro (2 Corintios 11:13-15), y que demonios crueles 
claramente apoyarán a la bestia y al falso profeta 
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(Apocalipsis 16:14).  Estas profecías privadas sugieren que 
algunos místicos han confundido aquellos del lado de Jesús y 
aquellos del lado de los demonios. El aceptar la forma ecuménica 
de religión en el futuro significará escoger el lado de los 
demonios—no el verdadero lado de Dios. 
 
Jesús fue claro en que los perseguidores, aunque no siempre 
entendían lo que estaban haciendo, no fueron fieles, sino que 
Sus fieles serían perseguidos:  

... os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán 
a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante 
reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre 
(Lucas 21:12). 

Si a mí me han perseguido, también a vosotros os 
perseguirán (Juan 15:20). 

... aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, 
pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto 
porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho 
estas cosas, para que cuando llegue la hora, os 
acordéis de que ya os lo había dicho (Juan 16:2-4). 

A pesar de las persecuciones (las cuales se esperan), la secta 
secreta entiende que “Dios es amor” (1 Juan 4:16), y  
“sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados” (Romanos 8:28); por tanto, soportarán las 
persecuciones.   
 
El soportar las persecuciones parece estar relacionado con la 
fe y “paciencia de los santos.” (Apocalipsis 14:8-12)  Este es 
un reto que muchos lectores de este libro enfrentarán.  
 
Apostasía 
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Los cristianos y demás personas deben entender que la 
biblia habla de un tiempo después de una apostasía en el 
que surgirá un líder anárquico.   
 
Él tendrá señales y prodigios engañosos (influenciado por 
demonios según Apocalipsis 16:13–14), y muchas personas 
alrededor del mundo que no lo están esperando van a caer 
en esto: 
 

3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición,    4 el cual se opone y se levanta contra todo 
lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se 
sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose 
pasar por Dios... 7 Porque ya está en acción el misterio 
de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en 
medio.     8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a 
quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo 
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran 
poder y señales y prodigios mentirosos,   10 y con 
todo engaño de iniquidad para los que se pierden, 
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para 
ser salvos.   11 Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira,    12 a fin de que 
sean condenados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que se complacieron en la injusticia (2 
Tesalonicenses 2:3–4,7–12). 

Esto fue después de una apostasía de supuestos creyentes 
verdaderos. (1 Timoteo 4:1.).  Aunque ha habido tiempos 
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alrededor de la historia en que algunos fieles se han alejado, 
quizá habrá una apostasía grande más.  
 
Pero fíjense también, que en cierta manera, este pasaje 
bíblico nos enseña que personas de todas partes (incluyendo 
no-cristianos) serán influenciados al ver poder, las señales y 
los prodigios engañosos. Por consiguiente, ellos también “se 
alejarán” en cierta manera de sus creencias tradicionales y 
apoyarán este poder anárquico.   
 
Este libro pretende advertir precisamente sobre.  
 
Las personas muchas veces creen lo que ven a través de sus 
ojos. Diferentes señales y prodigios pueden emocionar a 
varias personas.  Por ejemplo, aunque muchos en el Islam 
van a ser engañados por un período de tiempo más corto 
que los demás  (ya que ellos serán la primera potencia 
importante que se irá contra la bestia según Daniel 11:40-43), 
ellos también, al menos ligeramente, aceptarán algún 
acuerdo con el movimiento ecuménico (por un tiempo muy 
corto). 
 
Cabe señalar que muchos católicos ortodoxos y romanos 
esperan que señales y prodigios anuncien la llegada del gran 
monarca, ya que será un líder menos conocido antes de que 
llegue al poder.  Aquí hay uno de una fuente ortodoxa: 
 

Anonymou Paraphrasis (siglo 10mo): El único rey 
verdadero..escuchará la voz e instrucciones a través 
de un ángel que se le aparecerá…él ha previsto y está 
al corriente del texto de las profecías …el nombre del 
rey está escondido [oculto] entre las naciones…Y la 
forma particular de la manifestación del rey al público 
[al mundo] se desarrollará como sigue: Una estrella 
aparecerá por tres días…Y un heraldo hablando con 
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una voz muy fuerte en el curso de tres días convocará 
y revelará el esperado …Se hará visible en el cielo un 
‘firmamento nebuloso del sol’…bajo esa imagen será 
suspendida una cruz…Y el heraldo invisible del cielo 
dirá a los pueblos con su voz ensordecedora: ¿Es este 
hombre agradable para ustedes?  En ese momento 
todos serán tomados por miedo y terror.198      

 
El académico ortodoxo H. Tzima Otto cree que la cruz a la 
que se hace referencia será roja, ya que otras señales del 
cielo, como un cometa, también estarán presentes.199 
 
Veamos las siguientes dos predicciones de fuentes romanas: 
 

Josefa von Bourg (falleció en el año 1807): Dios escogerá 
un descendiente de Constantino…que ha sido 
probado por un período lardo de desilusión…para 
gobernar sobre Europa.  Él tendrá la señal de la cruz 
en su pecho… 
 
Abbe Soufrand (falleció en el año 1828): El gran 
soberano realizará obras tan grandes y nobles que los 
infieles serán forzados a admitir la obra de la 
providencia de Dios.200 

 
Así que aprendemos tanto de los católicos romanos, como de 
los ortodoxos, que se espera que aparezca en la escena 
alguien que no parecía significativo y mostrará señales y 
prodigios.  
 
¿Qué tal sobre María y otros prodigios? 
 
Las apariciones que alegan ser María podrían tener un rol en 
el tiempo del fin. Algunos creen que María tendrá poder 
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durante el tiempo del gran monarca, y esto llevará a muchas 
conversions: 
 

R. Gerald Culleton (siglo 20): Durante el reinado del 
gran monarca y el pastor angelical la iglesia católica 
se esparcirá a través del mundo, las conversiones 
serán innumerables…La Santa Virgen será la jefa en 
ganar victoria sobre toda herejía y cisma ya que su 
poder sobre los demonios será especialmente grande 
en las últimas eras del mundo..201 
 
Santo Luis de Montfort (siglo 18): Estas grandes almas, 
llenas de gracia y celo, serán escogidas … y serán 
excepcionalmente devotas a nuestra Dama Bendita, 
iluminados por su alimento, guiados por su espíritu, 
apoyados por su brazo, y refugiados bajo su 
protección para que puedan luchar con una mano y 
construir con la otra. Con una mano lucharán, 
derrocarán y aplastarán los herejes con sus herejías, 
los cismáticos con sus cismas…202 
 
Papa Pío IX (falleció en el año 1878): Esperamos que 
María, la Inmaculada Virgen y Madre de Dios 
…ocasionará que después de eliminar los obstáculos 
y  vencer los errores, nuestra Santa Madre la Iglesia 
Católica, ganará influencia día a día entre las naciones 
y en todas partes, prosperará y gobernará de océano a 
océano…hasta los fines de la tierra…habrá un rebaño 
y un pastor.203 

 
Parece haber un vínculo del tiempo del fin entre el gran 
monarca, una religión ecuménica y supuestas apariciones de 
María.   
 



 124 

En una aparición en Pfaffenhofen, Alemania (que no es 
considerada por el Vaticano como una de “las nueve 
apariciones marianas aprobadas de los tiempos modernos” 
204), una que afirmaba ser María, la madre de Jesús, hizo las 
siguientes afirmaciones el 25 de junio de 1946, de acuerdo a 
dos informes relacionados: 
 

En secreto obraré maravillas…hasta que se complete 
el número de víctimas…acortar los días de 
tinieblas…Estonces, podré manifestarme ante el 
mundo…Oren y ofrezcan sacrificios a través de 
mí…205 
 
El Padre quiere que el mundo reconozca Su 
servidora...Mi señal está a punto de aparecer. Es la 
voluntad de Dios...Todavía no puedo revelarle mi 
poder al mundo...Luego podré revelarme... ¡Oren y 
ofrezcan sacrificios a través de mí!...Impondré cruces 
en mis hijos que serán tan pesadas como la 
profundidad del mar.206 

 
Fíjense que esta aparición afirma que en un tiempo futuro, 
ella se revelará ante el mundo.  Esto podría indicar que 
algunas supuestas apariciones de María podrían aparecer en 
muchos lugares durante la próxima década.  Y muchas 
personas tenderán a aceptar estas apariciones como válidas.  
 
Esto también es confirmado por otra aparición la cual no está 
aprobada por el Vaticano de una que se llamó Mariamante a 
sí misma en el 1987: 
 

La maldad de los hombres destruiría mi plan, si ésto 
fuese posible…Sabrán por la señal en los cielos la cual 
seré Yo misma que el tiempo ha llegado para la 
conversión instante de la multitud.207 
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Hay apariciones que parecen advertir que alguien se 
opondrá a estas apariciones falsas y que supuestas 
apariciones de María serán instrumentales en convertir 
multitudes de personas.  
 
Cabe mencionar que ha habido muchas supuestas 
declaraciones de  “María” que han sido probadas como 
falsas.  Esto ha sucedido tantas veces que el Vaticano tomó 
medidas en el 2009 para prevenir que sus seguidores las 
mencionaran hasta que hubieran sido investigadas a 
fondo.208  Por si sirve de algo, hay un libro titulado El Trueno 
de la Justicia, cuyos autores creen en las apariciones y 
locuciones marianas. El libro contiene decenas de informes 
de predicciones que resultaron ser falsas después de que el 
libro fue publicado.   
  
Otras apariciones falsas son muy probables.  Incluso algunos 
escritores ortodoxos se han preocupado porque las 
apariciones de  “María” serán utilizadas como un símbolo 
ecuménico para una falsa unidad para los católicos, 
musulmanes, y otros que guiará a las personas a seguir el 
anticristo final: 
 

Peter Jackson  (siglo 20): ¿A qué María se están 
acercando los musulmanes y protestantes?... Roma 
comenzó a verla más y más como una "diosa," una 
cuarta hipóstasis de la trinidad…Hoy, a medida que 
los cristianos heterodoxos se vuelven más y más 
ecuménicos y trabajan hacia la creación de "Una 
Iglesia Mundial," la búsqueda ha comenzado de una 
María de reconocimiento mundial, una que le atraerá 
no sólo a aquellos que llevan el nombre de cristianos , 
sino que aparentemente también a musulmanes y así 
como a otros,  de igual manera que se está intentando 
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identificar el "nuevo Cristo" con el  concepto 
musulmán de su Mahdi a venir y con el Mesías que 
esperan los judíos.  Este, por supuesto, no será Cristo 
para nada sino el anticristo.209   

 
Para sorpresa de muchos, María, la madre de Jesús, ha sido 
de importancia para los musulmanes por mucho tiempo.  
María (llamada Miriam en árabe) es mencionada más veces 
en el Qur'an (Corán) que en el Nuevo Testamento.   

  

11: “Casa de María” cerca de Éfeso—Porción superior más 
clara fue añadida  

 
En Turquía hasta se celebra un festival anual relacionado 
con María.  
 
La casa en la que María pudo haber vivido sus últimos días 
se encuentra en Turquía, una nación fundamentalmente 
islámica.  Mi esposa Joyce y yo, la hemos visitado. 
 
De este modo, es posible que una aparición que afirme ser 
María pueda ocurrir en Turquía y/o en otro lugar que 
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podría persuadir algunos musulmanes a consideren 
temporalmente que de alguna manera Dios podría estar 
trabajando a través de un líder religioso occidental. Esto no 
durará mucho (ver Apéndice B), pero parece haber sido 
predicho: 
 

Beata María de Ágreda (falleció en el año 1665): El 
poder de María en los últimos días será muy 
conspicuo.  María extenderá el reino de Cristo sobre 
los paganos y los mahometanos...210 

Hay ciertas profecías católicas que sugieren que muchos 
musulmanes en Turquía aceptarán de alguna manera la fe 
católica: 

Hermano Louis Rocco (siglo 19): Guerras terribles 
rugirán por toda Europa. Dios ha sido paciente por 
mucho tiempo con la corrupción de la moral; Él 
destruirá la mitad de la humanidad. Rusia 
presenciará muchas atrocidades. Tanto grandes 
ciudades como pueblos pequeños serán destruidos en 
una revolución sangrienta que le causará la muerte a 
la mitad de la población. En Estambul 
(Constantinopla) la cruz reemplazará la media luna 
del islamismo y  Jerusalén será la sede de un rey. Los 
eslavos sureños formarán un gran imperio católico y 
sacarán los turcos de Europa (mahometanos), quienes 
se retirarán al norte de África y posteriormente 
adoptarán la fe católica.211 

Una gran cantidad de personas de todo tipo de creencias, 
incluyendo supuestos ateos, se van a alejar de sus creencias 
actuales (aún de acuerdo a líderes católicos) para adoptar 
una creencia que promoverá la religión ecuménica poderosa 
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que estará acompañada de lo que parecerán ser milagros 
reales.  
 
No obstante, un grupo pequeño no será engañado, aún con 
tales prodigios: 
 

24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos 
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos (Mateo 24:24). 

 
Los “escogidos” de los cuales habló Jesús serán 
aparentemente la “secta secreta”, así como aquellos que 
decidan apoyarlos mientras señalan la identidad del rey del 
norte (y por esto sufrirán persecuciones a raíz de su obra; ver 
Apéndice B).  
 
Jesús le promete la protección específicamente a la secta 
secreta  
 
Jesús indicó que cerca del tiempo del fin, la “secta secreta” 
será perseguida, huirá, y será protegida durante el tiempo de 
la gran tribulación y el día del Señor (cf. Apocalipsis 12:14–
16). 
 
Los ortodoxos han reconocido que los fieles tendrán que 
huir: 
 

San Cesáreo de Arlés (542): …la iglesia de Dios…será 
forzada a huir...212 

 
Fue  específicamente a los filadelfianos que Jesús le 
prometió: 
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10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo 
también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir 
sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la 
tierra.    11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para 
que ninguno tome tu corona  (Apocalipsis 3:10–11). 

 
Aunque habrá dificultades para la secta secreta, Jesús los 
protegerá. Pero otros no recibirán esta misma protección. 
Como la secta secreta no esta cerrada para el mundo 
actualmente, muchos que no forman parte de esta 
actualmente, podrían decidir apoyarla ahora.  
 
(Más sobre esta protección se muestra en el Apéndice A y el 
Apéndice B.) 
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7. El principio de dolores y el siglo 21          
 
La Biblia muestra que se previo a la gran tribulación se 
espera un sinnúmero de problemas. Entre estos se 
encuentran los desastres naturales, tales como terremotos, 
inundaciones,  escasez de alimentos y los problemas 
económicos. Algunos de éstos se estan experimentando con 
mayor frecuencia actualmente. En otras fuentes, esto tiempo 
es denominado como un tiempo de transición o caos.  
 
El apóstol Pablo advirtió: 
 

1 También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos.    2 Porque habrá 
hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a 
los padres, ingratos, impíos,    3 sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno,    4 traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de 
Dios,    5 que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán la eficacia de ella; a éstos evita (2 Timoteo 
3:1–5). 

 
Ciertamente estamos viviendo en un período de tiempos 
peligrosos. Habrá una generación que experimentará los 
acontecimientos del tiempo del fin, que comenzará con 
“dolores,” e incluirá la gran tribulación, señales, y 
finalmente el regreso de Jesucristo (Mateo 24:5-34). 
 
Veamos en lo que Jesús afirmó que pasaría justo antes del 
fin:  
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4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie          
os engañe.    5 Porque vendrán muchos en mi    
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán.    6 Y oiréis de guerras y rumores de 
guerras; mirad que no os turbéis, porque es  
necesario que todo esto acontezca; pero aún no         
es el fin.    7 Porque se levantará nación contra  
nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 
hambres, y terremotos en diferentes lugares.             
8 Y todo esto será principio de dolores.        
9 Entonces os entregarán a tribulación, y os     
matarán, y seréis aborrecidos de todas las            
gentes por causa de mi nombre.    10 Muchos 
tropezarán entonces, y se entregarán unos a          
otros, y unos a otros se aborrecerán.    11 Y         
muchos falsos profetas se levantarán, y         
engañarán a muchos;    12 y por haberse    
multiplicado la maldad, el amor de muchos                
se enfriará.    13 Mas el que persevere hasta el            
fin, éste será salvo.    14 Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para  
testimonio a todas las naciones; y entonces         
vendrá el fin. 

15 “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la 
abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda),     16 entonces los que 
estén en Judea, huyan a los montes.    17 El que esté en 
la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 
18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para 
tomar su capa.    19 Mas ¡ay de las que estén encintas, 
y de las que críen en aquellos días!    20 Orad, pues, 
que vuestra huida no sea en invierno ni en día de 
reposo;    21 porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el principio 
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del mundo hasta ahora, ni la habrá…” (Mateo 24:4–
21). 

Terribles experiencias recientes tales como terremotos y escasez 
de alimentos deben, como mucho, ser consideradas como 
relacionadas “al principio de dolores,” y no a la “gran 
tribulación” como tal.  También se esperan pestilencias (brotes de 
insectos y/o de enfermedades infecciosas).   
 
La “gran tribulación” no comienza sino hasta el versículo 21.  
Y aunque la “tribulación” está envuelta en el versículo 9,  
esto parece estar refiriéndose a la tribulación de persecución 
que enfrentarán los cristianos filadelfianos justo antes de la 
gran tribulación (ver Apéndice B). 
 
Veamos la perspectiva del apóstol  Marcos sobre este 
tiempo: 
 

3 Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y 
Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte 
4 “Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá 
cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?”    5 Jesús, 
respondiéndoles, comenzó a decir: “Mirad que nadie os 
engañe;    6 porque vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: Yo soy el Cristo; y engañarán a muchos.    7 Mas 
cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os 
turbéis, porque es necesario que suceda así; pero aún no es 
el fin.    8 Porque se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino; y habrá terremotos en muchos lugares, y 
habrá hambres y alborotos; principios de dolores son 
estos.    9 Pero mirad por vosotros mismos; porque os 
entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán; y 
delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa 
de mí, para testimonio a ellos.    10 Y es necesario que el 
evangelio sea predicado antes a todas las naciones  
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11 Pero cuando os trajeren para entregaros, no os 
preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo 
que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no 
sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo…” 
(Marcos 13:3–11). 

 
Está claro, tanto en Mateo como en Marcos, que un tiempo 
denominado  “el principio de dolores” precederá la gran 
tribulación. 
 
En su relato, Marcos utiliza el término alborotos. Los 
alborotos podrían incluir problemas económicos y políticos, 
además de aquellos mencionados específicamente, tales 
como guerras, hambruna, desastres naturales y pestilencias.   
 
También se advirtió en contra de la acumulación de deuda 
previo al tiempo del fin (Habacuc 2:3, 6–8), y esto causará 
desastre para aquellas naciones con grandes deudas (para 
más detalles, ver capítulo 8). 
 

 
12: El reloj de la deudanNacional de los E.E. U.U a partir del 
19 de abril de  2008. El reloj de la deuda mostró 
$11,397,711,606,020 el 3 de julio de 2009.213 
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La Biblia predice el surgimiento de un gran poder 
económico (Apocalipsis 13:17; 18:3) cerca de este tiempo. Por 
esta razón podría ser probable que los eventos problemáticos 
del mundo actual  caigan en su sitio para que puedan ser 
cumplidas estas profecías del tiempo del fin.  
 
Esto es lo que vemos habitualmente en las noticias.  
 
En algún momento durante el principio de dolores, un 
príncipe comenzará a surgir que será el rey del norte bíblico. 
Al parecer, los ortodoxos se han dado cuenta de que él 
podría ser identificado alrededor de ese entonces. Cerca del 
final del siglo 4to, hubo un intercambio entre dos eminentes 
líderes ortodoxos relacionado a su futuro rey y al principio 
de dolores: 
 

Epifanio: ¿Cuándo vendrá el fin del mundo?  ¿Qué es 
el ‘principio de dolores’ y cuándo ocurrirá?  ¿A través 
de qué señales y acontecimientos la humanidad podrá 
saber que el fin del mundo está cerca? ¿Qué señales 
serán manifiestas?... 
 
Andrés el Necio-por-Cristo: Ahora hijo, ¿cómo puedo 
relatar sin lágrimas los acontecimientos del principio 
de dolores y del fin del mundo?  Durante los tiempos 
finales, Dios revelará a un cierto hombre pobre como 
rey…Este rey regirá...La felicidad reinará en el mundo 
tal como en los días de Noé.  Las personas serán muy 
ricas...El mundo entero le temerá a este rey...él 
perseguirá todas las personas de la religión judía 
fuera de Constantinopla...y las personas se 
regocijarán como en el tiempo de Noé hasta que vino 
el diluvio.214 
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Algunos antiguos escritos ortodoxos indican que el Gran 
Monarca se levantará durante el tiempo del principio de 
dolores —y esto es correcto.  El comentario sobre “personas 
de religión judía” podría referirse a la persecución de la secta 
nazarena ya que tanto católicos romanos como ortodoxos 
han indicado que aquellos con prácticas nazarenas son 
realmente judíos que pretenden ser cristianos.  No obstante, 
es necesario entender que aunque la discusión ortodoxa 
anterior indica que tener cosas como las que se tuvieron en 
los días de Noé es algo positivo, la Biblia advierte que este  
acontecimiento vendrá después de que haya comenzado la 
tribulación y es una señal de que Jesús regresará pronto 
(Mateo 24:37-44). 
 
En estos días postreros, los cristianos en general se darán 
cuenta de que tienen que prestarle atención a los numerosos 
acontecimientos mundiales y nacionales que se alinean con 
la Biblia. Veamos a continuación lo que Jesús enseñó: 
 

31 Así también vosotros, cuando veáis que suceden 
estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.  
32 De cierto os digo, que no pasará esta generación 
hasta que todo esto acontezca.    33 El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán.  

34  Mirad también por vosotros mismos, que vuestros 
corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y 
de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día.    35 Porque como un lazo vendrá 
sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la 
tierra.    36 Velad, pues, en todo tiempo orando que 
seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas 
cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo 
del Hombre" (Lucas 21:31-36). 
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Jesús claramente enseño que Sus seguidores debían prestarle 
atención a los acontecimientos del tiempo del fin, y que 
aquellos que le hicieran caso a Sus palabras podrían escapar. 
(Ver el Apéndice A y el Apéndice B.) 
 
Al entender las creencias de los pueblos no cristianos sobre 
el tiempo del fin, podemos cumplir mejor con la 
amonestación de Jesús de “velad” (cf. 1 Corintios 9:19–23). 
Esta es una de las razones por las cuales están en este libro. 
Pablo también  dejó claro que los cristianos no deben estar 
en la oscuridad en lo que respecta a asuntos proféticos (ver 1 
Tesalonicenses 5:4). 

Incluso los pueblos no cristianos podrían beneficiarse de 
hacer caso a las señales de los tiempos.  Estamos cerca del 
tiempo (si no estamos ya en él) que Jesús llamó “el principio 
de dolores.” Considerando los patrones climáticos caóticos 
de los pasados años, es bastante seguro que podría ocurrir 
algún cambio en la alineación planetaria  en diciembre del 
año 2012. Este cambio podría tener algún impacto en el clima 
y/o terremotos.  

Aunque en el tiempo de Jesús se conocía el “día y la hora” 
de algunos acontecimientos (Mateo 24:36), eso fue hace casi 
2000 años atrás.  Incluso fuentes seculares advierten que las 
cosas se están alineando de manera tal que ocurran 
hambrunas y trastornos significativos en la primera mitad 
del siglo 21.  Veamos una fuente de este tipo, provista por un 
científico el 19 de marzo de 2009: 

La demanda de recursos creará una crisis con 
consecuencias nefastas, predice el Prof. Beddington …  

La demanda por comida y energía subirá un 50 
porciento para el 2030 y de agua fresca por un 30 
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porciento, mientras la población mundial  supera los  
8.3 billones, está por informar en una conferencia en 
Londres.  

Los cambios climáticos exacerbarán los asuntos de 
maneras impredecibles, añadirá.  

"Es una tormenta perfecta," dirá el Prof. Beddington 
en la Conferencia de Desarrollo Sostenido Reino 
Unido 09…  

El Prof. Beddington dijo que la "tormenta" crearía 
guerra, malestares y emigraciones en masa…  

El dijo que las reservas de alimentos están en el punto 
más bajo en 50 años pero el mundo necesitará 50 
porciento más energía, alimento y agua para el 2030.  

El Prof. Beddington dice que los cambios climáticos 
implicarían que el norte de Europa se convertiría en 
un nuevo centro clave de producción de alimentos, 
mientras que otras áreas necesitarán utilizar 
pesticidas más avanzados.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente predice la escasez extendida de agua a 
través de África, Europa y Asia para el año 2025. Se 
espera que la cantidad de agua fresca disponible por 
cabeza en la población disminuya abruptamente en 
ese tiempo. 215                    

El principio de dolores puede comenzar en cualquier 
momento (si no ha comenzado ya).  La reserva mundial de 
suministro de alimentos ya está en su punto más bajo en 50 
años.  
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Veamos la cita, provista a finales del 2008: 

Gerald Celente, el CEO de Trends Research Institute, 
es reconocido por su exactitud al predecir eventos 
mundiales y económicos futuros... 

Celente dice que para el año 2012 América se 
convertirá en una nación  subdesarrollada, habrá una 
revolución marcada por motines ocasionados por la 
escasez de alimentos, rebeliones de inmigrantes 
ilegales, sublevación de impuestos, manifestaciones 
por la falta de empleos y que los días festivos serán 
más sobre obtener comida que obtener regalos... 
añade que la situación sería "peor que la gran 
depresión". 

"América va a pasar por una trancisión para la cual 
nadie está preparado," dijo Celente… 

Celente, quién predijo con éxito la  crisis financiera 
asiática del 1997, el colapso de las hipotecas de alto 
riesgo y la devaluación significativa del dólar 
americano,  dijo a UPI en noviembre del año pasado 
que el próximo año sería conocido como "El pánico 
del 2008," añadiendo que   "los gigantes tropiezan 
hacia su muerte," que es exactamente lo que hemos 
visto con el colapso de Lehman Brothers, Bear Stearns 
y otros. También dijo que el dólar se devaluará 
eventualmente por tanto como un 90 porciento.  

La consecuencia de lo que hemos visto desarrollarse 
este año, daría lugar a una disminución del nivel de 
vida, Celente predijo hace un año.216 

Por lo tanto, podrían ocurrir muchos dolores más, 
relativamente cerca de la fecha maya del año 2012, se crea o 
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no lo que Jesús enseñó.  Podría ocurri una variedad de 
problemas severos antes del comienzo de la gran tribulación. 

Aunque algunos han afirmado que la gran tribulación ha 
comenzado (o que ya terminó217), como mucho, estamos en o 
cerca de los tiempos a los cuales Jesús se refirió como  “el 
principio de dolores.” 
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8. Barack Obama, el futuro rey islámico 
del sur y el fin de América 

El 20 de enero de 2009,  Barack Hussein Obama se convirtió 
en el presidente número 44 de los Estados Unidos.  Su 
primer término presidencial incluye el año 2012. 

 

13: Fotografía oficial de Barack Obama, presidente  de los 
Estados Unidos 

En virtud de su cronometraje, es bastante posible que Barack 
Obama implemente políticas para que facilitarán el 
cumplimiento de muchas  profecías.  Otros han dicho que el 
ha sido mencionado o aludido por kenianos, chiitas, 
Nostradamus, y otras fuentes.  



 141 

Independientemente de posibles profecías externas, la Biblia 
misma advierte que si Su pueblo pecaba y no se arrepentía, 
ocurriría lo siguiente: 

43 El extranjero que estará en medio de ti se elevará 
sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo 
(Deuteronomio 28:43). 

12 Los opresores de mi pueblo son muchachos, y 
mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te 
guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos 
(Isaías 3:12). 

16 Porque los gobernadores de este pueblo son 
engañadores, y sus gobernados se pierden (Isaías 
9:16). 

Como millones de los descendientes físicos de Israel residen 
en los Estados Unidos, y nos estamos acercando al fin,  es 
posible que, hasta cierto punto, las profecías anteriores se 
cumplan durante la presidencia de Barack Obama.  

Aunque Barack Obama es un ciudadano americano de 
nacimiento (no obstante, hay controversias con su certificado 
de nacimiento), como su padre es keniano luo  Y como fue 
criado parcialmente en Indonesia (una nación musulmana), 
él puede ser percibido como un extranjero.  De este modo, 
parte de la profecía bíblica en Deuteronomio 28:43 PODRIA 
aplicarle a Barack Obama, y también tiene múltiples 
aplicaciones. Sin embargo, debido a su cronometraje al 
parecer él cumplirá parcialmente las dos profecías de Isaías 
mencionadas previamente, como lo harán otros líderes del 
tiempo del fin en las naciones angloamericanas.  

Es posible que el final de los 6,000 años que Dios le concedió 
a la humanidad para gobernarse a sí misma,  concluya en la 
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próxima década (ver el próximo capítulo).  Por consiguiente, 
simplemente por la virtud de su cronometraje, Barack 
Obama está destinado a ayudar en el cumplimiento de 
profecías bíblicas del tiempo del fin.   

En adición, una de las primeras cosas que Barack Obama ha 
hecho como presidente de los EE. UU.  fue firmar para 
proyecto de ley que aumentará grandemente la deuda de los 
EE. UU.  También ha indicado que necesitará  llevar a cabo 
políticas que aumentarán esa deuda, al menos durante su 
primera administración. No obstante, él espera cambiar esto 
a la larga, ya que él mismo afirma que la deuda de los 
Estados Unidos es “insostenible.”218 

Sin embargo, ni él ni otros se han dado cuenta de que la 
Biblia advierte fuertemente sobre lo que le ocurrirá a un gran 
deudor en el tiempo del fin. Veamos lo que el vidente 
Habacuc escribió hace más de 2,600 años: 

3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se  
apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, 
espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará... 
6 " ¿No han de levantar todos éstos refrán sobre él, y 
sarcasmos contra él? Dirán: ¡Ay del que multiplicó lo 
que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular 
sobre sí prenda tras prenda?    
 7 ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se 
despertarán los que te harán temblar, y serás despojo 
para ellos?    8 Por cuanto tú has despojado a muchas 
naciones, todos los otros pueblos te despojarán…” 
(Habacuc 2:3,6–8). 

Barack Obama parece estar cumpliendo actualmente la parte 
de esa profecía de aumentar  las prendas/deuda. Y, por 
supuesto, es posible que se cumpla el resto de la profecía 
anterior mientras él sea presidente de los EE. UU. Esta 
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profecía, si le aplica a los EE. UU., también sugiere que para 
ese entonces los dólares americanos  no serán de ningún 
valor para los acreedores (y probablemente para nadie más).  

Además, según discutido en capítulos anteriores, la Biblia 
predice que en el tiempo designado, surgirán un rey del 
norte y un rey del sur. Varias declaraciones que Barack 
Obama ha hecho sugieren que el implementará políticas que 
posiblemente ayudarán a conducir las formaciones 
multinacionales que a la larga tendrán estos reyes. 

Profecía islámica: ¿Barack Obama ayudará en el 
surgimiento del rey del sur? 

Según el comentario de Amir Taheri para la revista Forbes, 
hay una antigua profecía chiíta asombrosa, la cual algunas 
personas de Irán consideran que encaja personalmente con 
Barack Hussein Obama:  

¿Es Barack Obama el “guerrero prometido” que 
vendrá a ayudar al imán oculto de los musulmanos 
chiítas a conquistar el mundo? 

…Un sitio de web pro-gobierno publicó un hadiz (o 
tradición) de un texto chiíta del siglo 17. La tradición 
viene del Bahar al-Anvar (significa océanos de luz) 
por Mullah Majlisi, una obra maestra de 132 
volúmenes y la base del Islam chiíta moderno.  

Según la tradición, Imam Ali Ibn Abi-Talib (el primo 
y yerno del profeta) profetizó que en el Fin de los 
Tiempos y justo antes del regreso del Mahdi, el 
máximo salvador, un “alto hombre negro asumirá las 
riendas del gobierno en el Occidente.” Al mando “del 
ejército más fuerte sobre la tierra,” el nuevo soberano 
del Occidente cargará “una señal clara” del tercer 
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imán, cuyo nombre era Hussein Ibn Ali. La tradición 
concluye: “Los chiítas no deben dudar que él está con 
nosotros.” 

En una extraña coincidencia, la combinación del 
primer y segundo nombre de Obama–Barack 
Hussein–significa “la bendición de Hussein” en árabe 
y persa. Su apellido, Obama, escrito en el alfabeto 
persa, dice O Ba Ma, lo cual significa “el está con 
nosotros,” la fómula mágica en la tradición Majlisi.219 

Como estamos cerca del fin de los tiempos y Barack Hussein 
Obama es considerado negro y él es ahora el nuevo 
"soberano en el Occidente" y él está al mando del "ejército 
más fuerte sobre la tierra", tiene sentido que muchos 
musulmanes chiítas creen que él podría encajar  con esa   
profecía islámica.  Aparentemente, esta predicción muestra 
que algún tipo de pacto se hará entre el Mahdi (árabe para 
"el guiado") y el Occidente.    

¿Es algo de ésto específico a Barack Obama?  

Es difícil saber a ciencia cierta, aparte de decir que algunos 
chiítas parecen creer que sus escritos aluden a Barack 
Hussein Obama en profecía.  Independientemente de ese 
escrito,  algunos han creído por mucho tiempo que un líder 
militar islámico se levantará y luchará con éxito con los 
“cruzados”—esto es defendido actualmente hasta por 
grupos como  Al Qaeda, el cual es un grupo suní   
extremista. 220 

El hecho de que su nombre parecer encajar estrechamente 
con esa profecía sugiere que podría serlo. Y aunque el propio 
Barack Hussein Obama probablemente no cree que  "el está 
con nosotros" (como "o ba ma" aparentemente significa en 
persa) se refiere a él en esa profecía, el hecho es que ningún 
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otro presidente de los EE. UU. ha estado tan cerca de los 
musulmanes como el presidente Obama.  Su histórico 
discurso de junio del 2009 en El Cairo mostró el hecho de 
que los EE. UU. está tomando actualmente una postura 
diferente y más cooperadora con el mundo islámico.221  

Ahora bien, es necesario aclarar que la Biblia predice el 
surgimiento de un futuro rey del sur en el tiempo del fin  
(ver Apéndice B) —y esta persona podría ser la que los 
musulmanes consideran el "Mahdi" profetizado. Pero la 
Biblia es clara en que Jesús regresará (hasta los musulmanes 
creen esto), y que será Él y no algún “Mahdi” quien traerá el 
reino de Dios a la tierra. 

Los chiítas alegan descender de Alí, el primo de Mahoma, a 
quien consideraban un imán (un gran líder islámico).  Una 
de las diferencias entre los musulmanes suníes y los chiítas 
es que la mayoría de los chiítas  cree fuertemente que un 
gran líder se levantará, ayudará a destruir el oeste y a la 
larga forzará al mundo entero a convertirse en musulmanes 
o morir.   

 

14: Una representación del imán Ali ibn Abi Talib 

Por otro lado, ciertos musulmanes creen que Jesús regresará 
después del Mahdi y que por lo tanto el Mahdi es un paso 
necesario. Veamos lo siguiente de la New Encyclopedia of 
Islam: 
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Los últimos días, como descritos en el Islám, están  
marcados por las figuras de Gog y Magog (Juj wa 
Jajuj), el Mahdi, el anticristo (Dajjal), y Jesús…Gog y 
Magog, representando las fuerzas del caos, han sido 
mantenidos al margen…En el tiempo del fin, el caos 
penetrará la barrera del orden impuesto divinamente, 
y el mundo sucumbirá a la “oscuridad exterior”. Al 
mismo tiempo, se cree, habrá una contracorriente, o 
un breve regreso al estado de lucidez spiritual e 
integridad primordial que se obtuvo al principio de 
los tiempos.  Este es el reinado del Mahdi, el “guiado 
correctamente”… 

El reinado  del Mahdi será seguido por el del 
anticristo… una vez el anticristo se haya llevado sus 
seguidores,  entonces Jesús vendrá a destruir el 
anticristo en los momentos finales del drama cósmico. 

La creencia en el Mahdi ha sido rechazada por 
eminentes autoridades suníes…222 

Algunos islámicos creen que el reinado de la bestia y el 
anticristo ocurrirá después de la muerte del Mahdi. Esto es 
cierto, hasta cierto punto, para las tierras árabes. No 
obstante, la bestia (rey del norte) y el anticristo final (falso 
profeta) reinarán en Europa y en algunas de las tierras 
americanas, previo al reinado europeo sobre las tierras 
árabes (por lo tanto el anticristo final tendrá poder previo a 
la muerte del rey del sur bíblico, que parece ser el Mahdi 
islámico). 

La creencia en un Mahdi es aparentemente un punto de vista 
suní de minoría, aunque  “la Liga Mundial Musulmana 
publicó un fetua en octubre de 1976 ordenando a los 
musulmanes suníes a creer en el  concepto de un salvador 
islámico llamado el Mahdi.”223 
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Sin embargo, los suníes (quienes superan en número 
enormemente a los chiitas) no deberían cambiar su punto de 
vista anti-Mahdi (varios académicos suníes concuerdan 
también224).  A los chiitas también les vendría bien reconocer 
que solo porque alguien alegue ser el imán final (o Mahdi), 
esto no significa que Dios estará de acuerdo en que debe ser 
seguido.  Ni los suníes ni los chiitas deberían apoyar a quien 
posiblemente parecerá  ser el imán final durante la próxima 
década; quienquiera que afirme serlo será derrotado 
completamente (Daniel 11:40-43; ver Apéndice B).   

Jesús y el Corán 

Sin embargo, todos los musulmanes, sean chiitas o suníes, 
esperan que Jesús regrese en el tiempo del juicio.  Veamos lo 
que el Corán (Qur'an) enseña: 

043.057  
YUSUFALI: Cuando (Jesús) el hijo de María sea 
puesto como un ejemplo, ¡he aquí, tu pueblo 
levantará un clamor  en ese momento (en ridículo)!  
PICKTHAL: Y cuando el hijo de María sea  dado 
como un ejemplo, ¡he aquí! el pueblo se burlará,   

SHAKIR: Y cuando una descripción del hijo de María 
sea dada, ¡he aquí! tu pueblo levantará un clamor en 
ese momento 

043.061  
YUSUFALI: Y (Jesús) será una señal (para la venida 
de) la hora (del juicio): por lo tanto, no tengan duda 
sobre la (hora), pero síganme: este es el camino 
derecho.225 

Cuando los musulmanes vean a Jesús regresar, deberían 
aceptar,  esperemos, la verdad de Su venida. 
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 Ahora bien, sin haber visto la profecía chiíta verdadera de la 
cual Forbes informó (que hubiera sido en persa o árabe), no 
es seguro que Barack Obama cumplirá con todos los criterios 
de esa profecía (o si los informes sobre ésta son del todo 
fieles).  No obstante, si Barack Hussein Obama es el 
presidente de los Estados Unidos hasta el período del 2013-
2017, su administración ayudará (probablemente 
involuntariamente) a guiar el surgimiento del futuro rey del 
sur  que es mencionado en las profecías del tiempo del fin.  

¿ Barack Obama es musulmán ? 

Muchos se han preguntado, "¿ Barack Obama es musulmán 
?"  

No, no si uno tiene que proclamar el islam para serlo.    La 
religión de Barack Obama no es el islam.  

Esto es lo que afirma el sitio de web "Fight the Smears": 

La verdad sobre la fe de Barack 

Barack Obama es un cristiano comprometido. 
Juramentó en el senado con su Biblia familiar. Ha 
asistido a la iglesia regularmente por años junto a su 
esposa e hijas.    

Pero atacantes desvergonzados y enigmáticos han 
estado mintiendo sobre la religión de Barack, 
alegando que el es musulmán en vez de un cristiano 
comprometido.226 

Barack Obama dice que él no es un musulmán secreto. En 
ese sentido, él no encajará con las profecías que indican que 
un musulmán comprometido hará algo.  
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Sin embargo, algunos han argumentado que como su padre 
(o por lo menos su abuelo) era considerado un musulmán, 
que entonces Barack Obama es considerado  como uno 
también por nacimiento, aun cuando nunca ha adoptado el 
islam.  De este modo, en ese sentido, algunos podrían 
considerarlo musulmán.   

Barack Obama profesa a Cristo aunque no parece  estar muy 
involucrado con la religión. Por ejemplo, durante las 
primeras semanas después de su elección, no asistió a 
ninguna ceremonia religiosa, de acuerdo a nuevos 
informes.227 

Sin embargo, como él no parece tener mucho enfoque en 
profecías bíblicas del tiempo del fin (aunque esto podría 
cambiar), es posible que Barack Obama no entenderá 
muchos eventos del tiempo del fin.  Esto lo llevará a ser más 
acomodante con el surgimiento de la potencia de la bestia 
que lo que estaría alguien que entiende las profecías del 
tiempo del fin.   

Él y todos los demás deberían abrir sus Biblias y practicar la 
cristiandad genuina, antes de que sean sujetos a ser 
engañados por la religión ecuménica modificada  que 
vendrá sobre todo el mundo (cf. Apocalipsis 13:3-4). 

 

¿Es Barack Obama un simpatizante de los musulmanes? 

Muchos se han preguntado si Barack Obama es un 
simpatizante de los musulmanes.  La respuesta a esa 
pregunta no está clara. El sí creció en la Indonesia 
musulmana y ha tenido más contactos musulmanes en 
edades tempranas que cualquier otro presidente electo de los 
Estados Unidos. Por consiguiente, él posiblemente tendría 
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más razones que la mayoría de los presidentes de los EE. 
UU. para tener comprensión por ciertas perspectivas 
musulmanas.   

Estas son algunas de las cosas que el sitio de web "Fight the 
Smears" de Barack Obama cita sobre esto: 

Newsweek: El único contacto personal de Obama con 
el islam ocurrió de niño cuando se mudó a Jakarta, 
Indonesia, con un padrastro que mezcló su Islam con 
tradiciones hindúes y  animistas... 

Boston Globe: Su abuelo paterno keniano y su 
padrastro indonesio eran musulmanes... 

De este modo, aunque las citas seleccionadas parecen haber 
sido utilizadas por la campaña de Obama con la intención de 
minimizar sus vínculos con el islam,  Barack Obama tiene 
más vínculos tempranos al islam que cualquier otro 
presidente de los Estados Unidos en la historia. Él también 
repitió su nombre completo, Barack Hussein Obama, en dos 
ocasiones durante su  toma de posesión como presidente de 
los EE. UU. (y algunos piensan que parecía enfatizar su 
segundo nombre, Hussein). 

Pero independientemente de cualquier vínculo al islam, 
parece que sus políticas podrían llevar a una mayor 
cooperación entre las naciones musulmanas arábes y no 
árabes, lo cual en algún momento, debe culminar con un 
líder (al cual los chiítas tienden a llamar un mahdi) que la 
Biblia advierte será el futuro rey del sur.   

¿Es Barack Obama el anticristo? 

No, Barack Obama no  es el  anticristo profetizado.  La Biblia 
muestra que el anticristo final es un líder religioso a 
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diferencia de uno político. Esto indicaría que Barack Obama 
no es el anticristo final (para las escrituras, ver capítulo 12). 

No obstante, en el Internet muchos han provisto una 
variedad de razones por las cuales creen que él es el 
anticristo. 

Aquí hay siete alegaciones que indican supuestamente que 
Barack Obama es el anticristo, junto con explicaciones breves 
sobre por qué cada uno de ellos está equivocado. 

ALEGACIÓN 1. La bestia es 666.  6+6+6=18, el 
número de letras en Barack Hussein Obama, cuya 
base de operaciones en Chicago incluye el código 
postal 60606.  El 5 de noviembre —el día después de 
las elecciones —en Illinois, el estado de residencia de 
Obama—el número ganador de la lotería nocturna 
“Pick 3” fue 6-6-6. 

La Biblia dice que el número es seiscientos sesenta y seis 
(Apocalipsis 13:18), a diferencia de tres seis (ver capítulo 10).  
Por lo tanto, no hay nada en esa alegación que vincule a  
Barack Obama con el 666. 

ALEGACIÓN 2. Lo precederán falsos profetas.  El 
anticristo será anunciado por falsos profetas.  
Jeremiah Wright y el  Padre Pfleger, quienes alegan 
ser de la tradición profética, compararon a Barack con 
Jesús.  Louis Farrakhan llamó “el mesías” a Barack. 

De hecho, la Biblia enseña que uno llamado el falso profeta 
realizará milagros y ocasionará que los pueblos adoren la 
imagen de la bestia (Apocalipsis 16:13-14; 13:12-15).  Ni 
Jeremiah Wright ni los otros dos mencionados arriba han 
cualificado hasta ahora de acuerdo con la Biblia.  
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ALEGACIÓN 3. Palíndromos satánicos.  Sasha es solo 
el apodo de la hija mayor de Obama.  Su nombre legal 
es NATASHA—la inversa de AH SATAN. 

Natasha es la versión rusa del nombre Natalie.  Es un 
nombre femenino: proviene de una palabra en latín que 
significa “cumpleaños.”  Estas alegaciones de que el poner el 
nombre de su hija al revés tiene algo que ver con que el sea 
el anticristo son un golpe bajo. Ella ya tiene suficientes 
preocupaciones como hija del presidente. No necesita que se 
burlen de ella a causa de su nombre.  El nombre de su hija 
simplemente no es relevante. 

ALEGACIÓN 4. El anticristo es un orador carismático 
adorado por las masas.  El libro de Daniel dice que la 
bestia surgirá en un país compuesto de  "diversas" 
personas de  "todos los reinos" [lo cual podría 
describir los EE. UU.]…  

El carismático Barack es engreído y adorado a través 
del mundo, incluyendo la Unión Europea—la 
sucesora del Imperio Romano.   

La bestia no  es el anticristo final (ver capítulo 12).  La bestia 
será el rey del norte, y  un europeo. Los Estados Unidos no 
son los herederos del antiguo Imperio Romano —Europa lo 
es. 

ALEGACIÓN 5. Nuevas cuartetas de Nostradamus 
Académicos del Instituto Smithsonian han 
descubierto nuevas interpretaciones que podrían 
relacionarse con Barack Obama …  

El profesor Eugene Randell, Subdirector de los 
Archivos del Instituto Smithsonian ha hecho pública 
una información concerniente a las próximas 
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elecciones de los EE. UU.  El Instituto, el cual alberga 
algunos manuscritos muy raros de Nostradamus, cree 
que algunas de las cuartetas escritas por el adivino 
del siglo 16 están muy cerca de la descripción de la 
lucha por la Casa Blanca que está ocurriendo 
actualmente... 

243 El gran imperio se transformará de la nada. 
El todopoderoso por más de 400 años. 
Gran poder dado al negro, originario de los esclavos. 
El Aryana no se satisfará del todo.228  

La historia anterior (aunque es popular en el Internet) 
aparentemente es una patraña.  No parece haber habido 
alguna vez un tal  profesor Eugene Randell que fuera 
Subdirector de los Archivos del Instituto Smithsonian; ni es 
legítima esta nueva cuarteta 243.  El editor de lo anterior (The 
Daily Squib) no quiso verificar, ni responder del todo en 
relación con esta historia, aún luego de dos solicitudes. 

ALEGACIÓN 6. Calendario maya del 2012.  La 
bestia/anticristo gobernará por 42 meses de relativa 
paz y prosperidad…en medio del cuarto año de su 
reinado…{es la} la batalla de Armagedón.  El cuarto 
año de la presidencia de Barack será el 2012, el año en 
el que culmina el calendario maya, el año de una 
alineación planetaria rara... 

Aunque el primer término de Barack Obama como 
presidente incluye el año 2012, el fin no vendrá en ese 
entonces como algunos creen que indican las profecías maya 
del 2012.   

Como aún no ha ocurrido el pacto de siete años que se 
menciona en Daniel 9:27, no es posible que la presunta 
“batalla de Armagedón” pudiera comenzar durante el 
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primer término de Barack Obama (además la gran 
tribulación necesita comenzar aproximadamente tres años y 
medio antes de la relacionada batalla de Armagedón, ver 
capítulo 14).  Y es casi imposible que esta batalla ocurra 
durante su segundo término (suponiendo su reelección para 
un término consecutivo). 

La siguiente alegación está basada en la “visión personal” de 
alguien:  

ALEGACIÓN 7. Daniel 9:27 cumplido. Muy 
temprano en la mañana, en el día de Acción de 
Gracias, no podía volver a dormirme...Estaba muy, 
muy seguro de que el Señor me estaba dando una 
NUEVA REVELACIÓN, confirmación adicional de 
que el 29 de octubre de 2008, OBAMA CONFIRMÓ 
EL PACTO DE DANIEL 9:27, impulsando el mundo 
hacia los Siete Años Finales...El Señor me había 
llamado a ser un vigilante hace muchos años 
atrás...Tenemos casi 10,000,000 de folletos en 
circulación...2520 días (360 días X 7 años judíos), 
después de los 30 MINUTOS DE SILENCIO EN EL 
CIELO el 29 de octubre de 2008, es Fiesta de 
Expiación. Esto es por diseño divino, no por 
casualidad, o coincidencia...Podría haber un tratado 
de paz con Israel y el anticristo en un futuro cercano, 
pero NO será 7 años de largo y NO será el 
cumplimiento de Daniel 9:27. EL CUMPLIMIENTO 
DE DANIEL 9:27 YA OCURRIÓ EL 29 DE OCTUBRE 
DE 2008, CON LA CONFIRMACIÓN DEL PACTO. 
TRATEN DE CONVENCER ESA AUDIENCIA 
ATEMORIZADA EN LOS CIELOS, QUIENES 
ESTUVIERON COMPLETAMENTE EN SILENCIO 
POR EXACTAMENTE 30 MINUTOS MIENTRAS 
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OBAMA DABA SU DISCURSO HISTÓRICO que esto 
no fue la confirmación del pacto de Daniel 9:27…229 

Contrario a las alegaciones y visiones, el pacto en Daniel 9;27 
no ha sido hecho (Barack Obama ni siquiera fue electo 
presidente en octubre del 2008).  El pacto será confirmado 
por un europeo como es reconocido hasta por la mayoría de 
los comentaristas protestantes. Todavía es necesario que se 
realice este pacto.  Cabe destacar que el Día de Expiación en 
el 2015 será el 23 de septiembre, y por consiguiente no es  
2520 días después de octubre 29 como alegó la persona 
anterior.  Por lo tanto, no querría aceptar su visión como 
proveniente de Dios.   

Barack Obama, contrario a varios escritos y correos 
electrónicos que están flotando por el Internet, no es el 
anticristo. 

¿Los nombres “Barack,” “Hussein,” “Obama,” y la profecía 
keniana? 

La madre de Barack Hussein Obama  era mitad caucásica y 
mitad indo americana.  Su padre era “un luo de Nyang’oma 
Kogelo, Provincia de Nyanza, Kenia.”230 

Sobre los luo 

Luo…Hay sobre 3 millones de luos, componen 
aproximadamente el 13 porciento de la población 
total de Kenia…la iglesia Nomiya Luo, la cual fue 
fundada en el 1912, fue la primera iglesia 
independiente en Kenia. Se cree que el fundador de 
esta iglesia, Johanwa Owalo, es un profeta similar a 
Jesucristo y Mahoma.  Luego, Owalo luego se asoció 
con un sacerdote católico y comenzó a enseñar una 
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nueva teología que rechazaba al Papa y la doctrina de 
la trinidad …231 

Existe una  religión luo en Kenia, con la cual estaba asociado 
Johanwa Owalo, el cual realizó algunas profecías.  Barack 
Obama es considerado un luo, al menos por algunos. 

Sin embargo, su primer nombre es hebreo: 

El significado del nombre  Barak es iluminación, 
chispa 

El origen del nombre Barak es hebreo232 

En las escrituras hebreas se menciona un Barak (Jueces 4:6). 

Su segundo nombre es árabe: 

El significado del nombre Hussein es el guapo 

El origen del nombre Hussein es árabe233 

Su apellido parece significar  “ligeramente torcido”: 

El significado del nombre Obama es ligeramente 
torcido 

El origen del nombre Obama es africano 

Notas: De un nombre luo (keniano) raro, meaning a 
que significa un bebé que nació con el brazo o la 
pierna doblada o posiblemente un parto de nalgas.234 

Aunque Obama es aparentemente una palabra lua keniana, 
si originalmente vino del hebreo, es bastante posible que 
viniera de la palabra "Bama": 
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El significado del nombre Bama es: hijo de 
profecía.235 

Entonces, combinando las definiciones anteriores, el nombre 
Barak Hussein Bama podría significar literalmente el guapo, 
tímido brillo, hijo de profecía. 

Ahora bien, en el Internet hay una  alegada profecía de 1912 
por Johanwa Owalo, el fundador de la Iglesia  Nomiya Luo 
keniana, sobre los Estados Unidos: 

Hasta el momento ellos se han [los Estados Unidos] 
apartado hacia la iniquidad en esos tiempos [futuros] 
que su destrucción ha sido sellada por mi [padre]. Sus 
grandes ciudades se quemarán, sus cosechas y 
ganado sufrirán enfermedades y muerte, sus hijos 
perecerán por enfermedades nunca antes vistas sobre 
la faz de la tierra, y les revelo el más grande [misterio] 
de todos ya que se me ha permitido ver que su [los 
Estados Unidos] destrucción vendrá a través de las 
manos vengativas de unos de nuestros propios 
hijos.236 

Como el padre de Barack Obama es étnicamente un luo de 
Kenia, Barack Obama parece cumplir con el criterio anterior 
de ser "uno de nuestros propios hijos."  La National Public 
Radio (y otras fuentes) hasta se refieren a él como “el hijo de 
Kenia.”237 

Por consiguiente, en varios sentidos, Barack Obama podría 
ser por lo menos un "hijo de profecía." Sea legítima o no la   
“profecía” keniana y le apliqué o no a él, el cronometraje de 
su elección hace que Barack Obama sea de interés profético. 

¿Por qué es apocalíptico Barack Obama? 
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Al último libro de la Biblia se le refiere como “Revelación” o 
el Apocalipsis (el término griego que significa revelador).  
Para propósitos de esta sección, usaremos el término 
“apocalíptico” para referirnos a los acontecimientos que 
llevan a los acontecimientos del tiempo del fin profetizados 
en la Biblia.  

Aunque Barack Obama no es, y no será, el anticristo final, 
hay razones para creer  que durante su administración, si 
dura dos términos completos (ocho años), surgirá la 
profetizada potencia de la bestia de diez cuernos 
(Apocalipsis 13:1) y la destrucción de los Estados Unidos. Es 
posible que esta destrucción incluya terrorismo y 
devastación nuclear parcial.  

El cardenal católico Stafford (quien es el director de la 
Sagrada Penitenciaría Apostólica 238) afirmó que Barack 
Obama era "agresivo, perjudicial y apocalíptico."  El 
específicamente explicó: 

Mi utilización de la palabra “apocalíptico” sería 
enfáticamente bíblica, arraigada en el entendimiento 
el libro del Apocalipsis.239  

Veamos siete razones específicas que indican que el 
presidente Barack Obama podría ser “apocalíptico”: 

1. El cronometraje de su elección.  Es posible que solo 
queden dos términos presidenciales antes del 
comienzo de la gran tribulación y el cumplimiento de 
profecías relacionadas en el libro de Revelación 
(llamado el Apocalipsis por muchos católicos).  La 
mera presencia de Barack Obama (así como sus actos 
planificados y no planificados) debería ser suficiente 
para permitir el cumplimiento de varias profecías del 
tiempo del fin.   
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2. Como uno alguien de padre luo keniano, Barack 
Obama podría ser parte del cumplimiento de 
Deuteronomio 28:43. 

3. Desde el 1973, los EE. UU. cambiaron de ser una 
nación acreedora a ser la nación deudora más grande 
en la historia de la humanidad.  Debido a que los EE. 
UU. le deben trillones de dólares a naciones 
extranjeras,  parece que la maldición en 
Deuteronomio 28:44 de tener que tomar prestado de 
extranjeros está ocurriendo ahora. El presidente 
Barack Obama ha propuesto políticas económicas que 
aumentarán (al menos por varios años) grandemente 
esa deuda.  No obstante, el aumentar la deuda 
nacional de esta manera llevará a destrucción  en el 
tiempo designado del fin (Habacuc 2:3, 6–8). 

4. Barack Obama ha prometido una mayor cooperación 
con los europeos.  Aunque la cooperación es 
normalmente algo bueno, es posible que esta  
cooperación particular lleve al ascenso del rey del 
norte profetizado,  quien es el líder final de la bestia 
del Apocalipsis (Apocalipsis 13:1).  Contrario a 
administraciones estadounidenses previas, la  
administración del presidente Obama ha declarado 
que fomentará y apoyará un aumento en la milicia 
europea, mucho más de lo que los presidentes Bush o 
Clinton estaban dispuestos a considerar.240  Estas 
políticas permitirán el ascenso del rey del norte.  

5. Barack Obama ha hecho un llamado a mayor diálogo 
con aquellos considerados como enemigos de los EE. 
UU.  Como mencionando anteriormente, hasta 
algunos musulmanes chiítas creen que su presidencia 
puede llevar al ascenso de su Mahdi quien parece ser 
la misma persona que la Biblia llama el rey de sur. 

6. Un aumento en la acción militar en Afganistán, lo 
cual el presidente Obama ha solicitado, podría 
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extender los compromisos militares de los EE. UU.  
Debido a preocupaciones económicas domésticas y 
presiones internacionales, Barack Obama está 
desplazando las prioridades lejos de gastos en 
defensa241, a la vez que fomenta a los europeos a 
aumentar su fuerza militar.  Esto ayudará a llevar a la 
destrucción de los Estados Unidos, cuando los 
europeos estén listos y los EE. UU. no.  

7. De hecho, el presidente Obama afirmó, “la única 
medida de mi éxito como presidente cuando la gente 
mire hacia atrás dentro de cinco años o nueve años 
será, ¿arregló la economía?…Voy a ser juzgado sobre, 
¿ hemos salidso de la recesión?”242  Como el Dios de 
la Biblia promueve el arrepentimiento y conductas 
morales cuando están sujetos a castigos destructivos 
(cf. Jonás 3:6-9), y Barack Obama no parece creer que 
los EE. UU.  necesitan arrepentirse de sus pecados en 
contra de Dios, sus políticas no parecen estar 
enfocadas en depender de Dios.  Por lo tanto, sin un 
arrepentimiento nacional, los EE. UU. están  
condenados a la destrucción.  

Habacuc 2 aclara que en el tiempo señalado del fin, un gran 
pueblo deudor será destruido (Habacuc 2:3,6-8).  En 
Deuteronomio 28:42-51 hay algo similar.  Ninguna nación en 
la historia de la humanidad ha acumulado tanta deuda como 
los Estados Unidos de América (como el Reino Unido podría 
tenerla cantidad mayor de deuda per capita243, su destino 
parecería ser similar). Sin embargo, la relación entre  la 
acumulación de deuda y la destrucción profetizada no es 
evidente para muchos.  

Aunque el presidente Obama heredó una nación cargada de 
deuda, sus políticas, de acuerdo con sus propias 
declaraciones públicas, llevarán a un aumento en la deuda 
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de los EE. UU. por varios años.  Es posible que estos 
aumentos de deuda sobrepasen el punto de no retorno y se 
conviertan en uno de los factores finales que causarán que 
los acreedores se levanten y destruyan los EE. UU.  

Parece claro que durante su presidencia, Barack Obama será 
un facilitador en el sentido de que sus políticas ayudarán a 
guiar el ascenso del rey del norte y rey del sur profetizado 
que Daniel 11 discute. Hasta ahora, nada de su 
administración sugiere que él convocará un arrepentimiento 
significativo en masa y un regresar a Dios.   

Por consiguiente, el presidente Obama (quien debería ser 
presidente de los EE. UU. en el 2012 y quizá hasta el 2017) es 
apocalíptico. 

Por supuesto, no sólo los Estados Unidos necesitan 
arrepentirse ya que Dios “ahora manda a todos los hombres 
en todo lugar, que se arrepientan” (Hechos 17:30).   

Pero debido a la profecía bíblica, y el hecho de que la Biblia 
enseña que “a todo aquel a quien se haya dado mucho, 
mucho se le demandará” (Lucas 12:48), se espera que los EE. 
UU. estén entre los primeros que sufrirán la gran  tribulación 
(Mateo 24:21).  Este período también es llamado el  “tiempo 
de angustia para Jacob” (Jeremías 30:7). 

Para mucho más sobre la destrucción de los Estados Unidos 
y sus aliados anglosajones, favor de ver el Apéndice B. 



 162 

 

9. ¿Acaso la Biblia apunta al 2012?  
¿Cuándo terminan los 6,000 Años? 
 
¿Acaso la propia Biblia provee alguna pista sobre el tiempo 
cercano al 2012? 
 
De hecho, sí lo hace, aunque no necesariamente es específico 
a ese año.  
 
Pero antes de entrar en años específicos, cabe destacar que 
hay una doctrina que fue mantenida por muchos líderes 
antiguos que profesaban a Cristo, que ha sido mantenida por 
algunos (así como algunos líderes judíos) a través de los 
tiempos.  Había una antigua enseñanza de que Dios tenía un 
plan que resultaría en que se le otorgarían 6,000 años a los 
humanos para vivir por sí solos, con sus propios gobiernos, 
y básicamente aislados de Dios. 
 
Cabe destacar que los  6,000 años comienzan cuando Adán y 
Eva salieron del Edén.   
 
El entendmiento verdadero de lo que enseña la Biblia podría 
ser útil para todos en estos últimos días—y no solo aquellos 
que basan sus creencias en esto.  
 
¿Ha creído la gente por mucho tiempo en seis mil años de 
reinado humano? 

A finales del siglo 18, el historiador Edward Gibbon 
documentó ciertos  datos relacionados a los cristianos del 
primer siglo: 
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La antigua y popular doctrina del milenio estaba 
conectada íntimamente con la segunda venida de 
Cristo. Así como las obras de la creación fueron 
terminadas en seis días, su duración en su estado 
presente, de acuerdo a una tradición que le fue 
atribuida al profeta Elías,  fue fijada para seis mil 
años. Por la misma analogía fue inferido que este 
largo período de trabajo y controversia, que casi ha 
concurrido ahora, sería seguido por un sábado gozoso 
de mil años; y que Cristo, con la banda triunfante de 
los santos y los elegidos  que escaparon la muerte, o 
que habían sido revividos milagrosamente, reinaría 
sobre la tierra hasta el tiempo designado para la 
resurrección última y general.244  

Aunque las tradiciones nunca deben reemplazar la escritura, 
lo anterior es ciertamente una interesante y antigua 
tradición, ya que muestra que la idea de un plan de seis mil 
años, seguido por Cristo estableciendo Su reino en la tierra 
era una enseñanza común entre aquellos que profesaban a 
Cristo en los primeros días.   

Veamos las siguientes tradiciones judías específicas 
relacionadas con el milenio  del Talmud: 

R. Kattina dijo: El mundo existirá por seis mil años, y 
uno [mil, el séptimo], será desolador, como está 
escrito, y Jehová solo será exaltado en aquel día 
{Isaías 2:11}.  

Abaye dijo: serán dos [mil] desolados, como se ha 
dicho, Nos dará vida después de dos días; en el tercer 
día nos resucitará, y viviremos delante de él {Oseas 
6:2}. 
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Ha sido enseñado, en concordancia con R. Kattina: 
Así como el séptimo año es un año de liberación en 
siete, así también es el mundo: mil años de siete serán 
en barbecho, como está escrito, Y el Señor será 
exaltado en ese día,' y se dijo además, Un Salmo y un 
cántico para el día sábado {Salmos 92:1},  refiriéndose 
al día que es el sábado en su totalidad — y también es 
dicho que, Porque mil años delante de tus ojos  
son como el día de ayer, que pasó {Salmos 90:4}. 

The Tanna debe Eliyyahu enseña: El mundo existirá seis 
mil años. En los primeros dos mil hubo 
desolación; dos mil años el Torá prosperó; y los 
próximos dos mil años son la era mesiánica.245 

Aunque hay algunos errores en ese entendimiento 
talmúdico, este apoya la idea de que hay un plan de deis mil 
años, que los dos mil años actuales representan 
esencialmente la era eclesiástica/mesiánica, y que queda un 
período de mil años.  Aparentemente, según estos 
académicos judíos, es posible que los 6,000 años culminen en 
la próxima década más o menos, si Jesús fuera el Mesías (y, 
por supuesto, lo fue). 

Veamos lo que el respetado historiador protestante Johann 
Karl Ludwig Gieseler observó sobre los cristianos del 
segundo siglo: 

Judeocristianos...los nazarenos... el milenarianismo de 
los judeocristianos...por lo cual la reputación de Juan 
(Apoc. xx. 4-6; xxi.) y sus seguidores peculiares, le 
proporcionó una orden de búsqueda y captura—este 
milenarianismo se convirtió en la creencia general de 
ese tiempo, y casi no enfrentó oposición excepto 
aquella dada por los gnósticos…El reinado de mil 
años fue representado como el gran sábado  que 
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debería comenzar muy pronto, o como suponieron 
otros, al cabo de los seis mil años de edad del mundo, 
con la primera resurrección, y deberá proporcionar 
gran dicha a los  justos. Hasta ese entonces las almas 
de los difuntos  se mantenían en el sepulcro, y la 
opinión de que deberían ser llevadas al cielo 
inmediatamente después de la muerte, era 
considerada una herejía gnóstica.246 

Por lo tanto, se sabe que la creencia que mantuvieron los 
judeocristianos  (la  secta nazarena) sobre el milenio y el plan 
de los seis mil años fue adoptado por todos los cristianos en 
el siglo segundo—y ese punto de vista fue cuestionado en 
ese tiempo solamente  por falsos “cristianos,” llamados 
gnósticos. 

Mil años son como un día para Dios 

Algunos creen que como Dios hizo/recreó el mundo en seis 
días y descansó en el séptimo día (Génesis 2:1-3), que los 
humanos tendrán 6,000 años para vivir en la tierra bajo la 
influencia de Satanás, pero tendrán 1,000 años para estar 
bajo el reinado de Cristo. (Algunos creen también que la 
creación original del universo pudo haber sido billones de 
años atrás c.f. Génesis 1:2; Isaías 45:18). Los 6,000 más 1,000 
años equivalen al plan de siete mil años de Dios.  

Muchos han observado que mil años parecen ser como un 
día para Dios. Esto es un concepto tanto del antiguo como 
del Nuevo Testamento: 

4 Porque mil años delante de tus ojos  
    Son como el día de ayer, que pasó (Salmos 90:4). 
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8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el 
Señor un día es como mil años, y mil años como un 
día (2 Pedro 3:8). 

En base a ciertos cálculos que han sido propuestos, parece 
que Adán y Eva fueron creados y/o aparentemente dejaron 
el jardín del Edén entre 5,980 a 5,995 años atrás (3974-3989 
a.C. aproximadamente). Esto significaría que cuando Jesús 
comenzó a predicar (27 a.C. aproximadamente, sobre cuatro 
mil años después) Él estaba predicando en el “quinto día 
milenario (período de mil años),”ya que cuatro de los siete 
"días milenarios" habrían terminado antes de ese entonces.  

De este modo, los días cinco y seis habrían sido considerados 
como parte de los  "últimos días" por los primeros 
discípulos.  

Así las cosas, esto ayuda a explicar por qué algunas figuras 
del Nuevo Testamento indicaron que estaban en los últimos 
días: 

Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó 
la voz y les habló diciendo: “Varones judíos, y todos 
los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd 
mis palabras.    15 Porque éstos no están ebrios, como 
vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del 
día. 16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:     17 Y 
en los postreros días, dice Dios,  Derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne (Hechos 2:14-17)”. 
 
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 

2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a 
quien constituyó heredero de todo (Hebreos 1:1-2).  
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Si no hay un plan de seis mil años de gobierno humano 
seguido por mil años de reinado milenial, entonces la 
declaración anterior del Nuevo Testamento de que ellos 
están en los últimos días no tendría mucho sentido. Pero, 
como al parecer Dios tiene un plan de siete mil años, estas 
declaraciones sí tienen sentido. Ésto también explica por qué 
el fin no ha venido aún—aún queda un poco más de tiempo 
en "los últimos días." 

Cabe destacar que hay dos tipos de últimos días a los que se 
refieren en el Nuevo Testamento.  Cuando algunos estaban 
afirmando que estaban en los últimos días, esto indica los 
últimos días de la semana de siete mil años.  Sin embargo, en 
otros lugares, en ocasiones los escritores del Nuevo 
Testamento se referían al tiempo de la generación final antes 
del regreso de Jesús como los últimos días, ya que indican 
que este no es el mismo tiempo en el que estaban escribiendo 
(cf. 2 Pedro 3:3). 

Los cálculos de James Ussher 

A causa de unos cálculos del siglo 17 realizados por el 
historiador James Ussher, muchos creen que los 6,000 años 
ya pasaron. James Ussher era en ese entonces el arzobispo 
anglicano de  Armagh (en lo que es Irlanda del Norte 
actualmente).  

Ussher basó sus cálculos primordialmente en las cronologías 
y reinados de reyes en el Antiguo Testamento para concluir 
que el mundo fue creado en el otoño del  año 4004 a.C.  

Hay tres problemas que pueden surgir al utilizar el método 
de  James Ussher:  

1) El primero es que el método de Ussher no parece 
tomar en consideración que a veces un hijo 
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comenzaba a reinar en un reino antes de que su padre 
falleciera (lo cual, por ejemplo, parece haber 
comenzado con Salomón, según 1 Reyes 1:32-43), y 
por lo tanto, las cronologías oficiales contaban ambos 
co-reinados en muchas ocasiones. Esto pudo haber 
contribuido a un posible sobreconteo por parte de 
Ussher. 

2) Es probable que el período de 6,000 años de 
gobierno humano, aparte del contacto directo con 
Dios, comenzó luego de que Adán y Eva pecaron, y 
por consiguiente dejaron el jardín del Edén. Les pudo 
haber tomado un día, o más de veinte años pecar—la 
Biblia no es específicamente  clara en este aspecto.  

3) James Ussher asumió que Salomón construyó el 
Templo de Jerusalén en el año 1012 a.C., pero es 
posible que fuera construido décadas después. 

4) Algunos afirman que hizo algunos cálculos bíblicos 
erróneos.247 

Por lo tanto, las personas que dependen de los cálculos de 
Ussher del año 4004 a.C. para alegar que los 6,000 años ya 
pasaron están dependiendo de suposiciones, contrario a 
hechos.  Pero Ussher estaba un tanto cerca, y los 6,000 años 
terminarán pronto. 

¿Los escritores de los siglos segundo y tercero enseñaban 
el plan de seis mil años? 

Varios escritos posteriores al Nuevo Testamento presentan la 
idea de que Dios tiene un plan de siete mil años. Durante los 
primeros 6,000 años los humanos se gobernarían a sí 
mismos, prácticamente aislados del gobierno de Dios. 
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Después seguiría el reinado de mil años de Cristo en el 
planeta.   

Aunque muchos académicos no consideran que la presunta 
Epístola de Bernabé esté inspirada divinamente, este escrito sí 
muestra que a principios del siglo segundo,  algunos sí 
entendían la idea de un plan de seis mil años, seguido por el 
reinado de mil años de Cristo: 

Pasando a otro punto, también acerca del sábado, se 
escribe en el decálogo, es decir, en las diez palabras 
que habló Dios en el monte Sinaí con Moisés cara a 
cara: Y santificad el sábado del Señor con manos limpias y 
corazón puro.  Y en otro lugar dice: Si mis hijos 
guardaren el sábado, entonces pondré sobre ellos mi 
misericordia. Del sábado habla al principio de la 
creación: E hizo Dios en seis días las obras de sus manos y 
acabólas en el día séptimo, y descansó en él y lo santificó 
santificó. Atended, hijos, qué quiere decir lo 
de: Acabólos en seis días. Esto significa que en seis mil 
años consumará todas las cosas el Señor, pues un día 
es para Él mil años. Lo cual, Él mismo lo atestigua, 
diciendo: He aquí que el día del Señor será como mil 
años. Por lo tanto, hijos, en seis días, es decir, en los 
seis mil años, se consumarán todas las cosas.  Y 
descansó en el día séptimo. Esto quiere decir: Cuando 
venga su hijo y destruya el siglo del inicuo y juzgue a 
los impíos y mudare el sol, la luna y las estrellas, 
entonces descansará de verdad en el día séptimo.248 

La cita anterior muestra que dentro de la cristiandad existía 
una creencia de que habría un reinado literal de mil años de 
Cristo en la tierra, y un plan de seis mil años para los 
humanos previo a eso.   
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A finales del siglo segundo, un seguidor de un líder hereje 
llamado Bardaisan escribió lo siguiente: 

Bardaisan, por lo tanto, un hombre anciano, celebrado 
por su conocimiento de acontecimientos, escribió  en 
cierta obra compuesta por él, acerca de los 
sincronismos entre las lumbreras del cielo…Y esto, 
dice él, "es un sincronismo de todas ellas; es decir, el 
tiempo de un tal sincronismo de ellos. Así que a partir 
de ahí se desprende que para completar tales 
sincronismos se requerirán seis miles de años. Por 
tanto: 200 revoluciones de Saturno, seis miles de años; 
500 revoluciones de Júpiter, 6 miles de años; 4 mil 
revoluciones de Marte, 6 miles de años; Seis mil 
revoluciones del Sol, 6 miles de años. 7 mil y 200 
revoluciones de Venus, 6 miles de años; 12 mil 
revoluciones de Mercurio, 6 miles de años. 72 mil 
revoluciones de la Luna, 6 miles de años."  

Estas cosas Bardaisan calculó cuando deseaba mostrar 
que este mundo se sostendría por sólo seis miles de 
años.249  

Por consiguiente, Bardaisan creía que el mundo duraría 
6,000 años.  

Ireneo, un líder romano secundario que es considerado un 
santo por los católicos romanos, afirmó haber conocido al 
fiel Policarpo de Esmirna.  Ireneo escribió que a los humanos 
les fueron dados  6,000 años: 

De este modo, entonces, los seiscientos años de Noé, 
en cuyo tiempo ocurrió el diluvio debido a la 
apostasía,  y el número de codos de la imagen por la 
cual estos hombres justos fueron enviados a la caldera 
feroz, indican el número del nombre del hombre en  
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quien es concentrada toda la apostasía de seis mil 
años, e injusticia, e  iniquidad, y falsa profecía, y 
decepción.250 

Hipólito era, y aún es considerado como “el teólogo más 
importante y el escritor religioso más prolífico de la Iglesia 
Romana en la era pre-Constantina”.251 

Veamos lo que escribió 

Necesitan cumplirse mil años, para que el sábado 
pueda venir, el descanso, el día santo "en el que Dios 
descansó de todas sus obras." Porque el sábado es el 
tipo y el emblema del futuro reino de los santos, 
cuando  "reinarán con Cristo," cuando venga del cielo, 
como dice Juan en su Apocalipsis: ya que "un día para 
el Señor es como mil años."  Como, entonces, en seis 
días Dios creó todas las cosas, de ello se desprende 
que deben ser cumplidos 6, 000 años.252 

Observen que "el teólogo {romano} más importante— en la 
era pre-constantina" enseñaba sobre el plan de siete mil 
(6,000 para la humanidad, seguidos por 1,000 de Dios). 

Por tanto, está claro que algunos líderes de los siglos 
segundo y tercero que profesaban a Cristo creían en la 
enseñanza de que había un plan de seis mil años.  

¿Cuándo terminarán los 6,000 años?  

Según algunos católicos romanos,  las personas que afirman 
creer en la Biblia, al menos en parte, han creído por mucho 
tiempo en partes de este punto de vista: 

E Culligan (siglo 20): …el tiempo de la primera 
resurrección concluirá...Es el tiempo en el que el 
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séptimo milenio comenzará, y será el día del sábado 
en el plan de la creación...Ha sido opinión común 
entre judíos, gentiles, y cristianos latinos y griegos 
que el actual mundo malvado  no durará más de 6,000 
años...Cristianos y judíos, desde el principio de la 
cristiandad, y antes, han enseñado que 6,000 años 
después de la creación de Adán y Eva, ocurrirá la 
consumación. El período después de la consumación 
será el séptimo día de la creación—el sábado...Santo 
Jerónimo dijo, "Es una creencia común, que el mundo 
durará 6,000 años."253 

Sacerdote G. Rossi (siglo 19): Un día para el Señor, 
entonces, es como mil años, y mil años como un día. 
Es la interpretación común de que cada uno de los 
seis días de la creación es equivalente a mil años  para 
la existencia futura de generaciones humanas. Ahora 
bien, Dios empleó seis días en la creación de este 
mundo; Entonces, este mundo sólo durará seis mil 
años; el sábado, o séptimo día, representa la 
eternidad.254  

Este período de tiempo de seis mil años en el cual algunos 
católicos han creído a través de la historia está por concluir y 
estamos viviendo en los tiempos finales que llevarán al 
milenio.  

Un monje católico, llamado "Beda el Venerable ," indicó que 
la creación fue en el año 3952 a.C.255 Incluso si se toma en 
cuenta esta fecha, los 6,000 años estarían cerca de su 
conclusión. Otros católicos han pensado que los 6,000 años 
terminarían a finales del siglo veinte, hasta en un escrito 
bendito por el papa Pablo VI en el  año 1966.256  

Al convertirse en el presidente de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger tomó 
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medidas para detener a la Iglesia Católica de endosar 
cualquier enseñanza milenial. 257  La Congregación para la 
Doctrina de la Fe se conoce formalmente como el santo 
oficio, la histórica inquisición. De este modo, la Iglesia de 
Roma ya no enseña el plan de seis mil años. Joseph 
Ratzinger es conocido actualmente como el Papa Benedicto 
XVI. 

Pero otros, de otras creencias, aún enseñan sobre los 6,000 
años de gobierno humano. 

Por ejemplo, el difunto evangelista John Ogwyn afirmó que 
la creación sucedió aproximadamente en el año 3983 a.C., 
según su entendimiento sobre la Biblia: 

¿Acaso Génesis 5:3–29 y 7:11 muestra que han 
transcurrido 1,656 años entre la creación de Adán y el 
día del diluvio de Noé? (Nota: Génesis 5:3 muestra 
que Adán tenía 130 años cuando nació Set. Suma la 
edad de cada patriarca cuando nació su hijo más la 
edad de Noé cuando ocurrió el diluvio)... 

¿Acaso Génesis 11:10–32 muestra que transcurrieron 
427 años entre el diluvio y la muerte de Taré, que fue 
el tiempo en que Abram se fue de Harán (cf. Hechos 
7:4)? ¿Acaso Abram tenía 75 años de edad cuando se 
fue de Harán? Génesis 12:4... 

¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios hizo el pacto 
de la circuncisión con él? Génesis 17:1-10. ¿Habían 
transcurrido 24 años desde que se fue de Harán? 
(Nota: Una comparación cuidadosa de Génesis 12:4 
con Génesis 17:1 revelará la edad de Abraham en el 
tiempo del pacto)... 
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Según Gálatas 3:16–17, ¿cuántos años transcurrieron 
entre el tiempo del pacto con Abraham y el pacto del 
Sinaí, el cual en el año del éxodo? (cf. Éxodo 12:40)...  

¿Cuántos años había entre el éxodo y el cuarto año del 
rey Salomón cuando se comenzó a construir el 
templo? 1 Reyes 6:1. (Utilizando documentos 
seculares, la mayoría de los académicos datan el 
cuarto año de Salomón al año 966 a.C. 
aproximadamente)... 

Si añades los números (1,656 + 427 + 24 + 430 + 480 + 
966), ¿cuál hubiera sido el año a.C. aproximado de la 
creación de Adán?  

¿Acaso esto no probaría que pronto transcurrirán los 
6,000 años?258 

Gálatas 3:17, la cual es citada pero sin mostrar los años 
mencionados previamente, muestra cuatrocientos treinta 
años.  1 Reyes 6:1 muestra cuatrocientos ochenta años desde 
desde el tiempo en que los hijos de Israel dejaron a Egipto 
hasta el cuarto año del reinado de Salomón.  (Para más 
explicación sobre la edad de Terá, favor de ver la nota 
relacionado con  Abraham259.) 

Por consiguiente, si sumamos 1,656 + 427 + 24 + 430 + 480 + 
966, esto sugiere que la creación de Adán ocurrió alrededor 
del año 3983 a.C. Hay varias razones por las cuales este 
cálculo. En primer lugar, la duración de vida no es exacta ya 
que pocas personas nacen y mueren exactamente en la 
misma fecha del calendario. En segundo lugar, algunos 
cálculos podrían sugerir que la posibilidad de que haya 10 
años adicionales después del año 2018. Sin embargo, a pesar 
de estas razones, sí nos da una indicación bíblica de cuándo 
viene el fin.  
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Como indicó el John Ogwyn, esto depende también, de 
manera parcial, de un estimado realizado por académicos 
que apuntan a la dedicación del templo en el año 966 a.C. al 
igual que del trabajo de otros académicos que indican que la 
separación de Israel de Judá fue posiblemente en el  año 931 
a.C. 260.  Esta separación ocurrió poco después (1 Reyes 11:43; 
12:1–20) del reinado de cuarenta años de Salomón(1 Reyes 
11:42), por lo tanto, es posible que se pueda indicar un año 
menos (966+4-40=930 a.C. vs. 931 a.C.).  Sin embargo,  si 
hubiera una corregencia de 3–4 años, sería  2–3 años después 
del año 3983.   

Aunque el año 966 es una fecha estimada del templo, hay 
varios que creían que el reinado de Salomón comenzó en el 
970. A partir de ahí, saldría una fecha cuatro años después 
del año  966. Veamos otras referencias: 

Jesse Long: Trabajando hacia atrás a partir de estas 
fechas y las referencias bíblicas a los reinados de los 
reyes de Israel y Judá (78 años desde la muerte de 
Acab en el 853/852 AC) el reino de Salomón fue 
dividido en el 931/930 AC, en el ascenso de Jeroboam 
al trono de Israel después de la muerte de Salomón. 
Como Salomón reinó cuarenta años (v. 42), debe 
haber ascendido al trono en el 971/970 A.C.261  

Edwin Thiele: Jeroboam de Judá sucedió a Salomón 
entre el Tishrei 931 y el Tishrei 930.262 

John Canning: SALOMÓN (Reinó c. 970–c. 932 AC)263  

Leon Wood & David O’Brien: EL REY SALOMÓN El 
reinado de Salomón fue largo, con una duración de 
cuarenta años (970–931) como fue el de su padre antes 
que él.264  
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Israel Finkelstein & Neil Silberman: Salomón 40 C. 970–
931 AEC.265 

Pero aunque existen controversias relacionadas con las 
particularidades de cualquier cálculo, observemos la fecha 
del año 3983 a.C., entendiendo que es posible que no sea de 
precisión exacta. 

Si uno comienza desde el año 2009 d.C. y añade 3983 años, 
esto equivale al año 5992.  No obstante, como no hubo un 
año cero (para la transición entre a.C. y d.C.), esto lo 
convierte en el año 5991.  Por lo tanto, los 6,000 años podrían 
concluir en alrededor de 8-9 años a partir del año 2009 (2009 
más 9 sería el año 2018).   

Sin embargo, cabe destacar que la Biblia muestra que será 
necesario que los días sean acortados: 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería 
salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días 
serán acortados (Mateo 24:22). 

Aunque el año 2018 podría ser el fin de los 6,000 años, es 
posible que podría ser uno o más años antes o hasta diez o 
más años después. La gran tribulación podría comenzar tres 
años y medio antes—por lo tanto la gran tribulación podría 
comenzar alrededor del 2013–2016—no puede ser antes del 
2013, ya que aún no ha ocurrido el pacto en Daniel 9:27 (pero 
si el pacto ocurrió y no fue anunciado, entonces sería posible 
que ocurriera antes). 

Entonces, de acuerdo con una variedad de fuentes, pero 
principalmente la Biblia, los 6,000 años concluirán en el siglo 
veintiuno—y probablemente durante la próxima década.  
Esto llevará al regreso de Jesucristo y a la verdadera era de 
paz. 
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Este margen de tiempo es un tanto consistente (aunque no 
completamente) con los mayas y otras profecías relacionadas 
con el año 2012.  Y de algún modo, la secta secreta necesitará 
tener éxito en la proclamación del evangelio del reino  como 
testigos antes de que llegue el fin (Mateo 24:14) de los 6,000 
años. 
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10. El nuevo orden mundial profetizado 
para el gran monarca y un antipapa  
 
En el siglo 21, muchos están esperando por un tiempo en el 
que un nuevo orden religioso ecuménico llegará a la escena 
mundial. Muchos otros, sin embargo, le tienen pavor a tal 
acontecimiento. 
 
La Biblia, en Daniel 11:38, menciona un dios nuevo que será 
honrado por el rey del norte.  Y este dios nuevo es  
aparentemente un tipo de religión ecuménica nueva.     
 
Esta religión está relacionada con “un dios que sus padres 
no conocieron.”  
 
Esta misma religión parece tener un “dios ajeno,” según 
Daniel 11:39 (ver también Apocalipsis 13:15 y el Apéndice 
B): 

38 Mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas, 
dios que sus padres no conocieron; lo honrará con oro 
y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran 
precio.    39 Con un dios ajeno se hará de las fortalezas 
más inexpugnables, y colmará de honores a los que le 
reconozcan… (Daniel 11:38–39a). 

¿Cuál podría ser ésta religión? 
 
Mientras muchos budistas, así como aquellos en el 
movimiento de la Nueva Era, esperan un líder religioso 
pacífico, ciertos escritos proféticos católicos proveen pistas 
detalladas sobre esto.  
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El primero es de una monja mística: 
 

Ana Catalina Emmerick (siglo 19): Vi la Iglesia 
inspirada por el Espíritu Santo, introduciendo varios 
cambios en su disciplina cuando la devoción y 
veneración hacia el santo sacramento se había 
debilitado... De ese modo, gracias incalculables fueron 
concedidas a toda la Iglesia.266 

 
La cita anterior sugiere que ocurrirán unos cambios 
importantes dentro de la estructura de la Iglesia Católica 
cuando parezca estar en una condición debilitada.   
 
El escritor católico Desmond Birch escribió lo siguiente (letra 
en negrita y cursiva en el texto): 
 

...Francisco {de Paula, siglo 15} también habla con 
gran detalle sobre un gran monarca futuro, que será 
un emperador romano, en una serie de cartas a 
Simeón de Limeña, Conde de Montalto. Limeña era 
un gran patrón de la orden Franciscana y también un 
gran protector militar de la Iglesia...Se dicen varias 
cosas potencialmente confusas sobre este futuro 
monarca. Es descrito como el fundador de una nueva 
orden religiosa. Para el lector esto podría sonar como 
que se convertirá en sacerdote también. Este no es el 
caso. Lo que sucede es que el funda una orden 
religiosa, que contiene parte de los militares que 
toman votos religiosos. El será la cabeza del brazo 
militar de esta orden. En ese sentido será como los 
Caballeros Templarios de la edad media. . 
 

"Él será el fundador de un nuevo orden 
religioso diferente a todos los demás. Él lo 
dividirá en tres estratos, es decir, caballeros 
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militares, sacerdotes solitarios, y los 
hospitalarios más piadosos. Éste será el último 
orden religioso en la Iglesia, y hará más bien 
para nuestra santa religión que todas las demás 
instituciones religiosas.  
 
"...Estos hombres devotos llevarán en sus 
pechos...la cruz... 
 
"Él...destruirá todos los tiranos y herejías. 
Habrá un rebaño y un pastor. Él reinará hasta 
el fin del tiempo. En toda la tierra habrá doce 
reyes, un emperador y un papa.267 
 

Francisco profetizó que habrá un nuevo orden religioso 
(guiado por un líder militarista) que hará más bien para una 
iglesia ecuménica que todas las demás instituciones 
religiosas, pero este gobernante destruirá toda herejía—lo 
cual sugeriría poner fin a todas las disensiones de este nuevo 
orden.  El  Anonymou Paraphrasis bizantino  también podría 
estar prediciendo tal orden.268 
 
Lo siguiente también podría estar relacionado: 
 

Padre Laurence Ricci, S.J. (falleció en el año 1775): Este 
gran soberano…, con la ayuda del papa, introducirá 
nuevas reglas…En todas partes habrá un rebaño y un 
pastor.269 

 
El padre Ricci habla sobre “nuevas reglas” con la “ayuda de 
un papa.” Esto podría ser porque el rey del norte trabajará 
con el papa para convertir al mundo en uno nominalmente 
“católico” (será una religión cambiada, más ecuménica en 
forma, utilizando probablemente el nombre católica).   
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Un nuevo orden religioso que afirme ser “católico” parece 
encajar con la declaración de Daniel de  sobre “dios que sus 
padres no conocieron” (ver Apéndice B). 
 
Se profetiza que un antipapa implementará un nuevo 
orden  
 
Además, parece que otros escritos católicos sugieren que 
será un antipapa quien estará envuelto en la imposición de 
una iglesia cambiada: 
 

Profecía Oba : Vendrá cuando las autoridades de la 
Iglesia  den directrices para apoyar un culto nuevo, 
cuando se le prohíba a los sacerdotes celebrar en 
cualquier otro, cuando las posiciones más altas en la 
Iglesia sean dadas a perjuros e hipócritas, cuando solo 
los renegados sean admitidos a ocupar esas 
posiciones. 
 
Santa Ana Catalina Emmerick (siglo 19): Vi allí de 
nuevo la gran y singular iglesia que se estaba 
construyendo. No había nada de santo en ella...  
 
Yves Dupont (interpretando lo anterior de A. 
Emmerick), Ellos querían hacer una iglesia nueva, 
una iglesia de manufactura humana, pero Dios tenía 
otros diseños...El santo padre tendrá que dejar Roma, 
y morirá una muerte cruel. Un antipapa será 
establecido en Roma.270  

Jeanne le Royer (falleció en el 1978): Veo que cuando se 
acerque la segunda venida de Cristo un sacerdote 
malvado le hará mucho daño a la iglesia.271 
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Yves Dupont (lector y reportero de profecías católicas): 
las profecías son bastantes explícitas en cuanto a la 
elección de un antipapa...Muchas profecías predicen 
un antipapa y un cisma.272  

Beato Joaquín (falleció en el 1202): Hacia el fin del 
mundo el anticristo derrocará al papa y usurpará su 
Sede.273  

Beata Ana María Taigi (siglo 19): Al cabo de tres días 
de tinieblas…un nuevo papa...Entonces, la 
cristiandad, se esparcirá a través del mundo…En el 
fin, tendrá el don de los milagros, y su nombre será 
alabado por toda la tierra.274 

Ted y Maureen Flynn (siglo 20): La profecía católica nos 
advierte sobre los problemas severos que enfrenta el 
papado en estos tiempos finales…el caos estará entre 
nosotros.  Un antipapa tomará la autoridad papal 
…Aquellos que se aferren a las verdades de la fe 
serán catalogados como los  perpetradores de este 
horrible cisma, según algunos visionarios.275 

C. Van Den Biesen (siglo 20): La bestia de la tierra tiene 
dos cuernos como carnero. Su poder reside en su arte 
de engañar por medio de  señales y milagros. A través 
del resto del libro se le llama el falso profeta.  Su 
oficio es ayudar a la bestia desde el mar, e inducir a 
los hombres a adorar su imagen.276 

Merlín (siglo 7mo): Vendrá un antipapa alemán. Italia y 
Alemania serán  agitadas grandemente.277 

Santa Hildegarda (falleció en el 1179): Pero ahora la ves 
de la cintura hacia abajo; ya que la ves en su plena 
dignidad como la Iglesia...Y de su cintura al lugar que 
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denota la hembra, tiene varias manchas escamosas… Y así 
en el lugar donde la hembra es reconocida hay una cabeza 
negra y monstruosa. Ya que el hijo de la perdición 
vendrá furioso con las artes que usó primero para 
seducir...causando que las personas nieguen a Dios y 
manchando sus mentes y rasgando la iglesia con la 
avaricia de la rapiña.278 

Comentario por Barbara Newman (1998): Pero tan 
temprano como en Scivias, Hildegarda describió 
horriblemente a la Iglesia {la Iglesia Católica} como 
dando a luz al anticristo mismo...Otras obras 
tempranas de Hildegarda, escritas antes del 1159, 
muestran una aspereza de tono similar con respecto a 
la iglesia institucional.279 

Joaquín Abad (falleció en el año 1202): Un hombre de 
extraordinaria santidad será su sucesor en la silla 
pontífice. A través de él Dios obrará tantos prodigios 
que todos los hombres lo venerarán..280 

Santo Zenobio (falleció en el año 285): El anticristo 
obrará mil prodigios en la tierra.281 

Santa Hildegarda (falleció en el año 1179): Cuando el 
gran soberano extermine los turcos casi 
completamente, uno de los mahometanos restantes 
será convertido…matará al papa antes de que sea 
coronado, por celos, deseando ser papa él mismo; 
entonces cuando los otros cardenales elijan al 
próximo papa este cardenal se proclamará antipapa a 
sí mismo, y dos tercios de los cristianos se irán con él. 
Él, al igual que el anticristo, es descendiente de 
Dan.282 
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Papa Gregorio Magno (falleció en el año 604): En 
aquellos días, cerca del fin, apenas un obispo, pero un 
ejército de sacerdotes y dos tercios de los cristianos se 
unirán al cisma.283 

Catecismo de la Iglesia Católica (siglo 20): Antes de la 
segunda venida de Cristo second la Iglesia debe pasar 
a través de una prueba que sacudirá la fe de muchos 
creyentes.284 

San Francisco de Asís (falleció en el año 1226): Habrá 
un papa elegido de manera no canónica que 
ocasionará un gran cisma, se predicarán diversos 
pensamientos que causarán que muchos duden, aún 
aquellos en las distintas órdenes, y hasta estar de 
acuerdo con los herejes,  lo cual ocasionará que mi 
Orden se divida.285 

Sacerdote Gaudentius Rossi (siglo 19): Según San 
Malaquías, entonces, quedan solo diez, o como 
mucho once papas para ser elegidos más o 
menos legítimamente. Decimos más o menos 
legítimamente porque se teme que de esos 
papas futuros uno o dos serán electos 
ilícitamente como antipapas.286 

Sacerdote O’Connor (¿siglo 20?): Este falso profeta 
final será un obispo de la iglesia y llevará a que 
todas las religiones se conviertan en una.287 

Sacerdote H. Kramer (siglo 20): En la visión del vidente, 
ahora aparece una segunda bestia saliendo de la 
tierra, con dos cuernos como un cordero pero 
hablando como un dragón...En otros lugares se le 
llama el falso profeta...Este profeta podría reestablecer 
el Imperio Romano pagano y construir la "gran 
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ramera", Babilonia… El falso profeta...persuadirá a 
todos los ateos, apóstatas y naciones apóstatas a 
venerarlo y adorarlo...El anticristo "se sienta en el 
templo de Dios" (2 Tes. 2:4). Éste no es el antiguo 
templo en Jerusalén...se muestra que este templo es 
una Iglesia Católica…El falso profeta proclamará la 
resurrección del Imperio Romano.288 

Aunque algunas profecías católicas alaban un nuevo orden 
religioso, muchas otras indican que un nuevo tipo de 
“catolicismo” será falso a esta religión.  Esto parece ser 
consistente también con un entendimiento ortodoxo sobre la 
última potencia religiosa falsa que vendrá de Roma : 

Obispo Gerasimos de Abydos (siglo 20): El ejército del 
anticristo está compuesto de poderes mundanos, 
principalmente el Imperio Romano , simbolizada por 
las dos bestias y la ramera (Apoc. 11:7; 13:1-17; cf. 
Dan. 7:11-12)… El enfrentamiento final con el mal es 
presentado en los capítulos 19 y 20…La guerra es 
emprendida por la bestia y el falso profeta. Ambos 
son órganos de Satanás, representando la autoridad 
política y religiosa de Roma (Apoc. 13:1-18).289 

Cualquier orden nuevo que el gran monarca (quien será  
coronado como líder del Imperio Romano según otros 
escritos) implemente con Roma no será fiel a las enseñanzas 
de Cristo y de sus seguidores fieles originales.  

Por lo tanto, se espera un "falso papa", y se profetiza una 
gran pérdida de miembros de la religión católica.    

Un escrito maya de influencia española parece advertir en 
contra del ascenso de un arzobispo,  quien posiblemente 
podría ser considerado como un antipapa: 
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Chilam Balam (siglo 16): No hay ninguna razón o 
necesidad para que se sometan al arzobispo. Cuando 
el venga, vayan y escóndanse en el bosque. Si se 
rinde, seguirá Cristo, cuando Él venga.290 

Lo anterior también advierte que los fieles necesitarán 
esconderse y seguir a Cristo y no al arzobispo.  
 
Según The Catholic Almanac, ha habido treinta y siete 
“antipapas.”291  De este modo, contrario al punto de vista de 
muchos, ciertamente tiene sentido que podría haber uno 
más, considerando especialmente que las profecías de 
Malaquías sugieren que el próximo papa es el último papa.  

Observen los siguientes dos reportes de otro sacerdote: 

Sacerdote Paul Kramer (siglo 21): Los errores de la 
ortodoxia y el protestantismo serán adoptados por esa 
falsa iglesia, será una iglesia ecuménica porque el 
antipapa será reconocido por el mundo—no por los 
fieles, sino por el mundo—por el mundo secular y los 
gobiernos seculares.292 

Sacerdote Paul Kramer (siglo 21): El antipapa será 
reconocido como el papa legítimo de la “iglesia,” y la 
cabeza legítima del estado del Vaticano. Esa “iglesia” 
será unida con todas las falsas religiones. Estarán 
unidas bajo la universalidad de la sombrilla 
masónica. En esa diversa unión ecuménica será la 
religión establecida del llamado mundo civilizado. 
Así es como entraremos en el tiempo de una gran 
persecución tal como el mundo nunca ha visto.293  

Algunos ortodoxos esperan esto, pero  también esperan un 
antipapa cerca de ese entonces: 
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Helen Tzima Otto (siglo 20): Se nos ha dicho una y otra 
vez a través de profetas que el gran monarca y el papa 
Angelorum…convocará el 8vo Concilio Ecuménico, 
que unificará de nuevo a todos los cristianos…El 
emperador pasará tres años haciendo guerras en 
contra de las naciones no cristianas… {después 
ocurrirá} el cisma del tiempo del fin de la Iglesia 
Católica Romana y el ascenso de un antipapa. . 294 

Aparentemente las “naciones no cristianas” serán aquellas 
que no querrán ser parte de una iglesia ecuménica que está 
por formarse. 

Veamos la siguiente información de un sacerdote romano: 

Padre O'Connor cita de las Sagradas Escrituras, las 
profecías impresionantes de San Vincente Ferrer, 
papa San Pío X, San Francisco de Asís, San Juan 
Eudes, Sor Lucía de Fátima, papa Pío XII y el obispo 
Fulton J. Sheen. El Padre explica como Dios va y está 
castigando al mundo por el pecado, y que los todos 
los Padres de la Iglesia escribieron que el Falso 
Profeta sería un obispo católico quien se convertirá 
en un antipapa inválido mientras que el papa 
verdadero muere una muerte cruel en el exilio.295  

Otro sacerdote escribió: 

Sacerdote E. Sylveste Berry (siglo 20) Según lo indicado 
por el parecido a un cordero, el profeta se establecerá 
probablemente en Roma   como una especie de 
antipapa durante la vacante del trono papal. . . 296 

Por consiguiente, algunos escritos católicos sugieren que este 
“nuevo orden” resultará en que el mundo se volverá 
nominalmente católico. Esto es consistente con profecías que 
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indican que el mundo entero tenderá a concordar en 
adoración (cf. Apocalipsis 13:8).  Y parece tener una base 
europea. 
 
Veamos lo siguiente: 
 

Cardenal J.H. Newman (siglo 19): Ahora recurramos a 
los antiguos padres, para ver si sus previsiones ya no 
corren paralelas a los acontecimientos que desde 
entonces han ocurrido. El anticristo, como 
consideraban, vendrá del Imperio Romano justo sobre 
su destrucción;—esto es, en sus últimos días el 
Imperio Romano se dividirá en diez partes, y el 
enemigo surgirá repentinamente de estos sobre  estos 
diez, y dominará a tres de estos, o quizá a todos...297 

  
El escrito anterior sugiere que a pesar de que habrá un 
Imperio Romano resucitado,  al principio parecerá bien, pero 
luego cambiará.  Esto parece ser una profecía sobre lo que le 
sucederá a la Unión Europea en el futuro y parece ser 
consistente con Isaías 10:5-11 donde un poder que no 
pretende volverse militarista lo hace.  
 
Debido a que el rey del norte va a afirmar nominalmente ser 
católico (ver Apéndice B), el tener un orden católico recién 
afirmado sería el “dios extraño” más lógico, ya que es 
posible que no muchos puedan ver lo que está pasando con 
esa Iglesia.  Noten cuidadosamente la siguiente profecía 
católica: 

Frederick William Faber (falleció en el año 
1863):...Anticristo...Muchos creen en una encarnación 
demoníaca—esto no será así—pero el estará 
totalmente poseído...Su doctrina una aparente 
contradicción de ninguna religión, sin embargo una 
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religión nueva...Él tiene un pontífice asistente, así 
separando el oficio majestuoso del profético.298  

Esa profecía, la cual está en un libro con un  imprimátur 
oficial de un obispo católico (así como de otros), confirma mi 
punto básico.   
 
¿Qué punto básico?   
 
El punto de que pronto podría haber un cambio en la 
religión “católica” que la convertirá en la religión de un 
antipapa.   
 
Este cambio no parecerá ser una contradicción, pero será una 
religión nueva—como un nuevo orden dentro de la  religión 
católica.  Esto es algo que debemos ver surgir cerca del 2012, 
y el mundo necesita entenderlo hoy.  
 
Católicos, evangélicos, ortodoxos y otros, necesitan  
preocuparse 
 
Mientras algunos católicos están preocupados de que ocurra 
un cambio en su fe, también deberían estar preocupados los 
protestantes, ortodoxos y hasta los ateos, entre otros 
 
Veamos la siguiente razón:  
 

Venerable Bartolomeo Holzhauser (siglo 17): …habrá un 
concilio ecuménico que será el más grande de todos 
los concilios por el poder del gran monarca, y por la 
autoridad del santo pontífice, y por la unión de los 
príncipes más devotos, el ateismo y toda herejía será  
desterrada de la tierra.  El Concilio…será creído y 
aceptado por todos.299 
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Por lo tanto, se profetiza que un concilio ecuménico 
eliminará los ateos y otros que no creerán en una religión 
que utilizará el poder de algún gran monarca a venir. 
  
Varios eventos alrededor del globo sugieren que personas de 
muchas creencias están llegando al punto en el que es 
posible que acepten algún tipo de religión ecuménica.  
 
Noten que un  protestante evangélico ha predicho que habrá 
un colapso de evangélicos dentro de una década debido a 
comprometimiento y confianza bíblica limitada—y que 
muchos se unirán a los  católicos y/o ortodoxos: 
 

Michael Spencer (2009): Estamos al borde—dentro de 
10 años—de un colapso mayor de la cristiandad 
evangélica. Este fracaso seguirá el deterioro  del 
mundo protestante principal y alterará 
fundamentalmente el ambiente religioso y cultural en  
el Oeste… Millones de evangélicos renunciarán…la 
mayor parte de los evangélicos no puede  expresar el 
evangelio con alguna coherencia…Incluso en áreas 
donde los evangélicos se imaginan que son fuertes 
(como el Cinturón Bíblico), encontraremos una gran 
incapacidad de pasarle a nuestros hijos la esencial 
confianza evangélica en la Biblia y la importancia de 
la fe… Dos de los beneficiarios serán las comuniones 
católica romana y ortodoxa.  Los evangélicos han 
estado uniéndose a estas Iglesias en décadas recientes 
y esta tendencia continuará, con mayores esfuerzos 
dirigidos hacia la “conversión” de evangélicos a las 
tradiciones católicas y ortodoxas…300 

 
La cita anterior ni siquiera incluye el hecho de es muy 
posible que esas “comuniones católica y ortodoxa” se junten 
y cambien bajo la apariencia de un movimiento ecuménico 
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que se fortalecerá en Europa—un movimiento ecuménico 
que los acontecimientos en las noticias muestran que está 
sucediendo.  
 
Quizá este es un buen momento para mencionar algunas de 
las diferencias entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia de Roma 
que uno o ambos tendrá que comprometer para que ocurra 
la unidad. Aquí hay diez diferencias de este tipo: 
 

1. Los ortodoxos, como muchos protestantes, 
rechazan la noción católica romana del  purgatorio.301 
 
2. Los ortodoxos, como muchos evangélicos, 
enumeran los diez mandamientos como fueron 
originalmente302 y como los enumeran los católicos 
romanos.  Aquellos de Roma combinan los primeros 
dos, aun cuando esto no lo que hicieron aquellos 
como Clemente de Alejandría (siglo 2do).303 
 
3. Los ortodoxos, así como muchos evangélicos, creen 
en el bautismo por inmersión.304  Los católicos 
romanos usualmente utilizan el salpicado de gotas. 
 
4. La mayoría de los ortodoxos (asumiendo que no se 
utilicen artefactos abortivos), así como muchos 
protestantes, creen en la “la utilización responsable de 
anticonceptivos dentro del matrimonio.”305  La 
posición católico romana parece ser más limitada. 
 
5. Los ortodoxos, como muchos protestantes, 
rechazan “el dogma de la inmaculada concepción de 
la Virgen.”306  Este es un dogma católico romano.307 
 
6. Los ortodoxos, como muchos protestantes , enseñan 
que los presbíteros (a los cuales llaman “sacerdotes,” 
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pero los protestantes tienden a llamarlos “ministros” 
o “ancianos”) pueden estar casados.308  La Iglesia 
Romana requiere el celibato para todos sus 
presbíteros, aunque esa no fue su posición original.309  
 
7. Los ortodoxos, como muchos protestantes , enseñan 
que, “los cristianos deben ser siempre ‘Gente del 
Libro.’ “310  No obstante, a través de la historia, la 
Iglesia de Roma ha tendido a poner más énfasis en 
fuentes no bíblicas para muchas de sus doctrinas—y 
es muy posible que esto empeore bastante en el fin, ya 
que la fe final llamada “católica” cambiará para ser 
aún más distante de la Biblia.  
 
8. Los ortodoxos, como muchos protestantes , no 
observan el Miércoles de Ceniza.  La Iglesia de Roma 
admite que añadió esta práctica en la Edad Media a 
partir de fuentes no bíblicas.311 
 
9. Ni los ortodoxos ni los protestantes creen que la 
jurisdicción de Roma tenga alguna relación genuina 
con la sucesión apostólica. Sin embargo, la Iglesia 
Romana ha alegado oficialmente que la sucesión 
apostólica fue perdida por los ortodoxos y otros 
cuando dejaron de aceptar la jurisdicción de Roma: 

 
En cuanto a la Iglesia Griega, es suficiente 
notar que perdió su sucesión apostólica al 
retirarse de la jurisdicción de los sucesores 
legítimos San Pedro en el cetro de Roma. Lo 
mismo se dice que las alegaciones de 
continuidad de los anglicanos.312 
 

Cabe destacar que muchos académicos católicos 
romanos respetados han admitido  que Roma 
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simplemente no posee  “sucesión apostólica” 
demostrable.  También se dieron cuenta de que Roma 
probablemente no tuvo su primer “obispo” sino hasta 
mediados del siglo segundo.313  Pero es muy posible 
que el líder falso del Vaticano  venidero tomará una 
postura diferente—así aquellos que se comprometen 
con él también se comprometerán de los hechos de la 
historia.  
 
10. Ni los ortodoxos ni los protestantes creen en el 
concepto de la “infalibilidad papal.” Ese concepto se 
convirtió en un dogma para la Iglesia de Roma en el 
siglo 19 (en el Vaticano I).314 

 
Aunque hay ciertas similitudes ceremoniales (así como 
diferencias) entre los católicos romanos y los ortodoxos, si 
las personas desean convertirse verdaderamente en “la gente 
del libro” necesitan rechazar todas las doctrinas no bíblicas y 
no entrar en mayor unidad con Roma (así como  examinar 
muchas de sus propias doctrinas).   
 
Esto también es válido para los evangélicos y los que creen 
que deben obtener sus doctrinas teológicas y prácticas de la 
Biblia (sola scriptura). 
 
Veamos lo que escribió una mística mientras estaba “en 
éxtasis,” sobre los ortodoxos (llamados griegos abajo): 
 

Santa Brígida (siglo 14): En relación a los griegos, ellos 
saben que todos los cristianos necesitan guardar la 
única fe católica y  someterse a la Iglesia Católica 
Romana, también saben que el soberano pontífice 
romano ejerce autoridad espiritual sobre ellos…y 
ellos rechazan este sometimiento espiritual…Así, para 
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ellos {sic} no habrá misericordia ni perdón en mi corte 
en su muerte.315  

 
La postura de una mística que estaba recibiendo “un 
mensaje espiritual” es que los ortodoxos a través de la 
historia no pueden ser perdonados por no aceptar la 
autoridad de Roma por siglos. Aun, SI los griegos hubieran 
aceptado esa autoridad (lo cual la Biblia no indica haya 
sucedido después del tiempo del Apóstol Pablo), el no 
aceptar a Roma no puede ser el pecado imperdonable (el 
cual es la “blasfemia en contra del Espíritu Santo,” Mateo 
12:31-32), por lo tanto, Brígida no debió de haber dicho lo 
que dijo. 
 
Es necesario entender que las razones más oficiales para el  
“gran cisma” entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia de Roma 
tienen que ver con una doctrina conocida como la “cláusula 
filioque” en un credo que adoptaron los católicos de Roma.  
 
Veamos lo siguiente de La Enciclopedia Católica : 
 

Filioque es una fórmula teológica de gran 
importancia dogmática e histórica. Por un lado, 
expresa la procesión del Espíritu Santo de tanto el 
Padre como el Hijo como un solo Principio; por el 
otro, fue la ocasión del cisma griego… 

 
El dogma de la doble procesión del Espíritu Santo del 
Padre e Hijo como un Principio es directamente 
opuesto al error de que el Espíritu Santo procede del 
Padre, no del Hijo… 

 
En cuanto a las Sagradas Escrituras, los escritores 
inspirados llaman al Espíritu Santo el Espíritu del 
Hijo (Gál., iv, 6), el espíritu de Cristo (Rom., viii, 9), el 
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Espíritu de Jesucristo (Fil., i, 19), justamente como le 
llaman el Espíritu del Padre (Mat., x, 20) y el Espíritu 
de Dios (I Cor., ii, ll). Por consiguiente le atribuyen al 
Espíritu Santo la misma relación con el Hijo que con 
el Padre. Nuevamente, según las  Sagradas Escrituras, 
el Hijo envía el Espíritu Santo (Lucas, xxiv, 49; Juan, 
xv, 26; xvi, 7; xx, 22; Hechos, ii, 33,; Tit., iii.6)...así 
como el Padre envía el Espíritu Santo (Juan, xiv, 
26).316 

 
La Iglesia de Roma está en lo correcto en cuanto a esto, ya 
que la Biblia muestra claramente que el Espíritu Santo 
procede del Padre y el Hijo. 
 
Actualmente no está claro cuántas doctrinas 
comprometerán, en última instancia, aquellos que son parte 
de Roma para obtener unidad con los ortodoxos. Pero, le 
diré a todos los católicos que cuando estuve en Estambul en 
mayo del 2008, un representante del Patriarca Ecuménico de 
Constantinopla me dijo  específicamente que cuando el papa 
Benedicto XVI los visitó, un representante papal le dijo al  
Patriarca que Roma estaría dispuesta a cambiar todas las 
doctrinas necesarias para obtener la unidad completa con los 
ortodoxos, si los ortodoxos aceptaran la autoridad papal.   
Esto definitivamente incluía cambiar la postura de Roma en 
cuanto a la cláusula de filioque. Por lo tanto, aquellos 
asociados  con la Iglesia de Roma necesitan entender que 
esto significa que el liderazgo actual del Vaticano (y futuro 
posiblemente) está dispuesto a comprometerse en algo que 
ha sido mantenido por mucho tiempo como de “gran 
importancia dogmática e histórica.” 
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15: El autor saliendo del edificio administrativo del 
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla  

De este modo, esto sugiere fuertemente que aquellos que 
guían la Iglesia de Roma han embarcado en un programa 
ecuménico de cambio como el que advierte la Biblia y varias 
profecías católicas.  
 
Es necesario entender que aunque algunos ortodoxos están 
esperando un gran monarca católico romano que se 
convertirá en el “rey de los romanos y los griegos,”317 otros 
ortodoxos griegos creen que ellos solo deben seguir a un 
futuro monarca ortodoxo griego.318  Definitivamente los 
ortodoxos no deberían seguir un gran monarca católico 
romano si desean seguir las enseñanzas de la Biblia.  
 
Desde el Vaticano II (un importante concilio ecuménico 
católico que ocurrió desde 1962–1965), muchos católicos se 
han preocupado, de manera justiicada, por la idea de que era 
inevitable el compromiso doctrinal por el bien de la unidad 
ecuménica con aquellos fuera de la comunidad de Roma. 
 
Los ortodoxos han enseñado por mucho tiempo que la 
Iglesia de Roma (conocida a veces como latinos) cambiará 
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sus doctrinas a aquellas de los ortodoxos.  Un documento 
conocido como la  Profecía Anonymou  de 1053 se refiere a 
esto como el “Diferimiento de los latinos a la fe libre de 
errores de los ortodoxos.”319 
 
Por lo tanto, los ortodoxos esperan que Roma cambie sus 
doctrinas.  
 
Noten que según otro profeta bizantino, el concilio 
ecuménico final (los ortodoxos reconocen siete previos) 
satisface lo que los “herejes” quieren: 
 

San Nelios the Myrrh-Gusher (falleció en el año 1592): 
Durante este tiempo ocurrirá el octavo y último 
Sínodo Ecuménico, lo cual va a satisfacer las 
controversias de los herejes…320 

 
Por satisfacer a los “herejes”, este concilio claramente 
compromete y cambia la religión, que será llamada 
“católica”. 
 
Una profecía católica muestra que después de que su iglesia 
sea cambiada (reformada abajo), los ortodoxos regresarán: 
 

Roger Bacon (falleció el 1294): Surgirá un…sacerdote 
para reformar la Iglesia.  Los griegos regresarán (a la 
Iglesia)…habrá un rebaño, un pastor.321  

 
Todos (Católicos y demás) deben ser cuidadosos, comparar 
sus enseñanzas con la Biblia, orar a Dios, y no aceptar 
doctrinas que no son bíblicas por el bien de esta unidad 
ecuménica a venir.  
 
¿Podría estar envuelto algún tipo de símbolo de cruz? 
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Es posible que un símbolo común a los católicos, ortodoxos, 
protestantes y otras religiones (una cruz) pudiera ser 
utilizado como factor unificador para esta religión 
ecuménica.  

Los autores populares J. Weidner y V. Bridges han afirmado 
que cuando examinaron la cruz de San Andrés, esta de 
algún modo apunta al año  2012.322  También afirman que la 
cruz es un símbolo del equinoccio.  

Aunque es tentador ignorar la idea de que la cruz podría ser 
un símbolo asociado con el 2012 o una “era de paz” 
falsamente creída antes del regreso de Cristo, hay varios 
escritos católicos que indican que el dictador mundial 
venidero podría utilizar algún tipo de símbolo de cruz.  

Pero antes de llegar a ellos, noten las siguientes afirmaciones 
de  J. Weidner y V. Bridges sobre la cruz: 

Como hemos visto, el punto medio  del equinoccio es  
acorchetado por acontecimientos celestiales en el 
solsticio, del cual el más prominente es la elevación 
helicoidal del sol y el centro galáctico en el solsticio de 
invierno del 2012. Como esta es la fecha final tanto del 
calendario maya como del  kalachakra tibetano, su 
importancia se hace más profunda.  Sin embargo es la 
cruz, como un símbolo y una metáfora, que ha 
mantenido universalmente la atención del hombre.  

El INRI sobre la estrella radiante en la cara este de la 
cruz demuestra cuán cercanamente está relacionada 
la cristiandad con el misterio del último juicio.  Sin 
embargo, debido a la interpretación para INRI de 
“Isis Naturae Regina Ineffabilis,” o Isis, la Inefable 
Reina de la Naturaleza, y la asociación cercana de Isis 
con el centro de la galaxia,  entonces 
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podríamos/deberíamos ajustar nuestro 
entendimiento de la cristiandad para reflejar una 
perspectiva más egipcia.323 

Al parecer, las personas que no están asociadas con la 
cristiandad tradicional están afirmando que el año 2012 tiene 
que ver con la cruz, y que la cruz debe ser considerada 
también como un símbolo para la “Reina de la Naturaleza.”  
Esto también da, al menos la pista, de que algunos podrían 
considerar las apariciones de María como alguna 
manifestación de esta “Reina de la Naturaleza.” María ha 
sido llamada la “Reina de los Cielos” así como “Reina de la 
Naturaleza.”324 

Además, no sea que olvidemos las lecciones de la historia, 
no solo los  “cruzados” utilizaron una cruz como símbolo, 
Adolfo Hitler utilizó la forma suástica de una cruz como su 
símbolo.  Así, habiendo visto algún tipo de cruz como 
símbolo para una potencia militarista en el pasado, 
deberíamos despertar al hecho de que alguna versión de esta 
podría ser utilizada nuevamente en el futuro.  

Alguien que se llama a sí mismo "Hermano David López," 
hizo la siguiente alegación sobre un supuesto mensaje de 
María en agosto del año 1987: 

Antes de la gran tribulación, habrá un signo. Veremos 
en el cielo una gran cruz roja en un día de cielo azul 
sin nubes…Esta cruz será vista por todos: cristianos, 
paganos, ateos, etc., así como todos los cristianos 
preparados (entiendan por preparados no solo los 
cristianos ya que hay personas que nunca han 
escuchado el evangelio, pero también para aquellos 
que tienen la voz de Dios en el santuario de sus 
conciencias) que serán guiados por Dios en el camino 
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de Cristo. Recibirán la gracia para interpretar el 
significado de la cruz.325 

Según un reconocido santo, se espera que el nuevo orden a 
venir  utilice algún tipo de cruz como su símbolo: 

San Francisco de Paula (1470):...el gran monarca… será 
un gran capitán y príncipe de hombres santos, que 
serán llamados 'los santos cruzados… en su pecho 
llevarán una señal que han visto al principio de esta 
carta (una cruz roja)...Él reunirá un gran ejército… 

Esta orden religiosa deberá ser la última y la major en 
la Iglesia: procederá con armas...Ay de los tiranos, 
herejes, y ateos para los cuales no habrá ninguna 
compasión...Un número infinito de hombres 
malvados perecerá a manos de los cruzados...la 
mayoría de los santos cruzados elegidos por el 
Altísimo, quien, al no tener éxito en la conversión de 
los herejes con ciencia, deberá hacer un uso vigoroso 
de sus armas...Estos santos cruzados reinarán y 
dominarán santamente sobre el mundo entero hasta 
el fin de los tiempos... 

¿Pero cuándo ocurrirá esto? Cuando se vean cruces 
con estigmas y el crucifijo sea cargado como el 
estándar. El tiempo viene cuando la divina majestad 
visitará el mundo con un nuevo orden religioso de 
santos cruzados, que cargarán un crucifijo, o la 
imagen de nuestro Señor crucificado, levantado sobre 
el estándar principal en vista de todos... 

Él será el gran fundador de un nuevo orden 
religioso diferente a todos los demás...Éste será el 
último orden religioso en la Iglesia y hará más bien 
para nuestra santa religión que todos los otros 
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institutos religiosos. Por fuerza de armas tomará 
posesión de un gran reino.326 

Utilizando la cruz como un símbolo, muchos creerán que 
esta orden está del lado de Dios.  Sin embargo, sus acciones 
militaristas severas sugieren lo contrario.  

Parecería que el uso de algún tipo de cruz como símbolo le 
permitirá a las personas pensar (porque se les ha enseñado 
generalmente a no temer a la cruz) que este no podría ser un 
símbolo utilizado por el anticristo.  Una de las mejores 
maneras de engañar a las personas es utilizando símbolos 
con los que están acostumbrados.  Por supuesto, hay grupos 
divergentes tales como la Iglesia de Dios Viviente, SUD—
Mormones, Testigos de Jehová, y hasta algunos protestantes 
que han sugerido que la cruz es un posible símbolo de la 
bestia, pero ellos y sus puntos de vista han tendido a ser 
descartados por la mayoría de las iglesias dominantes.   

Una mística católica afirmó que “la sociedad secreta” sería 
atacada por algunos que llevan una cruz roja: 

Ana Catalina Emmerick (siglo 19): Vi la sociedad 
secreta…y… ciudadanos y campesinos, muchos de 
los cuales fueron marcados en su frente con una cruz 
roja. A medida que se acercaba este ejército, los 
cautivos y los oprimidos  fueron entregados y 
aumentaron las filas mientras los demoledores y 
conspiradores fueron puestos en fuga en todos 
lados.327 

De este modo, los partidarios de “la sociedad secreta” 
aparentemente no estarán utilizando cruces rojas.  Como el 
ejército está marcado por una cruz roja, es posible que 
algunos tergiversen el significado de escrituras tales como 
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Ezequiel 9:14 como justificación para el uso de una marca de 
cruz para distinguirse a sí mismos de la  “secta secreta”. 

Hay un escritor católico diferente que indica que la imagen o 
quizá la marca de la bestia podría ser algo que se asimile a 
una cruz parecida a la que utilizó el emperador Constantino: 

Sacerdote P. Huchedé (siglo 19): Solo el tiempo revelará 
lo que esta señal será. No obstante, hay algunos 
comentaristas {católicos}  del Holt Writ, quienes, 
según una revelación especial, pretenden decir que 
será formada de las letras griegas X y P, 
entrelazadas...lo cual se asemeja al número de  Cristo. 
(Cornelius a Lapide sobre Epís. 2 a los Tes.).  Nadie 
puede comprar o vender sin eso…328 

Otro sacerdote dijo: 

Sacerdote Lavinsky (falleció en el año 1708): …la cruz, 
para sorpresa de todos, brillará con esplendor doble a 
través de muchas tierras debido a un gran 
soberano.329 

Entonces, en este punto debe estar claro que ciertas 
predicciones sugieren que un líder violento, que impone un 
Nuevo orden religioso, usará algún tipo de cruz en el futuro 
como símbolo (otras culturas también la han utilizado como 
símbolo, como muestra el Apéndice B). 

Ahora bien, este libro no está diciendo que basado en 
profecías católicas y otras profecías privadas “la imagen de 
la bestia” o la “marca de la bestia” deberá ser absolutamente 
una cruz de algún tipo. Pero, si hay alguna precisión en estas 
“profecías privadas,” algún tipo de cruz parecería ser uno de 
los símbolos más importantes para esta religión ecuménica 
venidera.   
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Algunos del clero, entre otros, resistirán el nuevo orden, 
pero el antipapa lo  apoyará 

Es necesario entender que antes de que la influencia del 
nuevo orden sea aceptada completamente,  podría ocurrir 
algo de empujes por posiciones dentro del clero de algunos 
que profesan a Cristo. Sin embargo, el “antipapa” apoyará 
su líder militarista: 

D. Birch (siglo 20): Muchas de las profecías hablan del 
hecho de que el al principio el gran rey no será de 
mucho agrado, especialmente por el clero francés... 
El gran rey será coronado sacro emperador romano 
por el papa reinante…Un hombre que será conocido 
subsiguientemente como un gran santo será elegido 
papa en última instancia cerca del fin del castigo …Él 
será muy responsable de la aceptación francesa de un 
rey para ser su líder militar y civil.330 
 
Gameleo (siglo incierto): El gran león ascenderá 
cuando el santo cetro haya sido movido a  Mentz, y 
un papa sabiniano elegido.  Habrá muchas 
discrepancias entre los cardenales.331 

Fraile franciscano (siglo 18): Todas las órdenes 
religiosas serán suprimidas, excepto una, cuyo 
gobierno será tan rígido y severo como el de los 
monjes del pasado. Durante estas calamidades el 
Papa morirá. Como resultado, la anarquía más 
ponderosa prevalecerá dentro de la Iglesia. Tres 
Papas competirán por el trono pontífice, uno alemán, 
uno italiano, y otro griego. Todos serán instalados por 
la fuerza armada de tres facciones.332  
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Sister Rose Asdenti of Taggai (1847): Durante una 
tormenta aterradora en contra de la Iglesia, todos los 
órdenes religiosos serán abolidos, excepto dos.333 

Entonces, se espera un cambio. ¿Se supone que la Iglesia de 
Roma cambie doctrinas? 

Preste atención al hecho de que la Biblia enseña: 

8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos 
 9 No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas 
(Hebreos 13:8-9). 

Según la Biblia, no se supone que la verdadera Iglesia haga 
cambios doctrinales significativos—y aunque este tipo de 
apostasía ha ocurrido con muchos a través de la historia, 
parece como si esto le sucederá más a aquellos que acepten 
el nuevo orden religioso. 
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11. ¿Quién es el 666?   

El 666 es un número famoso en los círculos proféticos. 

¿Quién o qué es el 666? 

Aunque muchos conocen sobre la expresión 666 de la Biblia, 
algunos no saben que este número aparece solamente una 
vez en las escrituras: 

18. Aquí está el saber. Quién tiene, pues, inteligencia 
calcule el número de la bestia, porque su número es el 
que forman las letras del nombre de un hombre, y el 
número de la bestia es seiscientos sesenta y seis. 
(Apocalipsis 13:18, Torres Amat). 

666 es el  número de un hombre.  Noten que es seisCIENTOS 
sesenta y seis.  Por consiguiente, no está refiriéndose 
intencionalmente a alguien cuyo primer y segundo nombre 
y apellido tenga seis letras en cada uno.  De este modo, a 
pesar del punto de vista de algunas personas, Ronald Wilson 
Reagan y Barack Hussein Obama no son el 666.  

El primer escrito antiguo que ha sido encontrado sugiere que 
un romano, o el Imperio Romano, es el 666, fue escrito por 
Ireneo (quien posiblemente estaba influenciado por 
Policarpo).  En el siglo 2do, Ireneo escribió:  

Entonces Lateinos (LATEINOS, palabra griega que 
significa “hombre latino”) también tiene el número 
seiscientos sesenta y seis; y es una muy probable 
[solución], siendo este el nombre del último reino [de 
los cuatro vistos por Daniel].334 

El difunto John Ogwyn escribió ésto sobre el 666: 
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La solución más temprana propuesta para el 
significado del 666 es una tradición atribuida a 
Policarpo, el discípulo del propio Apóstol Juan que 
escribió el Apocalipsis. Esta tradición es preservada 
en los escritos de Ireneo del siglo segundo. El número 
666 es "…contenido en las letras griegas de Lateinos 
(L=30; A=1; T=300; E,=5; I=10; N=50; O=70; S=200)" 
(Commentario sobre la Biblia entera, Jamieson, Fausset y 
Brown). Lateinos es un término griego que se refiere a 
los romanos. Interesantemente, expresión griega que 
significa "el reino latino " (h Latine Basileia) también 
tiene un valor numérico de 666. Los escritores griegos 
se referían comúnmente al Imperio Romanos de esta 
manera. El libro del Apocalipsis fue escrito en griego 
originalmente, ya que fue escrito par alas Iglesias de 
habla griega en la Antigua Asia Menor... 

El fundador de la antigua Roma fue Rómulo, de cuyo 
nombre se derivan Roma y romano. El nombre latino 
Romvlvs se escribe como Romiith en hebreo. En el 
lenguaje hebreo esto también suma en total 666 
(resh=200, vau=6, mem=40, yod=10, yod=10, 
tau=400). Así, tanto en griego como en hebreo, los dos 
lenguajes de la Biblia, el número 666 está sellado 
sobre el reino que derivó de Roma.  

Por consiguiente, el 666 será el líder del Imperio Romano 
revivido—un imperio que pareció sufrir hace siglos de una 
“herida mortal” (cf. Apocalipsis 13:3), pero que está 
actualmente en proceso de formarse otra vez.  

El líder religioso final de un “Sacro Imperio Romano ” 
revisado (quien posiblemente estará  influenciado por un 
demonio en última instancia) a quien la Biblia llama el falso 
profeta (Apocalipsis 16:13) es aparentemente un "antipapa" 
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también (en el sentido de que los católicos romanos 
considerarían un antipapa a un pontífice influenciado por un 
demonio).  

Específicamente, el 666 es el número de la primera bestia de 
Apocalipsis 13, según distinguida del anticristo, quien es la 
segunda—la bestia de dos cuernos que se encuentra en el 
mismo capítulo. Como muestra Apocalipsis 13, la bestia de 
dos cuernos trabaja con y promueve la primera bestia de 
siete cabezas (y diez cuernos) en ese capítulo (Apocalipsis 
13:11-16).  

Veamos más sobre lo que la Biblia enseña sobre la primera 
bestia: 

4... y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la 
bestia, y quién podrá luchar contra ella? 7... Y se le 
permitió hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación. (Apocalipsis 13:4, 7). 

19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus 
ejércitos, reunidos para guerrear contra el que 
montaba el caballo, y contra su ejército (Apocalipsis 
19:19). 

La primera bestia, la líder de la potencia de los diez cuernos, 
es contra la cual la Biblia advierte como el 666.  También es 
aparentemente la que ciertos profetas “católicos” han 
llamado el gran monarca o “gran príncipe del Norte.”  El 666 
es también al que la Biblia se refiere como el rey del norte 
(ver Apéndice B para más detalles). 
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12. Los cuatro versículos en la Biblia que 
utilizan el término  “anticristo” 

Anticristo es un término que trae algún tipo de temor para 
muchos.   

¿Pero quién es el anticristo? 

Los términos 'anticristo' y 'anticristos' son utilizados 
solamente cinco veces en la Biblia (cuatro y uno 
respectivamente), y se encuentran solo en cuatro versículos 
de la Biblia—todos escritos por el apóstol Juan.  

Esos versículos son II Juan 7, I Juan 2:18, I Juan 2:22, y I Juan 
4:3. Ya que todos ellos discuten algún aspecto de teología, 
ellos sugieren que el anticristo final es mayormente una 
figura religiosa.  

Los cuatro versículos 

Como hay cuatro versículos que mencionan específicamente 
el “anticristo,” examinemos todos los versículos del 
"anticristo", comenzando con II Juan: 

7 Porque muchos engañadores han salido por el 
mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en 
carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo 
(II Juan 1:7).  

Esta escritura dice que el anticristo es un engañador que “no 
confiesa que Jesucristo ha venido en carne.”   

¿Acaso Juan estaba tratando de decir que el “espíritu del 
anticristo” no reconoce que hubo una persona llamada 
Jesús?  
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Esto parece bastante improbable, ya que muchos ateos 
reconocen que hubo uno denominado Jesucristo que vivió 
en la carne.  

Este espíritu de anticristo podría tener algo que ver con no 
creer que un miembro de la deidad en realidad se despojó de 
Su divinidad para convertirse en humano (aunque según 
Filipenses 2:6-7 esto fue lo que sucedió) y/o no humillarse 
para  aceptar verdaderamente a Cristo para vivir Su vida en 
la carne.  

Juan escribió también,  

1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo.    2 En esto conoced 
el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios;    3 y todo 
espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, 
el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya 
está en el mundo (I Juan 4:1–3).  

Esta escritura establece que el “espíritu del anticristo” no 
confiesa que Jesucristo ha venido en carne. También enseña 
que aparentemente algunas de las enseñanzas del anticristo 
comenzaron cuando Juan aún estaba vivo.  

Estos versículos específicamente conectan la idea de que  los 
falsos profetas tienen el espíritu del anticristo.  De este 
modo, parecería consistente con estos pasajes concluir que el 
anticristo final será un falso profeta (el cual es un término 
que Juan utiliza luego en el libro del Apocalipsis).  

En adición, Juan escribió también,  
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18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros 
oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido 
muchos anticristos; por esto conocemos que es el 
último tiempo.    19 Salieron de nosotros, pero no eran 
de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, 
habrían permanecido con nosotros; pero salieron para 
que se manifestase que no todos son de 
nosotros.    20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, 
y conocéis todas las cosas.    21 No os he escrito como 
si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y 
porque ninguna mentira procede de la 
verdad.    22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega 
que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega 
al Padre y al Hijo (I Juan 2:18–22).  

Estas escrituras muestran que aunque habrá un anticristo 
final, inclusive desde los tiempos de Juan, ha habido 
creyentes simulados.  Estos pasajes también exponen que las 
personas que fueran creyentes verdaderos, hubieran 
continuado las prácticas de Juan.  

De este modo, como los cristianos nazarenos han continuado 
con las prácticas del apóstol Juan (como la pascua), hay 
razones para creer que en el fin, el anticristo final adoptará 
algún tipo de religión que esté un tanto en contra de esos 
cristianos nazarenos que mantienen algunas de las prácticas 
de Juan.  

¿Quién es el anticristo? 

La primera bestia, conocida también como el 666, no es el 
anticristo porque la primera bestia de Apocalipsis 13 no es 
un líder religioso mayormente.   

La segunda bestia en Apocalipsis 13 es primordialmente un 
líder religioso (a pesar de que tiene influencia política).  El 
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promueve la adoración religiosa y es denominado en otras 
escrituras como “el falso profeta” (Apocalipsis 16:13; 19:20; 
20:10).   Es posible que sea considerado como un santo actual 
o futuro por sus seguidores.  

Él es el "anticristo" final, según todas las advertencias 
específicas que mencionan al "anticristo" en la Biblia hablan 
de líderes religiosos.  

Interesantemente, hay una profecía china  que data de la 
Edad Media que parece advertir un tanto en contra de él, ya 
que expone: 

Todas las fuerzas negativas son serviles…Ahora 
China tiene un santo.  Incluso si no es un gran 
héroe.335 

El anticristo final también podría ser el antipapa sobre el 
cual se advierte en varios escritos católicos y ortodoxos. 
También, observen lo siguiente: 

Sacerdote Herman Kramer (siglo 20): Este falso profeta 
posiblemente…usurpa la supremacía papal…Su 
autoridad espiritual y supremacía asumida sobre la 
Iglesia lo harán parecerse al Obispo de Roma…El será 
Pontifex Maximus, un título de emperadores paganos, 
teniendo autoridad espiritual y temporal.  El asumir 
la autoridad sin tenerla lo hace el falso 
profeta...Aunque posa como un cordero, sus 
doctrinas lo delatan...Sus principios y dogmas a ser 
aceptados...comprenderá adoración al 
emperador...con la persecución de los creyentes 
verdaderos.336 

Sacerdote A. Maas (siglo 20): Casi todos los 
comentaristas encuentran anticristo mencionado en el 
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Apocalipsis... muchos académicos identifican 
anticristo con la bestia que tenía "dos cuernos, como 
un cordero" y hablaba "como un dragón"… el abad 
realmente cree que el anticristo derrocará al Papa y 
usurpará su cetro…337 

Helen Tzima Otto (2000): El antipapa – pontificio de la 
bestia , alias el falso profeta…338 

Además, noten que los comentaristas del Rheims New 
Testament parecen concordar con mi evaluación: 

Anticristo, si alguna vez fuera de o en la Iglesia, será 
un apóstata y renegado de la Iglesia, y la usurpará 
con tiranía y desafiando la adoración, religión y 
gobierno de la misma, para que él sea adorado en 
todas las Iglesias del mundo de las cuales hace una 
lista para dejar muestra de su prestigio por su honor. 
Y esto es para sentarse en el templo o en contra del 
Templo de Dios, como algunos interpretan.  Si algún 
Papa hiciera esto alguna vez, o lo haga, entonces que 
los adversarios le llamen anticristo.339 

Por consiguiente, desde la perspectiva bíblica y otras, parece 
que el falso profeta/anticristo final podría ser un futuro 
“papa” bajo influencia demoníaca.  

Es posible que el anticristo final cambie la “religión católica”, 
aunque no parezca claramente que la esté cambiando.  
Parece que este es el individuo sobre el cual se ha advertido 
tanto en profecías bíblicas como en católicas privadas.    

El Papa Benedicto XVI no es el anticristo.  
 
Hay un punto que debe aclararse en esta etapa.  Cuando este 
libro se refiere al futuro que ocurrirá comenzando con el 
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cumplimiento del pacto que comienza los siete años de 
Daniel 9:27 y la futura  religión “católica”, no está diciendo 
que todos los que son  católicos ahora actualmente apoyan la 
religión final de la bestia final.  
 
Al contrario, creo que la mayoría de los católicos se 
opondrían si la entendieran verdaderamente así como otros 
cambios que han adoptado para alterar la fe original. De 
hecho, esa fue mi motivación original para este libro. Luego 
de una visita a la Ciudad del Vaticano hace unos cuantos 
años, oré sobre cómo podría ayudar a advertirle a los 
católicos (luego añadí a todos los demás) sobre esas “cosas 
que deben suceder pronto” (Apocalipsis 1:1). 
 
También quiero dejar claro que no creo que papa Benedicto 
XVI es el anticristo final profetizado más de lo que lo fue 
Martín Lutero.   Ni a menos que ocurra algún 
acontecimiento sobrenatural extraño, se convertirá el papa 
Benedicto XVI en el anticristo final. 
 
Sin embargo, el papa Benedicto XVI sin querer ha llevado a 
cabo políticas que posiblemente permitirán el surgimiento 
de un antipapa.  Este “antipapa” (quien podría ser o no ser el 
próximo pontífice) podría ser el anticristo final sobre el cual 
la Biblia advierte.  
 
El anticristo, junto con la bestia del Apocalipsis, cambiará la 
fe católica actual a una forma ecuménica perseguidora que 
muchos (incluyendo muchos no católicos) tristemente 
seguirán.  
 
Sin embargo, habrá una gran multitud de personas de todo 
tipo de trasfondos que decidirá seguir las enseñanzas de la  
“secta secreta” en contra de la cual advertirán la bestia y el 
anticristo: 
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9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus 
y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y 
en la presencia del Cordero, vestidos de ropas 
blancas, y con palmas en las manos;    10 y clamaban a 
gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro 
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero 
(Apocalipsis 7:9-10).   

Es mi esperanza y oración que este libro sea una influencia 
para animar a cada persona en el mundo, sin importar su 
afiliación religiosa actual (o falta de una), a apoyar en algún 
momento (sería bueno ahora) la obra de Dios según 
defendida por la secta nazarena más fiel, y no seguir el 
anticristo final venidero.  
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13. Habrá dos testigos: ¿prestarás 
atención?  

Dios levantará Su Iglesia para hacer una obra corta 
(Romanos 9:28) que proclamará el “evangelio del reino…en 
todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14).  Ni siquiera durante la 
gran tribulación, habrá terminado Dios con Su testimonio 
para el mundo.  

Dios levantará dos testigos (aparentemente de la “secta 
secreta”) para continuar la predicación de Sus mensajes. Este 
capítulo intentará proveer información bíblica y no bíblica 
sobre esos testigos. 

Primero de la Biblia  

La Biblia enseña lo siguiente acerca de los dos testigos, 

3  Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil 
doscientos sesenta días, vestidos de cilicio.    4 Estos 
testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que 
están en pie delante del Dios de la tierra.    5 Si alguno 
quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y 
devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles 
daño, debe morir él de la misma manera.    6 Estos 
tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no 
llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre 
las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la 
tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 

7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que 
sube del abismo hará guerra contra ellos, y los 
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vencerá y los matará.    8 Y sus cadáveres estarán en la 
plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se 
llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor 
fue crucificado.    9 Y los de los pueblos, tribus, 
lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días 
y medio, y no permitirán que sean sepultados.    10 Y 
los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y 
se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; 
porque estos dos profetas habían atormentado a los 
moradores de la tierra. 

11 Pero después de tres días y medio entró en ellos el 
espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron 
sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los 
vieron.    12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les 
decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y 
sus enemigos los vieron.    13 En aquella hora hubo un 
gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se 
derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 
siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y 
dieron gloria al Dios del cielo.    14 El segundo ay pasó; 
he aquí, el tercer ay viene pronto. 

15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes 
voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo 
han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él 
reinará por los siglos de los siglos (Apocalipsis 11:3-
15).  

Noten que por mil doscientos sesenta días (alrededor de 42 
meses) Dios levantará dos testigos para profetizar.  Ellos 
proclamarán las buenas noticias de Cristo y su reino 
venidero.  

Se les refiere como "dos olivos" y “dos  candeleros.” Están 
vestidos  de cilicio y realizan milagros. Algunos tratan de 
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matarlos.  Y aunque Dios permite milagros para protegerlos, 
a la larga Dios permitirá que sean matados.  Tres días y 
medio después de que son matados, ocurre un gran 
terremoto. Y poco después, el reino de Dios es establecido. 

De modo interesante, el libro del Apocalipsis se refiere a las 
siete Iglesias como candeleros  (Apocalipsis 1:20), y los dos 
testigos como "dos candeleros," de ahí, los dos testigos 
parecen representar la Iglesia. Claramente su profetización 
debe incluir las buenas noticias del reino de Dios milenial 
venidero—ya que esto es algo que Jesús esperaba que hiciera 
la Iglesia antes de que llegara el fin (Mateo 24:14). 

Como Dios identifica los dos testigos como "dos olivos," 
debemos mirar otro lugar en la Biblia que también discute 
"dos olivos."  Noten (letra en negrita es mía): 

4:1 Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me 
despertó, como un hombre que es despertado de su 
sueño.    2 Y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He 
mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un 
depósito encima, y sus siete lámparas encima del 
candelabro, y siete tubos para las lámparas que están 
encima de él;    3 Y junto a él dos olivos, el uno a la 
derecha del depósito, y el otro a su izquierda. 
4 Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que 
hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor mío?    5 Y el 
ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No 
sabes qué es esto? Y dije: No, señor mío.  

6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es 
palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con 
ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho 
Jehová de los ejércitos.    7 ¿Quién eres tú, oh gran 
monte? Delante de Zorobabel serás reducido a 
llanura; él sacará la primera piedra con aclamaciones 
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de: Gracia, gracia a ella.    8 Vino palabra de Jehová a 
mí, diciendo:    9 Las manos de Zorobabel echarán el 
cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán; y 
conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a 
vosotros.    10 Porque los que menospreciaron el día de 
las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la 
mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de 
Jehová, que recorren toda la tierra. 

11 Hablé más, y le dije: ¿Qué significan estos dos 
olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? 
12 Hablé aún de nuevo, y le dije: ¿Qué significan las 
dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de 
oro vierten de sí aceite como oro?    13 Y me respondió 
diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, 
no.    14 Y él dijo: Estos son los dos ungidos que están 
delante del Señor de toda la tierra. (Zacarías 4:1-14). 

Por consiguiente, parece que las escrituras hebreas apoyan el 
concepto de que los dos testigos son dos que apoyan a Dios 
("ungido" no está en el hebreo) y a la iglesia fiel (el 
candelabro, cf. Apocalipsis 1:20;2:5).  Como la escritura 
anterior es profética, parecería que los "dos olivos...que están 
delante del Señor de toda la tierra" son dos hombres que 
están actualmente en la tierra apoyando la obra de Dios.  

¿Enós y Elías o posiblemente un tipo de Moisés y Elías? 

Muchos que han estudiado como podrían ser los dos testigos 
han indicado que ellos son como Enós y Elías o como Moisés 
y Elías.  

Un santo católico del siglo tercero llamado Victorino 
menciona que varios han sido considerados como los dos 
testigos, pero que parece inclinarse hacia Elías como uno de 
ellos: 
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"...yo daré orden a dos testigos míos, y harán oficio de 
profetas, cubiertos de sacos, o hábitos de penitencia, 
por espacio de mil doscientos sesenta días." Es decir, 
tres años y seis meses: estos hacen cuarenta y dos 
meses. Por lo tanto su predicación es de tres años y 
seis meses, y el reino del anticristo otro 
tanto...Muchos piensan que está Eliseo o Moisés con 
Elías …"Estos son dos candeleros puestos en la 
presencia del Señor de la tierra." Estos dos candeleros 
y dos olivos de los cuales Ha hablado para este fin, y 
te ha amonestado para que si habías leído de ellos en 
otro lugar y no habías entendido, que puedas 
entender aquí. Porque en Zacarías, uno de los doce 
profetas, está así escrito: "Estos son los dos olivos y 
los dos candeleros que están delante del Señor de 
toda la tierra;" es decir, están en el paraíso. También, 
en otro sentido, estar delante del Señor de toda la 
tierra, es decir, en la presencia del anticristo. Por lo 
tanto, deben ser asesinados por el anticristo.340  

En el siglo cuarto,  Cirilo de Jerusalén llamó a Moisés y Elías 
dos testigos de Cristo, pero no necesariamente como los dos 
testigos finales. Noten: 

Más aún, se producen dos testigos, aquellos que 
estuvieron delante del Señor en el Monte Sinaí: 
Moisés estaba en una grieta de la roca, y Elías estuvo 
una vez en una grieta de la roca: estando presentes 
con El en Su transfiguración en el Monte Tabor.341 

W. Kurz, un teólogo católico romano del siglo 21, también 
apoya la postura de que los dos testigos son como Moisés y 
Elías:  
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Juan luego profetiza sobre dos testigos...Tienen 
mucho en común con los profetas Moisés y Elías del 
Antiguo Testamento. 342 

El Sacerdote Kurz está correcto en lo anterior.  Y aunque es 
posible que uno o dos de los dos testigos tendrá algo en 
común con Enós, Enós no será uno de los dos testigos 
literalmente.  

Los dos testigos son hasta cierto punto como Moisés y Elías. 
Como Juan el Bautista era un tipo de Elías (Mateo 11:12–14; 
Lucas 1:17), y hay un Elías venidero (Mateo 17:11; Malaquías 
4:4–6), parecería que uno de los testigos también vendrá “en 
el espíritu y el poder de Elías” (Lucas 1:17). 

Pero independientemente de a quién podrían parecerse más, 
el hecho es que Dios levantará Sus dos testigos en el fin.  

Los dos testigos estarán en contra del falso profeta  

La Biblia, según citada anteriormente, sugiere que dos 
testigos estarán profetizando y aparentemente ayudando a 
convertir (Apocalipsis 7:9-14) personas durante el tiempo de 
la bestia y el falso profeta (cf. Apocalipsis 11:7, 16:13).  Le 
dirán al mundo que Jesús vendrá a reinar en la tierra. 

De modo interesante, esto es consistente con lo que algunos 
escritores católicos también han escrito: 

Sacerdote H. Kramer (siglo 20): Los dos testigos en 
nuestro texto tendrán la function de restaurar todas 
las cosas …Quizá en el tiempo de los dos testigos 
todos los gobiernos serán hostiles con la Iglesia …Su 
oficio, simbolizado por el candelero de siete luces y 
los siete candelabros dorados, es iluminar la Iglesia y 
el mundo  al predicar  y el ejemplo para restaurar el 
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reino de Dios en la tierra…Por su testimonio los dos 
testigos cosecharán el odio de los enemigos de Cristo,  
ya que expondrán herejías y los desacreditarán a lo 
absurdo y llevarán a la verdad a todos aquellos que 
realmente la busquen…El falso profeta superará los 
‘dos profetas…343 

¿Contra qué iglesia estarán hostiles los gobiernos—la 
ecuménica que el mundo seguirá (Apocalipsis 13:3-4) o una 
nazarena?   

Obviamente, los gobiernos estarán hostiles con la iglesia de 
la cual vengan los dos testigos.  

Lamentablemente, hay escritos “católicos” (y “ortodoxos”) 
que parecen advertir en contra de los dos testigos (a veces 
más enfocado en uno de ellos): 

Escritor católico Desmond Birch (siglo 20): El "falso 
profeta" llega — el precursor del anticristo. El 
“imitará” el rol que Juan el Bautista realizó de 
preparar a las personas para la llegada del Mesías.344 

San Vicente Ferrer (siglo 15)...En los días… —antes del 
fin del mundo —los cristianos serán tan laxos en su 
religión que rehusarán el sacramento de la 
Confirmación, diciendo que es innecesario. Y cuando 
el falso profeta, el precursor del anticristo, venga, 
todos los que no estén confirmados apostatarán, 
mientras que aquellos que estén confirmados se 
mantendrán firmes en su fe, y solo unos pocos 
renunciarán a Cristo.345 

Jeanne le Royer (siglo 18, Hermana de la Natividad): 
Un día el Señor me dijo: 'Unos cuantos años antes de 
la venida de mi enemigo, Satanás levantará falsos 
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profetas que anunciarán al anticristo como el 
verdadero Mesías, y tratarán de destruir todas 
nuestras creencias cristianas. Y haré profecía a los 
niños y los ancianos. Mientras más nos acercamos al 
reinado del anticristo, más se esparcirán por el 
mundo las tinieblas de Satanás, y más sus satélites 
aumentarán sus esfuerzos para atrapar los fieles en 
sus redes.346 

Beato Hieronymus Agathaghelos (1279): Y he aquí, una 
asamblea malvada del líder astuto, vestido con ropa 
de luto negra…aquellos que estaban tomando de la 
manera más hipócrita el santísimo nombre de Cristo 
…aquellos eran los ciudadanos más asquerosos del 
Pentápolis…estos son hombres semi-ateos…tendrán 
que pagar el precio ante el  verdugo público de los 
sabatinos.347 

Como la Biblia muestra que los dos testigos predican 
(mientras usan cilicio negro, un tipo de ropa de luto) antes 
de la venida de Jesús y nunca enseña que el falso profeta 
viene unos cuantos años antes  del anticristo (de ninguna 
manera significativa), entonces estos escritores parecen 
haber condenado a quienes serán los testigos de Dios (a 
quienes se les denomina bíblicamente como profetas). 
(Noten que el término traducido “sabatino” parece referirse 
a cristianos con prácticas nazarenas, incluyendo  el que 
fueron condenados por el académico ortodoxo H. Tzima 
Otto por “la excusa” sus prácticas están “explícitamente 
mencionadas en las escrituras”,348 de este modo, 
aparentemente esta persecución por el verdugo público no 
está limitada solo a los dos testigos.) 
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Sin embargo, los cristianos necesitan estar preparados para 
esto y escuchar los dos verdaderos testigos—y no creer que 
ellos sean falsos profetas en realidad.  

¿Cómo podrás distinguir?  

Los dos testigos realizarán milagros y enseñarán 
específicamente que el gran monarca y el antipapa son la 
bestia y el falso profeta sobre los cuales advierte la Biblia 
(Apocalipsis 16:13-14).  Ellos señalarán que la bestia 
destruirá muchas naciones. ¿Los escucharás antes o después 
de que esas naciones sean destruidas? 

¿Apoyarás los verdaderos testigos de Dios o aceptarás la 
potencia ecuménica de la bestia?  Habrán realmente muy 
pocas opciones adicionales (aunque ciertas naciones se 
sublevarán en contra de la bestia en última instancia).  

El pequeño hombre negro y la iglesia negra  

Curiosamente, hay algunos místicos que parecen indicar que 
los propios dos testigos están en contra de fe “católica” 
ecuménica final.  

Lo siguiente es uno de varios lugares en las profecías 
“católicas”  que es una objeción a dos individuos específicos 
hacia el tiempo del fin que parece hacer referencia a los dos 
testigos (también se refiere a otros dos) (cualquier letra en 
negrita es mía):  

Ana Catalina Emmerick (1ro de octubre de 1822):  La 
doctrina protestante, así como también aquella de los 
griegos, se está esparciendo por todas partes. Dos 
hombres viven en este tiempo  que desean arruinar la 
Iglesia, pero han perdido uno que solía ayudarlos con 
su pluma. Fue asesinado por un hombre joven hace 
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un año aproximadamente, y uno de los dos hombres 
de los cuales hablo dejó Alemania al mismo tiempo. 
Tienen sus empleados por todas partes. El pequeño 
hombre negro en Roma, a quien veo a menudo, tiene 
muchos trabajando para el sin saber claramente para 
qué fin.  También tiene sus agentes en la nueva 
iglesia negra. Si el Papa deja Roma, los enemigos de 
la Iglesia obtendrán la ventaja. Vi al pequeño hombre 
negro en su propio país cometiendo muchos robos y 
falsificando cosas generalmente. Ahí la religión ha 
sido tan hábilmente minada y sofocada  que apenas 
hay cien sacerdotes fieles. No puedo decir como es, 
pero vi aumentar la niebla y las tinieblas. Sin 
embargo, hay tres iglesias que no pueden tomar: San 
Pedro, Santa María la Mayor y San  Miguel. Aunque 
están tratando de minarlos constantemente, no 
triunfarán. No ayudo. Todo deberá ser reconstruido 
para cada uno, hasta los eclesiásticos están trabajando 
para destruir—la ruina está a la mano. Los dos 
enemigos de la Iglesia que han perdido su cómplice 
están decididos firmemente a destruir los hombres 
piadosos y académicos que se interponen en sus 
caminos.349 

Noten que ella está advirtiendo que durante un aparente 
tiempo ecuménico, una iglesia será afectada por los griegos 
(los ortodoxos) y los protestantes.  Por lo tanto, ella dice, que  
durante ese tiempo, se levantarán dos que están opuestos a 
este sistema de iglesia ecuménica.    

Ahora bien, es probable que el "pequeño hombre negro en 
Roma" (la cual no es "su propio país") no sea en efecto de 
raza negra (al menos dos comentaristas católicos indicaron 
que era algún tipo de caucásico).  Esto es porque ahí y en 
otros lugares se habla de una iglesia oscura/negra,350 y el 
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término negro en algunos escritos católicos351 parece 
significar uno contrario a o fuera de la Iglesia Romana.  
Además, como los dos testigos parecen utilizar alguna ropa 
negra (como el cilicio es negro según Isaías 50:3) y ciertas 
"profecías" católicas advierten contra acontecimientos 
bíblicos, parece que lo anterior es una advertencia en contra 
de los dos testigos de Dios.  

Pero independientemente de por qué se menciona "negro", 
noten que Ana Catalina Emmerick advierte sobre "dos 
enemigos de la Iglesia."  Estos serían enemigos de la iglesia 
ecuménica.  

El término "pequeño" podría sugerir una relación con el 
remanente de Filadelfia de la iglesia (ya que tiene "una 
fuerza pequeña," según Apocalipsis 3:8), pero esto 
posiblemente sugiere alguien que no es corpulento de 
circunferencia o alto en estatura. Por lo tanto, es posible que 
al menos uno de los individuos de los que advierte la Monja 
Emmerick sea corto en estatura. Otra profecía católica indica 
que aquellos que son “altos” son defensores de la Iglesia 
Católica y los sucesores de los apóstoles, de este modo 
“pequeño” puede ser pretendido como una metáfora. 352 

En cuanto a tener sus "empleados en todas partes" y tener 
"agentes," estos “empleados” podrían incluir algunas 
personas que se convirtieron recientemente a la cristiandad 
(posiblemente fuera de la “católica” ecuménica u otras 
religiones) o algunas personas cristianas que no huyeron 
hacia la protección con los filadelfianos. El término "la nueva 
iglesia negra" sería posiblemente alguna versión o de los 
filadelfianos o una combinación de aquellos cristianos que 
no huyeron y aquellos individuos que se convirtieron 
recientemente (Apocalipsis 7:9-14). 
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Por supuesto, no se puede confiar completamente en 
profecías católicas privadas. Incluso la Iglesia Católica 
Romana enseña que ellos generalmente no tienen que ser 
aceptados por los católicos fieles, así que quizá ningún 
escritor es asesinado como afirma el pasaje anterior de la 
monja Emmerick, y quizás otros detalles no se cumplirán de 
manera cercana a lo que está escrito.  

Sin embargo, sí parece que esto es una advertencia en contra 
de aquellos que serán los dos testigos, así como quizás a 
aquellos que los ayuden.  

Como la Biblia apunta que varios profetas pueden haber 
hecho afirmaciones que no están en las propias escrituras, es 
posible que cualquier predicción potencialmente precisa que 
puedan contener las “profecías católicas privadas” vino 
probablemente de una entidad espiritual con conocimiento 
sobre esas afirmaciones.  

La monja Emmerick también afirmó: 

Vi la Iglesia sola, abandonada por todos y rodeada de 
conflictos, sufrimiento, odio, traición, resentimiento, 
ceguera total. Veo mensajeros partir desde un punto 
punto central y tenebroso para llevar algo a varios 
lugares que sale de sus bocas como un vapor negro, 
que cae sobre el pecho de los oyentes y enciende en 
ellos el odio y la rabia…La situación es terrible. ¡Qué 
el Señor tenga misericordia! ¡Cuánto he rezado! ¡Oh 
ciudad! ¡Oh ciudad, (Roma) con qué eres amenazada! 
¡La tormenta se acerca—mantén la guardia!353 

Así que la monja Emmerick ve mensajeros con algo como un 
vapor negro salir de sus bocas. Esto podría ser una 
referencia a los dos testigos, así como problemas para la 
“Iglesia de Roma” modificada.  
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Ella también afirmó (letras en negritas son mías): 

Si el partido malvado conociera su gran fortaleza 
propia, ahora mismo harían su ataque. Me temo que 
el Santo Padre sufrirá muchas tribulaciones antes de 
su muerte, ya que veo a la falsa iglesia negra 
ganando territorio, Vi su influencia fatal en el 
público.354 

Por lo tanto, se profetiza que habrá una iglesia que ganará 
influencia y esto le causará angustia al menos al Papa. Se le 
llama negra y falsa—esto podría ser porque los dos testigos 
verdaderos se están oponiendo al antipapa  (o posiblemente 
que ella está advirtiendo en contra de la iglesia ecuménica 
final). 

Otros escritos que sugieren que los dos testigos son 
cristianos nazarenos  

La Monja Emmerick afirmó también: 

Vi el hombre negro conspirando nuevamente, los 
demoledores atacando la Iglesia de San Pedro,  María 
extendió su manto por encima de la Iglesia, y los 
enemigos de Dios fueron ahuyentados. Vi a San 
Pedro y San Pablo trabajando activamente por la 
Iglesia y su basílica enormemente ampliada. Luego vi 
tinieblas esparciéndose alrededor y las personas ya no 
buscaban la verdadera Iglesia...Vi terribles males 
sobre la ciudad desde el norte... 

Continué mi viaje hacia el este, sobre el mar, hacia un 
país frío...todos los habitantes eran protestantes 
incondicionales...Vi el hombre acechante cerca del 
lugar brillante.355 
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15 de noviembre de 1819...Vi muchas personas en 
Roma profundamente entristecidas por las intrigas 
del hombre negro, que parece judío.356 

Los  cristianos nazarenos originales tendían a "parecerse a 
los judíos" para varios escritores católicos históricos.  
También, en ocasiones, los escritores católicos se refieren a 
los cristianos nazarenos modernos como protestantes  
(incluso aunque trazan su historia previo a la reforma  
protestante).  Muchos católicos tienden a clasificar como 
protestantes a casi todos los que se rehúsan a aceptar la 
doctrina católica moderna pero profesan a Cristo.  Escritos 
católicos tienden a indicar que "el lugar brillante" es su 
iglesia—aunque sería posiblemente una iglesia modificada 
que se llame a sí misma católica en ese tiempo.  

También, noten la siguiente afirmación extraña sobre los dos 
testigos de un comentario protestante:  

Comentario de Matthew Henry:  Algunos piensan que 
los dos testigos son Enós y Elías, quienes regresarán 
a la tierra por un tiempo: otros, la iglesia de los judíos 
creyentes y aquella de los gentiles.357 

Así que, aunque parece ser increíble, es posible que algún 
comentarista protestante tenía algo de influencia histórica 
para sugerir que los testigos podrían ser iglesias o 
individuos, como "judíos creyentes." 

Sin embargo, es posible que uno de los dos testigos sea un 
gentil convertido, mientras que el otro podría ser 
primordialmente de etnicidad israelita y criado en una 
iglesia nazarena. ¿Por qué podría ser así? 

Dos razones.  Primero, recuerda que la Biblia se refiere a los 
testigos como dos ramas de olivos (Zacarías 4:12). Y noten 
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que el Apóstol Pablo habla de dos tipos de ramas diferentes 
en el Nuevo Testamento—gentiles convertidos así como 
israelitas que aceptaron a Cristo: 

11 Pero por su transgresión vino la salvación a los 
gentiles, para provocarles a celos....16 Si las primicias 
son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz 
es santa, también lo son las ramas.    17 Pues si algunas 
de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo 
silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has 
sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del 
olivo,    18 no te jactes contra las ramas; y si te jactas, 
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a 
ti.    19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para 
que yo fuese injertado.    20 Bien; por su incredulidad 
fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te 
ensoberbezcas, sino teme…22 pues de otra manera tú 
también serás cortado…24 Porque si tú fuiste cortado 
del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra 
naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto 
más éstos, que son las ramas naturales, serán 
injertados en su propio olivo? 25 Porque no quiero, 
hermanos, que ignoréis este misterio, para que no 
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha 
acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta 
que haya entrado la plenitud de los gentiles;    26 y 
luego todo Israel será salvo (Romanos 11:11,16–
20,22,24–26). 

Por consiguiente, como los dos testigos son denominados 
como dos ramas, y en la verdadera Iglesia hay ramas 
gentiles e israelitas, es posible que uno de los dos testigos sea 
predominantemente de linaje gentil que se convirtió a la 
cristiandad bíblica, mientras que el otro podría ser  
predominantemente de linaje israelita criado en la 
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cristiandad bíblica. Aunque esto no es absolutamente 
seguro, parece ser una posibilidad bíblica.  

Además, noten lo siguiente de la Biblia que podría proveer 
una pista sobre alguna vestimenta de los testigos: 

3 Visto de oscuridad los cielos, y hago como cilicio su 
cubierta (Isaías 50:3). 

12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un 
gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de 
cilicio, y la luna se volvió toda como sangre 
(Apocalipsis 6:12). 

La implicación en las escrituras anteriores es que el cilicio  
bíblico es negro—de este modo, parece que los dos testigos 
utilizan alguna vestimenta que es negra. La implicación del 
Comentario de Matthew Henry es que los judíos creyentes  
podrían tener algo que ver con los dos testigos. La 
implicación de esas fuentes, combinada con las profecías 
católicas, podría ser que el "hombre negro" es uno de los dos 
testigos, o por lo menos está asociado con los dos testigos y 
los cristianos nazarenos.  

Dios levantará dos testigos 

Dios levantará dos testigos.  Serán aquellos con la verdadera 
fe cristiana de los apóstoles, tales como Juan.  
Aparentemente ellos utilizarán en ocasiones alguna 
vestimenta negra, realizarán Milagros y predicarán que Dios 
vendrá y establecerá Su reino en la tierra.  

Hay una profecía china  que se espera que se cumpla según 
Ruan Pui-Hua durante el tiempo del apocalipsis.  Debido a 
ese cronometraje, parece referirse a uno de los dos testigos 
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(posiblemente un testigo podría pasar más tiempo en China 
que el otro): 

Zhuge Liang (siglo 3ro): Rescatar a otros del desastre, es 
solo un santo…Del desastre extremo nace la 
esperanza.358 

Una gran multitud, compuesta de personas de todas las 
naciones (incluyendo los chinos), entenderán los mensajes de 
esperanza de los dos testigos.   

La esperanza milenial será una de las diferencias 
distintivas entre los dos testigos y la potencia conjunta  de 
la bestia/anticristo durante los tres años y medio en que 
Dios le ha dado el poder a los dos testigos.   

La bestia y el falso profeta se opondrán a los dos testigos, y 
los asesinarán.  Sin embargo, los testigos serán resucitados 
públicamente, y Jesús regresará poco después.  

Aquellos que se opongan a los dos testigos se estarán 
oponiendo a los mensajeros de Dios.  Pero lamentablemente, 
muchos en el mundo que seguirán la religión ecuménica 
estarán luego en oposición a ellos (Apocalipsis 11:7-10).   

Sin embargo, no tienes que estar en oposición ya que 
muchos aparentemente prestarán atención al mensaje de los 
testigos (cf. Apocalipsis 7:2-10). 
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14. La gran tribulación viene  

El último presidente de los Estados Unidos, quién podría ser 
Barack Obama posiblemente, ayudará a crear el marco para 
el comienzo de la gran tribulación. 

Cuando comience, no será un buen momento para los EE. 
UU. ni para sus aliados anglosajones (ni la nación de Israel).   
Profecías bíblicas (“destrucción repentina” 1 Tesalonicenses 
5:3), hopi359, y kenianas360 sugieren la posible devastación  
nuclear de al menos algunas de sus tierras.  

Noten algo de lo que Jesús enseño: 

21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 
ni la habrá.    22 Y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados. (Mateo 
24:21-22). 

La gran tribulación es descrita aún más en Apocalipsis 6:9–
11 (el quinto sello que parece ocurrir porque la iglesia fiel ha 
sufrido  martirio), Lamentaciones, Daniel, y otras partes de 
la Biblia.  

Lo que es interesante sobre esto es que si fuera a comenzar 
poco después del 2012, el quinto sello correspondería 
aproximadamente al fin del quinto ciclo del calendario maya 
de cuenta larga, el principio del tiempo frenético del 
principio del quinto mundo de los hopis,361 y la quinta era 
de tiempo que se supone culmine cuando surja el gran 
monarca.362   
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Algunos sobreviven, mientras otros estarán en la mira 

Sigue siendo probable que muchos sobrevivientes de la 
tribulación (hayan creído o no en una opinión pre 
tribulación del regreso de Cristo) serán parte de la gran 
multitud de aquellos convertidos durante la tribulación (c.f. 
Apocalipsis 7:9) a través del mensaje que será traído al 
mundo principalmente a través de los dos testigos en ese 
entonces.  

Es más posible que aquellos que protesten en contra de los 
cambios de la religión ecuménica sean parte de esa gran 
multitud. 

¿Pero quién es el blanco de la gran tribulación?  Aquí está lo 
que escribió el difunto John Ogwyn: 

Jesús nos advirtió sobre la gran tribulación—un 
tiempo único en toda la historia (Mateo 24:21–22). La 
gran tribulación comienza poco después de la 
"abominación desoladora" (v. 15)… 

Este futuro tiempo de angustia será claramente un 
tiempo de intensa persecución  religiosa, cuando 
todos serán obligados a cumplir con prácticas 
religiosas falsas que serán descritas como "cristianas." 
Se requerirá que todos den su devoción a la gran 
iglesia falsa y su jerarquía, denominada  la "imagen 
de la bestia" en Apocalipsis 13:15. Una señal externa 
de conformidad llamada la "marca de la bestia" 
identificará aquellos cuyas escrituras  catalogan como 
los hijos de la desobediencia.  
 
Hay otro aspecto de esta gran tribulación venidera 
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que muchas veces es pasado por alto. No es solo un 
tiempo persecución religiosa sino que también es 
identificado como "el tiempo de angustia para Jacob" 
en Jeremías 30:7. Sabemos que esto es idéntico al 
tiempo del cual habló Jesús en Mateo 24:21, porque en 
ambos lugares se nos dice que es un tiempo único, tal 
como nunca ha habido y nunca habrá. ¡No pueden 

haber dos tiempos separados como ese!363 

Noten que el blanco inicial de la gran tribulación no es el 
mundo como un todo, sino aquellos que están tratando de 
ser seguidores de Cristo actualmente  (los laodiceanos 
principalmente) y aquellos que son descendientes físicos de 
Israel.  Y noten que son perseguidos por la potencia de la 
bestia y aquellos que la apoyan. 

Un fraile parecía estar esperando la persecución de lo que 
parecería incluir sectas cristianas verdaderas por los 
cruzados: 

San Francisco de Paula (1495): Oh santos 
cruzados…Los destruirás…todo tipo de ateos y toda 
secta. Pondrás fin a todas las herejías del mundo.364 

Noten lo que escribió el profeta Daniel sobre el rey 
perseguidor venidero: 

24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se 
levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el 
cual será diferente de los primeros, y a tres reyes 
derribará.   
25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos 
del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los 
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta 
tiempo, y tiempos, y medio tiempo (Daniel 7:24-25). 
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De este modo, el tiempo de persecución severa , donde “los 
santos serán entregados en su mano” dura tres años y medio 
(1 tempo + 2 tiempos + ! tiempo = 3 ! tiempos o años), 
occurre bajo un líder.  Este líder es el rey del norte.  

Algunos académicos católicos han cambiado su opinión 
sobre la gran tribulación  

¿Qué enseñan los católicos modernos sobre la gran 
tribulación? 

Primero, lo mejor sería leer lo que enseñaron los primeros  
partidarios de los grecorromanos. En el tercer siglo, Hipólito 
escribió: 

62 El Señor también dice, " Por tanto, cuando veáis en 
el lugar santo la abominación desoladora de que 
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), entonces 
los que estén en Judea, huyan a los montes. El que 
esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su 
casa;  y el que esté en el campo, no vuelva atrás para 
tomar su capa. Mas ¡ay! de las que estén encintas, y de 
las que críen en aquellos días!  Orad, pues, que 
vuestra huida no sea en invierno ni en día de 
reposo;  porque habrá entonces gran tribulación, cual 
no la ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo."365 

Veamos lo que Cirilo de Jerusalén enseñó en el cuarto siglo: 

16… no cedan: porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero gracias Dios que ha  
limitado la grandeza de esa tribulación a unos 
cuantos días; ya que dice, mas por causa de los escogidos, 
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aquellos días serán acortados; y el anticristo reinará solo 
por tres años y medio. No hablamos de libros 
apócrifos, sino de Daniel; ya que dice, y serán 
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio 
tiempo. Un tiempo es el año en el cual su venida tendrá 
aumento por un tiempo; y los tiempos son los restantes 
dos años de iniquidad, completando la suma de los 
tres años; y el medio tiempo son los seis meses. Y en 
otra parte de Daniel dice la misma cosa nuevamente, 
y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, 
tiempos, y la mitad de un tiempo. Y algunos por ventura 
han referido también lo siguiente a esto; a saber, mil 
doscientos noventa días; y esto, Bienaventurado el que 
espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. A 
causa de esto debemos escondernos y huir; porque de 
cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las 
ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre.366 

No obstante, aunque consideran que Cirilo fue un santo, 
algunos asociados actualmente con Roma parecen enseñar 
que la gran tribulación había concluido para el tiempo en 
que Cirilo escribió esto.  Veamos lo que dos sacerdotes 
católicos modernos han escrito: 

Sacerdote W. Kurz (siglo 21): …gran 
tribulación…probablemente ya un horrible 
acontecimiento pasado para el tiempo en que Mateo 
escribió su evangelio.367 

Sacerdote H.B. Kramer (siglo 20): La "gran tribulación" 
es una frase estereotipada utilizada a menudo en el 
Apocalipsis y otras partes del Nuevo Testamento (Mt. 
XXIV. 21) para las persecuciones romanas.  (Ver VII. 
14)....LA GRAN TRIBULACIÓN.  El artículo definido 
utilizado para denominar algo que ha sido 
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mencionado antes y  se supone ser conocido…Esta 
escena es entonces en el cuarto siglo, cuando las 
persecuciones romanas habían sido abolidas.  "La 
gran tribulación" había pasado para no regresar, y 
desde ese entonces la Iglesia ha crecido en grandes 
proporciones.368 

Así las cosas, algunos “católicos” afirman que la gran 
tribulación ya ocurrió.  Ésto es un cambio en el 
entendimiento profético que no es consistente con las 
enseñanzas de la Biblia o las tradiciones de la iglesia antigua. 
El hecho es que muchas persecuciones en contra de los 
nazarenos fieles comenzaron después de los edictos de 
Constantino. En el cuarto siglo, Constantino comenzó 
persecuciones en contra de todos los que no aceptaran su 
punto de vista militarista de la cristiandad.  

Pero, la verdad doctrinal es que la gran tribulación sobre la 
cual habla la Biblia NO culminó.  Incluso la traducción 
católica de la Biblia realizada por Torres Amat enseña: 

20. Rogad, pues, a Dios que vuestra huida no sea en 
invierno o en sábado. 
21. Porque será tan terrible la tribulación entonces, 
como no la hubo semejante desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. (Mateo 24:20-
21, Torres Amat). 

14. A la mujer se le dieron dos alas de águila muy 
grandes, para volar al desierto a su sitio destinado, en 
donde es alimentada por un tiempo, y dos tiempos, y 
la mitad de un tiempo, tres años y medio, lejos de la 
serpiente (Apocalipsis 12:14, Torres Amat). 

De este modo, el tiempo de la “gran tribulación” viene en un 
tiempo particular de huida.  
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Fíjense que hasta las notas en el Rheims New Testament 
aclaran que esta huida es futura: 

v Esto insinúa en muchas ocasiones que el reinado del 
anticristo será de tres años y medio.369  

El reinado de tres años y medio del anticristo aún no ha 
comenzado (aunque es posible que esté vivo actualmente, y 
de hecho, podría tener una posición de liderato por un 
tiempo mayor que eso).   

Esta enseñanza de que la gran tribulación ya pasó es otro 
cambio que han hecho algunos “católicos”  que difiere de las 
enseñanzas tradicionales originales y correctas. Algunos 
protestantes también afirman erróneamente que la gran 
tribulación ya pasó (aunque la mayoría de los evangélicos 
creen que la gran tribulación está todavía por delante). 
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15. El día del Señor : ¿Quién “gana la 
batalla de Armagedón ”? 

La mayoría de los seguidores de las profecías bíblicas están 
familiarizados con el concepto de los ejércitos que se 
organizarán en el Armagedón en el tiempo del fin y han 
escuchado sobre “el día del Señor.” 

No obstante, la mayoría no comprende que hay algo de 
confusión acerca del día del Señor, así como quién ganará 
esta batalla particular que ocurre después de que Jesús 
regrese a la tierra.  

El día del Señor dura un año  

¿Qué o cuándo es el "día del Señor"? 

Ciertos académicos protestantes parecen confundirse entre el  
“día del Señor” y la gran tribulación.  Al menos un libro se 
refiere a la tribulación como  “la terrible semana del 
Señor”370—una expresión que no está en las escrituras—y 
también como “día del Señor.”   

El Dr. LaHaye, J. Jenkins,371 y el Dr. Walvoord372 enseñan 
que el “día del Señor” ocurre luego de su esperado rapto pre 
tribulación.  

De este modo, en un sentido, el día del Señor es algo que 
ellos y otros con su misma opinión esperan.  

No obstante, la Biblia enseña: 
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18 ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué 
queréis este día de Jehová? Será de tinieblas, y no de 
luz;    19 como el que huye de delante del león, y se 
encuentra con el oso; o como si entrare en casa y 
apoyare su mano en la pared, y le muerde una 
culebra.    20 ¿No será el día de Jehová tinieblas, y no 
luz; oscuridad, que no tiene resplandor? (Amós 5:18-
20) 

Como el día del Señor es básicamente un tiempo esperado 
por los académicos protestantes que creen en el rapto pre-
tribulación, lamentablemente, es posible que la profecía le 
aplique a muchos de ellos.  

La gran tribulación  

La gran tribulación comienza con horrores para la Israel 
física y la espiritual y también se denomina como el  “tiempo 
de angustia para Jacob (Jeremías 30:7).  Casi dos años y 
medio después de que comience, la Biblia muestra que habrá 
señales celestiales (Mateo 24:29) que serán seguidas luego 
por el “día del Señor—un tiempo de indignación e ira (Isaías 
13:9). Ésto afecta al mundo entero (cf. Mateo 24:30-31, 
Zacarías 14:1-4).   

Aunque muchos académicos protestantes entienden que los 
1260 días y “el tiempo, tiempos, y medio tiempo” se refieren 
a tres años y medio, algunos (como el Dr. Walvoord) 
enseñan erróneamente que el “día del Señor”  
 aparentemente “solo será un día alargado.”373 

Esta postura es equívoca ya que en Isaías se muestra que el 
propio “día del Señor” dura un año. Es descrito básicamente 
como un castigo para aquellos que castigaron la iglesia (en 
ocasiones representada como Sion; cf. Salmos 9:11; 69:35; 
76:2; 87:2; 125:1; 149:2): 
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8 Porque es día de venganza de Jehová, año de 
retribuciones en el pleito de Sion (Isaías 34:8).  

2 A proclamar el año de la buena voluntad de 
Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a 
consolar a todos los enlutados (Isaías 61:2). 

En su totalidad, la “hora de la prueba” dura tres años y 
medio. La Biblia muestra que la potencia de la bestia 
(también denominada rey del norte ) perseguirá los santos 
por tres años y medio (Daniel 7:25), y que la parte conocida 
como el “día del Señor” dura un año (Isaías 34:8; 61:3).   

El sexto sello 

Las “señales celestiales” del “sexto sello” son descritas en 
Apocalipsis 6:12–17, Mateo 24:29, y otras partes de la Biblia. 

Aquí hay algunos comentarios por John Ogwyn sobre esta 
materia: 

Cuando es abierto el sexto sello, Juan ve señales 
dramáticas en los cielos. El describe grandes lluvias 
de estrellas—¡tan intensas que parece que las propias 
estrellas están cayendo del cielo! También describe 
acontecimientos, que asemejan eclipses, que 
involucran el sol y la luna. El cielo se torna oscuro, 
justo como lo hace durante eclipse solar, y la luna 
adquiere un tono rojizo, justo como lo hace durante 
un eclipse lunar. Éstos acontecimientos dramáticos y 
espantosos, acompañados por actividad volcánica y 
de terremotos masiva (cf. Joel 2:30–31), son el 
preludio al tiempo de la intervención del Creador, 
denominado a través de las escrituras como "el día del 
Señor."  
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En este punto, hay una pausa en la acción antes de 
que Juan ve que se abre el séptimo sello. Apocalipsis 
7:1–4 hace claro que esta pausa es por un propósito 
muy específico. Antes del derramamiento de la ira de 
Dios, 144,000 santos de las 12 tribus de Israel serán 
sellados para que puedan ser perdonados de lo que 
Dios está preparando para ser derramado sobre la 
humanidad rebelde.  

En Ezequiel 9 podemos ver un paralelo, donde 
Ezequiel vio una visión sobre el castigo de Dios sobre 
el pueblo rebelde de Jerusalén. En la visión, el vio un 
ángel vestido de lino con el tintero de un escribano  
en su cintura parado al lado del altar al frente del 
templo. Se le dijo al ángel que fuera a través de la 
ciudad, poniendo una marca en la frente de aquellos 
que "gimieron y clamaron" por todas las 
abominaciones de Jerusalén. En pos del ángel con el 
tintero de un escribano, los otros ángeles debían salir 
como ángeles vengadores a  matar los rebeldes e 
impíos. De la misma manera, Apocalipsis 7 describe 
que un remanente de Israel responderá a la gracia de 
Dios con arrepentimiento. Son servidores de Dios, y 
serán apartados para que puedan ser perdonados de 
la ira de Dios que será derramada sobre los hijos de la 
desobediencia durante el día del Señor venidero.374 

Las siete trompetas de plagas en Apocalipsis 8, 9, y 11, y las 
siete plagas de Apocalipsis 16 constituyen esencialmente 
gran parte de lo que ocurrirá en el “día del Señor”375—
aunque ciertos acontecimientos en Mateo 24, Zacarías 14, y 
otras partes de la Biblia se cumplen también en ese entonces.  

En adición a las advertencias  provistas por Sus dos testigos 
por tres años y medio (Apocalipsis 11:3), Dios proveerá una 
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advertencia de arrepentimiento al mundo a través de tres 
ángeles: 

6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que 
tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo,    7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y 
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y 
las fuentes de las aguas.    8 Otro ángel le siguió, 
diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran 
ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones 
del vino del furor de su fornicación.    9 Y el tercer 
ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora 
a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su 
frente o en su mano,    10 él también beberá del vino de 
la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de 
su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante 
de los santos ángeles y del Cordero;    11 y el humo de 
su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 
tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la 
bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de 
su nombre. (Apocalipsis 14:6-11). 

Dios quiere que las personas se arrepientan.  La mayoría no 
escuchará en esta era, pero aún así Él quiere que se les 
advierta.  

Muchas personas creen que la gran tribulación va a ser 
fuerte, especialmente para el mundo entero. Por esta razón, 
ellos no se darán cuenta de que está ocurriendo porque los 
que sufrirán la peor parte de los horrores de este tiempo son 
los cristianos nazarenos, las potencias angloamericanas, y 
algunas naciones del Medio Oriente y el África del Norte.  
De hecho, como la mayor parte del resto del mundo 
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prosperará en este tiempo (cf. Apocalipsis 18), ellos no van a 
estar conscientes de que el “día del Señor” está por venir, 
aunque habrán sido advertidos.  Por eso es que 
posiblemente la Biblia enseña que “el día del Señor vendrá 
como ladrón en la noche” (2 Pedro 3:10).  

En relación al “día del Señor”, John Ogwyn escribió: 

Juan registra una visión de siete ángeles, con siete 
copas doradas que derraman una tras otra las siete 
plagas finales. Este derramamiento ocurre 
rápidamente, como vemos cuando examinamos la 
naturaleza de las plagas. Por ejemplo, si la segunda y 
tercera plaga durara más de unos pocos días, 
perecería toda la vida del planeta.  
 
Cuando se derrama la primera copa, una úlcera 
maligna vino sobre aquellos que habían ignorado el 
mensaje del tercer ángel y permanecían leales al 
sistema de la bestia.  Luego, cuando el segundo ángel 
derrama su copa, todos los océanos se convierten  "en 
sangre como de muerto" (16:3). Toda vida marina 
muere. Con el derramamiento de la tercera copa, toda 
el agua fresca se convierte en sangre, y las fuentes de 
agua mineral son destruidas. Luego, el cuarto ángel 
derrama su copa, y el calor abrasador del sol castiga 
la humanidad rebelde. Luego, gran tiniebla viene 
sobre Europa ("el cetro de la bestia") y su pueblo está 
en dolor agonizante y calor, envueltos en tiniebla total 
y con falta de agua mineral, todo simultáneamente. 
Las tinieblas resultan de la copa derramada por el 
quinto ángel.  
 
Después de esto, Juan ve el sexto ángel derramar su 
copa en el Eufrates. Los espíritus demoníacos van a 
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juntar todos los ejércitos al norte de Jerusalén. El 
ejército asiático inmenso que había sido reunido 
anteriormente en el banco oriental del Eufrates se 
mobiliza hacia la tierra de Israel, y se reúne en el área 
de Armagedón (hebreo para "monte de Megiddo"). 
Megiddo es una montaña con vista al Valle de Jezreel, 
alrededor de 55 millas al norte de Jerusalén. Cuando 
se derrame la séptima copa, habrá un terremoto tan 
masivo que la topografía de la tierra será alterada (vv. 
18–20). Es bastante posible que este terremoto sea el 
mismo descrito en Zacarías 14:4, cuando finalmente 
los pies de Jesucristo se pararán una vez más en el 
Monte de los Olivos , localizado al este de Jerusalén… 

Es importante darse cuenta ahora, y en los años 
cruciales venideros, que la victoria de Dios es segura. 
¡Esta historia ha sido escrita por adelantado! ¡Por lo 
tanto, es imprescindible que salgamos de este sistema 
babilónico del mundo (18:4), y demos nuestra total y 
genuina lealtad a Jesucristo y el mensaje que El 
enseñó!376 

Hay muchos detalles, pero básicamente, este “día del Señor” 
es el castigo de Dios sobre el mundo por perseguir Su 
pueblo, no prestarle atención a la Biblia y no prestarle 
atención a sus siervos, incluyendo los dos testigos o los “tres 
ángeles.” 

Crea o no crea en los científicos seculares que afirman que 
los humanos están causando el “calentamiento global,” y 
que las islas serán sumergidas,377 la Biblia es clara en cuanto 
a que ocurrirá un tiempo de  mucho calor, probablemente 
empeorado por algún tipo de erupción solar.  Menciona 
también que las islas desaparecerán: 
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8 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual 
fue dado quemar a los hombres con fuego. 9 Y los 
hombres se quemaron con el gran calor, y 
blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre 
estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria… 
20  Y toda isla huyó (Apocalipsis 16:8-9, 20). 

Las señales serán poderosas.  Y la potencia babilónica caerá 
durante el día del Señor (Apocalipsis 18:2).  Como la 
Babilonia en el libro del Apocalipsis es una ciudad en siete 
montes (Apocalipsis 17:5-9), según los académicos católicos 
ésto se refiere a una ciudad como Roma ya que la antigua 
Babilonia estaba en una llanura.  

 

16: Azulejos de la antigua Babilonia (Estambul, 2008) 

De una manera rara, hay profecías privadas, de Fuentes 
ortodoxas y católico romanas respectivamente, que esperan 
el establecimiento de una nueva Babilonia bajo el gran 
monarca: 

Monje Leontius (falleció en el año 543): ¡Alégrate, oh 
infeliz, oh Nueva Babilonia!...Usted, que es la Nueva 
Babilonia alégrese  en nombre de Sion! Nueva 
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Babilonia, baile, brinque y salte mucho, de a conocer 
incluso a aquellos en Haydes qué Gracia ha recibido. 
Porque esa paz que era para su disfrute en tiempos 
pasados, y de la cual Dios le privó durante las 
batallas, recíbala una vez más de la mano de un 
ángel...oh, Ciudad de los Siete Montes, el dominio 
será suyo.378 

Joaquín Abad (falleció en el  año 1202)... Un Papa 
extraordinario será sentado en el trono pontificio, bajo 
la protección especial de los ángeles.  Santo y lleno de 
mansedumbre, deberá deshacer todo mal, el 
recuperará los estados de la Iglesia, y reunirá los 
poderes temporales exiliados. Como el único pastor, 
reunirá la Iglesia Oriental con la Occidental...Este 
santo papa será tanto pastor como reformador. A 
través de él, el Este y el Oeste estarán en concordia 
permanente. La ciudad de Babilonia será la cabeza y 
guía del mundo. Roma, debilitada en el poder 
temporal, preservará por siempre su dominio 
espiritual, y disfrutará de gran paz…En el principio, 
para poder traer estos resultados felices, teniendo la 
necesidad de una ayuda poderosa, este santo 
pontífice pedirá la cooperación del monarca generoso 
de Francia (gran monarca).379 

La Biblia advierte en contra de ser parte de la nueva 
Babilonia (Apocalipsis 18:4), por lo que, una reunificación 
(posiblemente a través de compromiso en ambos lados) de la 
Iglesia Oriental (Ortodoxa) y la Occidental (Católica 
Romana), y la influencia subsecuente del  “gran monarca” 
sobre ellos debería alarmar a las personas. Por otro lado, un 
papa (que quizá no entendía lo que estaba diciendo) predijo 
el fin de Babilonia y habló positivamente sobre un título 
(Iglesia de Dios) que sería utilizado por la “secta secreta”: 
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Papa Juan XXIII (1410): XVI. Pero en un instante  esta 
Babilonia ha caído, y en su caída se rompió en pedazos, 
dijo el Espíritu. 

XVII. Todo esto se cumplirá para la purificación de los 
justos, y para la destrucción de los impíos; a fin de hacer 
que los hombres honren la Iglesia de Dios, y teman y 
sirvan al Señor.380 

Hay escritos que podrían indicar que hacia el comienzo del 
tiempo del fin, un “antipapa” (cuyo “reinado” según 
mostrado abajo será de cuatro años) y el gran monarca 
convertirán el mundo hacia algún tipo de fe “católica”, y 
luego habrá problemas que llevarán a la destrucción: 

Monje Hilarión (falleció en el año 1476): Antes de que 
las iglesias cristianas sean renovadas y unificadas, 
Dios enviará un águila (gran monarca) que viajará a 
Roma y traerá mucha felicidad y bien. El hombre 
santo (¿pastor angelical?) traerá paz entre el clero y el 
águila y su reinado durará cuatro años.381 

Santo Cesáreo de Arlés (siglo 6to): habrá un gran 
papa...Este papa tendrá al gran monarca con él ...Este 
gran monarca ayudará al papa en la reformación de 
toda la tierra...Todas las naciones reconocerán el santo 
cetro de Roma, y rendirán homenaje al Papa. Pero 
después de un tiempo considerable el fervor se 
enfriará...lo cual traerá sobre la humanidad la última 
y peor persecución del anticristo...Habrá una gran 
matanza.382 

Podría ser que la profecía  “católica” anterior esté apuntando 
al día del Señor—un acontecimiento que podría ocurrir 
durante la próxima década aproximadamente.  
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¿Cuándo regresa Jesús? 

La Biblia enseña que Jesús vendrá poco después de 
terremotos y hambrunas, especialmente después del gran 
terremoto que  nivelará las montañas: 

12 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río 
Eufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese 
preparado el camino a los reyes del oriente... 

17 El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió 
una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: 
Hecho está. 

18 Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un 
gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual 
no lo hubo jamás desde que los hombres han estado 
sobre la tierra.    19 Y la gran ciudad fue dividida en 
tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y 
la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, 
para darle el cáliz del vino del ardor de su ira.    20 Y 
toda isla huyó, y los montes no fueron hallados.    21 Y 
cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo 
como del peso de un talento; y los hombres 
blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; 
porque su plaga fue sobremanera grande (Apocalipsis 
16:12, 17-21).  

No obstante, veamos lo que una mística ha afirmado: 

Santa Hildegarda de Bingen (falleció en el 1179): Justo 
antes de la llegada del anticristo,  habrá hambre y 
terremotos... el anticristo hará que la tierra se mueva, 
nivelará montañas,  secará ríos, producirá truenos y 
relámpagos y  granizo.383 
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Claramente, aquellos que confían en las declaraciones de 
Santa Hildegarda sobre lo que dice la Biblia confundirán a 
Cristo con el anticristo.  

 

 

17: Representación de Santa Hildegarda recibiendo una 
visión  

Incluso la traducción católica de la realizada por Torres Amat 
enseña: 

12. El sexto ángel derramó su taza en el gran río 
Eufrates, y secó sus aguas, a fin de abrir  camino a los 
reyes que habían de venir del oriente... 

17. En fin, el séptimo angel derramó su taza por el 
aire, y salió una voz grande del templo por la parte 
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del trono, que decía: Hecho está.                                  
18. Y siguieron relámpagos, y voces, y truenos, y se 
sintió un gran terremoto, tal y tan grande, como 
nunca hubo desde que hay hombres sobre la tierra. 
19. Con lo cual la ciudad grande se rompió en tres 
partes; y las ciudades de las naciones se arruinaron; y 
de la gran Babilonia se hizo memoria delante de Dios, 
para darle el cáliz del vino de la indignación de su 
cólera. 

20. Y todas las islas desaparecieron, y no quedó rastro 
de montes.                                                                             
21. Y cayó del cielo sobre los hombres granizo, del 
tamaño como de un talento; y los hombres 
blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, plaga 
que fue en extreme grande. (Apocalipsis 16:12, 17-21, 
Torres Amat). 

¿Acaso ríos secos, truenos, relámpagos, terremotos, la 
nivelación de las montañas, y granizo preceden a Cristo o al 
anticristo? Según la Biblia, preceden el regreso de Jesucristo 
(el anticristo ya está en la escena para Apocalipsis 13).  
 
¿Será el anticristo o Jesús quién gane la batalla que será 
orquestrada en el  Armagedón? 

La mayoría de los partidarios de las profecías están 
familiarizados con la batalla que será orquestrada en 
Megiddo, y aunque de hecho la batalla no será ahí, se conoce 
normalmente como "la batalla de  Armagedón" (los montes 
de Megiddo/Mageddo). 
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18: Letrero en la autopista que indica la cercanía al cruce de 
Megiddo, cerca de Har Megiddo 

Aquí hay algo de lo que la Biblia enseña acerca de esto: 

13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la 
bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus 
inmundos a manera de ranas;    14 pues son espíritus 
de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de 
la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla 
de aquel gran día del Dios Todopoderoso.    15 He 
aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que 
vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, 
y vean su vergüenza.    16 Y los reunió en el lugar que 
en hebreo se llama Armagedón (Apocalipsis 16:13-16). 

Aunque la Biblia muestra que Dios ganará la batalla en 
contra de aquellos organicen sus ejércitos en el Armagedón. 
(cf. Apocalipsis 19:19-20), una profetisa afirmó: 

Beata Ana Catalina Emmerick (falleció en año 1824)...El 
anticristo peleará una batalla exitosa en Mageddo en 
Palestina luego de la cual siete soberanos, por miedo, 
se someterán al anticristo y a partir de ese entonces él 
se convertirá en el señor del mundo.384 

Como la Biblia muestra que Dios ganará la batalla 
relacionada (ver Apocalipsis 19:19–20), y la Biblia nunca dice 
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que el Anticristo gane alguna batalla de Megiddo, 
aparentemente la beata Emmerick identificó erróneamente a 
Jesús como el anticristo. 

Otra profetisa afirmó: 

Venerable María de Ágreda (falleció en el año 1665)...los 
reyes enviarán ejércitos a la Tierra Santa, pero el  
anticristo los  le dará muerte a todos.385 

Fíjense que la Biblia muestra que será Dios y no el anticristo 
quien gane la batalla: 

17   Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó 
a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en 
medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de 
Dios,    18 para que comáis carnes de reyes y de 
capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de 
sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, 
pequeños y grandes.    19 Y vi a la bestia, a los reyes 
de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear 
contra el que montaba el caballo, y contra su 
ejército.    20 Y la bestia fue apresada, y con ella el 
falso profeta que había hecho delante de ella las 
señales con las cuales había engañado a los que 
recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un 
lago de fuego que arde con azufre.    21 Y los demás 
fueron muertos con la espada que salía de la boca del 
que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de 
las carnes de ellos. (Apocalipsis 19:17–21). 

Noten que tanto la bestia como el falso profeta pierden esa 
batalla.  
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No obstante, algunos escritores han afirmado  falsamente 
que después vendrá el gran monarca (la bestia del 
Apocalipsis) y  el gran pontífice (posiblemente un antipapa 
que es el anticristo "falso profeta": 

Venerable Bartholomew Holzhauser (falleció en el año 
1658):...La sexta época desde el gran monarca hasta el 
anticristo. La sexta época de la iglesia—'el tiempo de 
consolación'—comienza con el santo papa y el 
emperador poderoso, y termina  con el reinado del 
anticristo.386 

No obstante, la Biblia muestra que es Jesús quien vendrá 
después de la bestia y el falso profeta, no que el "anticristo" 
vendrá después de algún monarca especial y un papa en 
especial.  

Jesús regresará al toque de la última (la séptima) trompeta: 

16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero.    17 Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor.    18 Por tanto, 
alentaos los unos a los otros con estas palabras (1 
Tesalonicenses 4:16–18). 

Jesucristo establecerá después Su reino milenial en la tierra.  
La “secta secreta,” habiendo sido levantada en su totalidad 
(1 Tesalonicenses 4:16–17), reinará con Cristo en la tierra 
(Apocalipsis 5:10) por mil años (Apocalipsis 20:6). 
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Este es el “levantamiento” final y último de la “secta 
secreta.”  Pero este levantamiento no será sino hasta por lo 
menos varios años después del 2012. 

1000 años después de esta “primera resurrección,” Dios 
levantará a todos los demás (Apocalipsis 20:5).  No obstante, 
una profeta “católica” afirma que esto ocurrirá bajo el 
anticristo: 

Santa Hildegarda (falleció en el 1179): Anticristo...Su 
doctrina de fe será tomada de la religión judía y al 
parecer no diferirá mucho de las creencias 
fundamentales de la cristiandad, ya que enseñará que 
hay un Dios que creó el mundo, que recompensa los  
que obedecen sus órdenes y castiga los transgresores, 
que levantará a todos los muertos en su debido 
tiempo.387 

Como la Biblia muestra que Dios resucitará a todos los 
demás después del milenio, esto es ciertamente algo que 
esperaríamos que Jesús enseñe. Esta no es una doctrina o 
anticristo. 

Los católicos necesitan comprender que algunos profetas 
que se han llamado católicos a sí mismos (tales como Santa 
Hildegarda) están advirtiendo verdaderamente en contra del 
Jesucristo retornante, y se refieren a Él como anticristo. Por 
favor, no se dejen engañar por esto.  
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16. ¿En qué secuencia ocurrirán las 
predicciones? 

En este libro se han incluido muchas predicciones y 
profecías. La siguiente es una tabla que provee una idea del 
orden en que posiblemente ocurrirán estos acontecimientos.  
Algunos acontecimientos podrían ocurrir en un orden 
ligeramente diferente al mostrado en esas tablas ya que la 
secuencia de algunos de estos acontecimientos no se conoce 
con certeza aún. 

Tabla 1: La interpretación del autor sobre el orden de las 
predicciones a partir de fuentes seleccionadas  
 
Fuente de 
predicción 

Afirmación o predicción                                         Paralelo 
bíblico 

Profecías 
sibilinas 388 

La “última generación”  
comienza alrededor del año 
2000 d.C. 

2 Timoteo 
3:1 
Mateo 
24:34 

Termina el 
calendario 
maya389 
Interpretación 
maya 390 
Cálculo I Ching 
391   

21 de diciembre de 2012 
(cálculo I Ching podría ser un 
mes antes); algunos se burlan 
y afirman que nada 
“profético” podría pasar, 
otros esperan un diluvio.  Sin 
embargo, estos son los 
tiempos de los últimos días.  

2 Pedro 
3:1–5 

Profecía 
tibetana 392 
Esperanzas de 
la Nueva Era393 

22 de diciembre de 2012. El 
mundo no terminará en 
destrucción. No hay ningún 
diluvio que destruya el 
mundo. Comienzo de la era 

Mateo 24:6 
Génesis 
9:11 
Deuterono
mio 18: 21–
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de paz esperada.  22 
Profecía 
católica 394 
Profecía china395 
Profecía 
islámica396 

Una paz falsa será creída por 
muchos, mientras que 
comienza a levantarse un 
líder malvado.  

Ezequiel 
13:8–16 

Varios 
científicos y 
pronosticadores 
397  

Extraños patrones climáticos 
resultan en escasez de 
alimentos y desastres 
naturales. 

Mateo 24:7 

Profecía  
hopi 398  
Interpretación 
hindú 399 
Interpretación 
maya 400 
Profecía 
bizantina401 

El mundo está atravesando 
por una transición frenética 
ya que aún no ha llegado la 
verdadera era de paz. Podría 
ser un período de caos.  Es el 
principio de dolores 

Mateo 24:8 

Profecía 
católica402 
Interpretación 
ortodoxa403 

El malestar social en Europa 
resulta en el surgimiento de 
un líder militar, con varias 
señales, que aparecerá para 
apoyar una religión vieja y 
nueva (noten esto, sería muy 
posible que el próximo 
acontecimiento y/o algunos 
otros abajo y unos cuantos de 
los anteriores  ocurran previo 
al año 2012). 

Daniel 
11:27 
Apocalipsis 
13:1–2 
cf. 2 Tesalo-
nicenses 
2:9–10 

Profecía 
musulmana 
chiíta 404 

El gran Mahdi se levantará y 
posiblemente realizará al 
principio algún tipo de 
tratado con el Oeste después 
de que “un alto hombre 
negro asuma las riendas del 

Daniel 
11:27 
Salmos 
83:2–8 
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gobierno en el Oeste.” 
Profecía 
católica405 
Profecía 
bizantina406 

Surge con poder la secta 
secreta y causa conflictos 
para el viejo/nuevo orden 
ecuménico. 

Daniel 
11:28–30 

Profecía 
católica 407 

Es posible que barcos  
americanos y/o británicos 
muestren fuerza en el 
Mediterráneo.   

Daniel 
11:30 

Profecía 
católica 408 
Interpretación 

ortodoxa 409 

Las fuerzas del gran monarca 
van a Jerusalén. 

Daniel 
11:31 
Lucas 21:20 

Profecía 
católica 410 
Profecía 
griega411 
Interpretación 

ortodoxa 412  

El gran monarca intenta 
aplastar la oposición ya que 
algunos  escuchan a los ahora 
miembros “fuertes” de la 
secta secreta.  Algunos que 
aparentaban ser parte de la 
secta la traicionan.  

Daniel 
11:32–35 

Profecía  
hindú 413 
Profecía 
católica 414 
Escritos 
maya415 
Profecía 
ortodoxa416 
Oráculos 
sibilinos 417 

Líder militar promueve un 
orden religioso ecuménico.  
Un antipapa apoya cambios a 
la fe llamada “católica.” 
Asiria-Babilonia es 
establecida. 

Daniel 
11:36-38 
Apocalipsis 
17:1–17 

Profecía 
católica 418 
Advertencia 

ortodoxa 419 

Apariciones que afirman ser 
“María” y/o otras señales 
asombrosas proclaman que la  
religión ecuménica es válida. 

cf. 2 
Tesaloni-
censes 2:9–
10 

Profecía Algunos que se oponen a este Juan 16:2–4 
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católica 420  
Profecía  
hindú 421 
Profecía 
mormona422 

orden serán perseguidos 
físicamente por los 
seguidores de este líder 
ecuménico.  

Profecía 
católica 423 
Escritos 
maya424 
Profecía 
bizantina425 
Interpretación 

ortodoxa 426 

Públicamente, se percibirá 
que la secta secreta ha sido 
aplastada. Ésta huirá al 
desierto y terminará viviendo 
en cuevas afirmando que 
Dios la está sosteniendo.  

Apocalipsis 
12:14–16 
Isaías 16:1–
4 Isaías  
33:15–16 
Mateo 
24:15–20 

Profecía 
católica 427 
Profecía 
bizantina 428 

Surgen dos hombres, y por 
años causan problemas para 
la religión ecuménica;  
responden personas de todas 
las partes del mundo, y 
algunas los apoyan 
secretamente.  

Apocalipsis 
11:2–7 
Apocalipsis 
7:9 

Profecía 
católica 429 
Tradición  
hopi 430 
Profecía 
keniana 431 

El gran monarca y sus 
guerreros cruzados 
destruirán los pueblos de 
descendencia inglesa. Esta 
destrucción aparentemente  
involucrará  un ataque 
nuclear y guerra 
convencional, combinados 
con terrorismo. 

Daniel 
11:39a 
1 Tesaloni-
censes 5:3b 
cf. Salmos 
83:4 

Predicción 
rusa 432 
Profecía 
católica 433 
Oráculos 
sibilinos 434 

Las tierras de los EE. UU., 
Reino Unido, etc. Serán 
divididas entre varias 
naciones.  Los cautivos irán a 
Asiria, la cual tiene lazos con 
“Babilonia.” 

Daniel 
11:39b 
Lamenta-
ciones 4:16 
Joel 3:2 
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Profecía 
católica 435 
Profecía  
hindúa 436 

Los asiáticos y algunos 
musulmanes aceptan la 
religión ecuménica.  Algunos 
considerarán este tiempo 
como un período de paz. Los 
herejes y los opositores se 
vuelven insignificantes. 

Apocalipsis
13:3–8 
Jeremías 
6:14–15a 

Declaraciones 
musulmanas 437 

Un gran  líder islámico (el 
Mahdi) atacará la tierra de 
los cruzados. 

Daniel 
11:40 

Profecía 
católica 438 
Documento 
siríaco439 
Profecía 
bizantina440 

El príncipe del norte invadirá 
las tierras musulmanas al sur 
y eliminará la amenaza 
árabe—islámica.  El amasará 
oro. 

Daniel 
11:40–43 

Profecía 
católica 441 
Demagogo 
célebre 442 

El mundo será 
ecuménicamente “católico.”  
Se creerá que el tiempo bajo 
el gran monarca en guerra y 
el  “papa” que ejecuta 
maravillas (menos de 4 años 
si los ataques no se 
consideran como “paz”) es 
“una era de paz.” Gran parte 
del mundo parece próspero. 

Daniel 
7:23–25 
Apocalipsis 
11:2; 
18:3, 11–19 
Jeremías 
8:11–12a 

Fundamento 
budista443 

Las personas necesitan 
decidir si deben apoyar el 
camino de la paz o el camino 
de la guerra.  Algunos pocos 
apoyan verdaderamente la 
paz, muchos no.  

Apocalipsis 
7:2–10;  
13:7–17 
 

Profecía 
católica 444 
Predicción  

Habrá conflictos con aquellos 
que vienen de Asia.  Rusia 
decide lidiar con aquellos 

Daniel 
11:44 
Apocalipsis 
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rusa 445 
Profecía 
ortodoxa  
rusa 446 

que anteriormente habían 
erigido la abominación 
desastrosa.  

16:12; 
13:13–17 
Jeremías 
50:41–43 

Talmud 447 
Tradición 
hebrea  448 

Los 6,000 años que Dios le ha 
dado a la humanidad para 
gobernarse están por 
concluir.  

Los 
versículos 
bíblicos 
están en el 
capítulo 9 
de este 
libro.  

Varios 
científicos449 

Erupciones solares.  
Temperaturas altas causarán 
sufrimiento humano.  

Apocalipsis 
16: 8-9 

Varios 
científicos 450 
Profecía 
católica 451 

Hay un tipo de tinieblas.  Las 
islas son sumergidas. Hay 
confusion en los océanos. 

Apocalipsis 
16:10,20 
Lucas 
21:11,25–27 

Profecía 
católica 452 
Interpretación 

ortodoxa 453 
 

Mueren el gran monarca y el 
“papa”, y sus fuerzas pierden 
en Armagedón.   

Apocalipsis 
16:16 
19:19–21 

Códice de 
Dresde maya454 

El mundo es limpiado de dos 
figures malignas.  

Apocalipsis 
19:20 

Profecía 
budista 455 
Corán 456  
Escrituras 
hebreas 457 
Escrituras 
griegas 458 
Profecía  
hindúa 459 
Esperanzas de 

Un gran líder viene a la 
tierra. Luego de la 
eliminación de la oposición 
maligna, comienza una 
verdadera era de paz. Se 
practicará por todo el mundo 
una religión ecuménica 
verdaderamente afectuosa.  
Esta es la “era dorada de 
paz.”  Ganan aquellos que 

Isaías 9:7; 
26:12 
1 Tesaloni-
censes 
4:16–17 
Apocalipsis 
20:1–4 
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la Nueva Era 460 
Profecía hopi 461 

verdaderamente quieren paz.  

Aunque hay algunas diferencias, ¿no es asombroso notar 
como tantas predicciones son similares, se alinean, y 
concuerdan con otras? 

En esta etapa, si crees en la Biblia, podrías preguntarte, “Solo 
me interesa lo que dice la Biblia, y como han surgido aún 
surgirán muchos falsos profetas,  ¿para qué tener en cuenta 
las  fuentes no bíblicas?” 

Mi respuesta a esto sería recordarle a las personas que el 
apóstol Pablo citaba poetas griegos paganos (Hechos 17:28) 
hacer entender su punto.  También, el adaptó su mensaje ya 
que afirmó: 

22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los 
débiles; a todos me he hecho de todo, para que de 
todos modos salve a algunos.    23 Y esto hago por 
causa del evangelio (1 Corintios 9:22-23). 

Por consiguiente, el mostrar como las predicciones no 
bíblicas coinciden con aquellas de la Biblia debe mejorar la 
credibilidad de la Biblia entre aquellos que no confían en 
ella.  Aquellos que sólo miran la Biblia podrían querer 
entender que el que en ocasiones es denominado como el 
“gran monarca” parece ser el mismo que la Biblia denomina 
como el “rey del norte” final.   De manera similar, “el 
Mahdi” suena como el que la Biblia denomina como el  “rey 
del sur” final. 

Por otro lado, usted podría ser alguien que no confía en la 
Biblia, o al menos en muchas de las predicciones dentro de la 
misma. Y se podría preguntar, “He escuchado muchas 
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predicciones falsas que están supuestamente basadas en la 
Biblia, así que por qué preocuparse con prestarle alguna 
atención a alguien que está haciendo eso ahora?” 

Mi respuesta sería admitir que muchos han malentendido 
las escrituras.  Sin embargo, sería prudente destacar también 
que debería ser de interés personal darse cuenta de que 
habrá una  convergencia tanto de predicciones bíblicas como 
no bíblicas que posiblemente ocurrirá durante la próxima 
década.  De este modo, no descarte las profecías bíblicas, ya 
que éstas verdaderamente contienen una “sabiduría 
antigua” que es relevante actualmente. 

Tomando en cuenta la Biblia solamente, veamos a 
continuación una secuencia relativamente breve del tiempo 
del fin basada sólo en las escrituras. Es posible que algunos 
puntos no se encuentren en el orden estrictamente correcto, 
pero provee un orden razonable para muchos 
acontecimientos.  Aunque no son idénticas, los lectores 
astutos notarán cuán bien esto está correlacionado con las 
predicciones seleccionadas mostradas en la Tabla 1: 

Tabla 2: Posible orden bíblico de los acontecimientos del 
tiempo del fin 

Escrituras Predicción del tiempo del fin  
Mateo 24:5–34 Una generación experimentará los 

acontecimientos del tiempo del fin, 
comenzando con “dolores,” incluyendo la 
gran tribulación, señales celestiales, el día 
del señor, y finalmente el regreso de 
Jesucristo.  Esta generación está aquí 
actualmente, en el siglo 21.  

2 Pedro 3:1–
9,13 

Los no creyentes se burlarán del hecho de 
que los eventos del tiempo del fin están 



 264 

profetizados o de que Jesús puede regresar 
en esta generación.  Pero los cristianos 
esperarán Su regreso y el tiempo de 
justicia. 

Mateo 24:6–8 “Principio de dolores:” hambrunas, 
terremotos, conflictos—pero aún no ha 
llegado el fin. 

Daniel 9:26b–27 Un “príncipe” europeo confirma un pacto 
de paz de siete años (una “semana”) en el 
Medio Orienta que romperá  a mitad de su 
transcurso. 

Ezequiel 13:8–
16 

Muchos creen que una falsa era de paz está 
comenzando o está por comenzar. (Nota: 
Ésto podría ocurrir más temprano en esta 
secuencia.) 

Isaías 10:24 
Apocalipsis 
13:1–2 
2 Tesalo-
nicenses 2:3 
Romanos 9:28  

La secta (Sion) no debe temerle a esta 
potencia europea (Asiria) que será dirigida 
por este “príncipe” (hombre de pecado).  
La secta secreta revelará que este pacto  
parece cumplir la profecía bíblica, y con 
mucha atención de los medios de 
comunicación comienza a realizar la “obra 
corta” como testigos para el mundo. 

Daniel 11:27 
Salmos 83:2–8 
Daniel 11:28 
 

El “príncipe” es un “rey” ahora.  Los árabes 
y africanos del norte también tienen un rey 
ahora. Estos reyes hacen un pacto secreto 
para destruir a Israel, los EE. UU., y sus 
aliados anglosajones.  El rey del norte de 
beneficia de este pacto.  La secta secreta 
indica que el pacto no es solo financiero, y 
resultará en la destrucción de los EE. UU., 
sus aliados anglosajones, y en última 
instancia, la nación de Israel.  Ésto altera al 
rey del norte, quien conspira en contra de 
la secta nazarena. 
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Daniel 11:29 El rey del norte regresa al Medio Oriente en 
el sur.  

Daniel 11:30 
Mateo 24:9–11 
Daniel 7:25a 
Apocalipsis 
16:13 

Los EE. UU., ahora cautelosos del poder del 
rey del norte, envía buques de guerra en 
una demostración de fuerza.  La secta 
secreta señala que Daniel 11:30 se está 
cumpliendo.  El rey del norte se enfurece y 
trata de halagar algunos que se han alejado, 
para que puedan ayudarlo en última 
instancia a ejecutar su venganza en contra 
de la secta secreta.    Han comenzado 
persecuciones limitadas.  Se han levantado 
varios falsos profetas, incluyendo “el falso 
profeta.” 

Romanos 9:28 
Mateo 24:13–14 

El rey del norte contacta los EE. UU. y sus 
aliados descendientes de los anglosajones,  
pretende que sus intenciones son pacíficas, 
y exige que la secta secreta sea silenciada.  
La secta secreta es bloqueada de los medios 
de comunicación electrónicos. Continúa la 
persecución.  Dios permite que termine la 
obra corta.  La verdad sobre el evangelio 
del reino de Dios ha sido proclamada en 
todo el mundo, como testimonio a todas las 
naciones, así que el fin está próximo a 
venir.  

Daniel 11:31 
Mateo 24:15–20 
Lucas 21:20 
Daniel 12:11 
1 Tesaloni-
censes 5:2–3  

Son aproximadamente 3 ! años después 
del comienzo del pacto de  siete años.  Las 
fuerzas del rey del norte están en Jerusalén 
en violación de los propósitos de ese pacto.  
La abominación desoladora está presente.  
Algunas personas hacen caso a las palabras 
de Jesús sobre huir.  La secta secreta 
comienza a huir.  Comienzan los 1290 días 
de Daniel.  Algunos afirman que esto es 
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paz, pero acerca la destrucción repentina 
para Israel, los EE. UU., y sus aliados de 
descendencia anglosajona. 

Daniel 11:32–34 Dios le provee a la secta secreta algún tipo 
de capacidades fuertes para continuar.  La 
persecución de la secta secreta se hace más 
obvia. 

Daniel 11:35 
Daniel 12:1 
Apocalipsis 
12:14–16 

Son traicionadas más personas en la secta 
secreta.  La secta secreta huye a un lugar en 
el desierto.  Los aliados del rey del norte 
intentan destruirla. El arcángel Miguel la 
defenderá y la secta secreta va al lugar de 
refugio por 3 ! años. 

Daniel 11:36–38 
2 Tesalonicen-
ses 2:9–10 
Habacuc 2:6–7a 
Apocalipsis 
11:2–6; 16:13–14 

El rey del norte se exalta a sí mismo y su 
nueva religión ecuménica; ésto es 
acompañado de señales y prodigios. Los 
acreedores de las naciones 
angloamericanas endeudadas deciden 
levantarse. Dios le otorga poder a los dos 
testigos.  Ellos confirman el mensaje de la 
secta secreta y advierten al mundo sobre el 
666 y el anticristo.   

Mateo 24:21 
Daniel 11:39  
Jeremías 30:7 
Habacuc 2:7b–8 
Deuteronomio 
28:42–52 
cf. Ezequiel 
5:1–4 
Daniel 7:25b 
Apocalipsis 
12:17 

Comienzan los 42 meses, así como la gran 
tribulación.  Los EE. UU. y algunos de sus 
aliados anglosajones son invadidos durante 
este tiempo de “angustia de Jacob.” El rey 
del norte y sus aliados ganan.  El rey del 
norte divide los tierras angloamericanas 
para ganancias.  Los deudores 
angloamericanos son sometidos a la muerte 
y esclavitud. Aquellos cristianos que no son 
parte de la secta secreta enfrentan una 
persecución mortal que ha sido inspirada 
por Satanás para ser ejecutada por los 
seguidores ecuménicos.  
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Apocalipsis 
13:3–5 
2 Tesalonicen-
ses 2:9–12 
Jeremías 6:14–
15a 

El mundo entero (aparte de los cristianos 
nazarenos y sus seguidores) adora la 
religión de la bestia, el rey del norte.  Se 
proclama una falsa era de paz por aquellos 
que cometieron la  abominación. 

Apocalipsis 
13:11–17; 16:14 

El falso profeta y la bestia (666) tratan de 
persuadir a todos para que adoren la 
imagen de la bestia, utilizando milagros y 
chantajes económicos.  

Daniel 11:40–43 
Apocalipsis 
13:7 
Apocalipsis 
18:3 
 

El  rey del sur árabe decide que esto es 
demasiado, así que se rebela.  El rey del 
norte responde y se apodera de muchas 
tierras.  Ésto aumenta la prosperidad del 
rey del norte, quien habrá añadido 
suficiente oro y piedras preciosas para 
convertir su imperio en la potencia 
babilónica indiscutible. Los mercaderes del 
mundo querrán comerciar con él, aunque 
esto no durará mucho. 

Lucas 21:23b 
Apocalipsis 
6:12–17 

Ocurrirán desastres alrededor del mundo.  
Habrá un terremoto espantoso y señales en 
los cielos. Algunas personas se darán 
cuenta de que el día del Señor comenzará.  

Apocalipsis 8:1 Habrá silencio en los cielos. 
Amós 5:18–19 
Apocalipsis 8 & 
9 

Comienza el día del Señor de un año de 
duración.  Habrá señales en los cielos y en 
la tierra.  Las personas temerán. 

Daniel 11:44 
Jeremías 50:41–
43 
 

Los  ejércitos inmensos de Rusia y el Este 
sospecharán que el rey del norte y el 
anticristo no están representando el 
verdadero Dios y  lo atacarán. 

Apocalipsis 
16:2–11 

Muchas personas contraerán úlceras 
terribles. Las aguas serán convertidas en 
sangre.  Las personas serán achicharradas 
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por el calor. Desaparecen las islas. Ocurrirá 
un tiempo de tinieblas.  Muchas personas 
maldecirán a Dios.   

Apocalipsis 
16:12–16 
Apocalipsis 
17:16–18 

El río Eufrates se secará.  Satanás trabajará 
con la bestia y el falso profeta para 
persuadir los ejércitos asiáticos inmensos 
de que se reúnan en  Armagedón.    La 
bestia también se irá en contra de Roma. 

Apocalipsis 
11:7–10 

Los dos testigos son asesinados.  Los 
seguidores de la falsa religión ecuménica se 
alegran y celebran.   

Apocalipsis 
11:11–14 

Luego de 3 ! días, los dos testigos son 
resucitados.  Ocurrirá un gran terremoto en  
Jerusalén, que matará 7,000 personas. 

1 Tesalonicen-
ses 4:16–17 
Apocalipsis 
11:15–18; 19:1–
21 

Cristo regresa y los cristianos son 
resucitados.  Los ejércitos del mundo son 
destruidos.  Cristo arroja la bestia y el falso 
profeta al lago de fuego. Ocurren varios 
juicios. 

Apocalipsis 
20:1–4 
Apocalipsis 
5:10 

Satanás es atado y comienza el milenio. Los 
santos reinan con Cristo en la tierra por mil 
años. La secta secreta ha vencido. 

 
Varias fuentes, antiguas y modernas, indican que estamos a 
punto de entrar en un tiempo turbulento. Una verdadera era 
de paz vendrá eventualmente, pero primero, una religión 
ecuménica, que dirige al mundo, proclamará una “paz” 
militarista. Crea o no crea en alguna de esas fuentes, será 
afectado.  Si duda sobre ésto, tiene el reto de considerar que 
muchas de las predicciones se alinean bastante bien  (como 
mostrado en este libro), y no es probable que esto sea una 
coincidencia. 
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17. 2012 y el surgimiento de la secta 
secreta: será afectado  

Se acerca un tiempo muy emocionante y turbulento.  

Aparentemente, en la próxima década, habrá una 
convergencia masiva de profecías de muchas fuentes. Su reto 
es determinar a cuáles, si alguna, le hará caso. 

Aunque usted personalmente crea o no crea en las 
predicciones maya, las budistas, las católicas, las hopis, las 
musulmanas, las de la nueva era, y/o las bíblicas tengan 
alguna relevancia, como muchas personas lo creen, es 
posible que algo ocurra en los próximos años que está 
destinado a alterar su vida completamente. La economía 
mundial, por mencionar un ejemplo, será distinta a lo que 
las personas estaban acostumbradas en el pasado.  

Personas a través de la historia y a través del planeta han 
predicho, esperado y buscado una era de paz.  Aunque 
vendrá una era de paz, las fuentes bíblicas y las no-bíblicas 
en muchas ocasiones concuerdan en que un período de 
guerra terrible precederá la paz que muchas personas 
esperan. 

Como señalado en este libro, una pequeña, numéricamente 
insignificante secta nazarena “separatista” con lazos a Jesús 
y los apóstoles originales, ha existido desde el tiempo de 
Jesús, pero por mucho tiempo ha estado sujeta a 
persecuciones tanto seculares como religiosas.  
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Y como señalan tanto la Biblia como otras predicciones, esta 
secta surgirá y se hará más conocida en el siglo 21. Explicará 
que aunque vendrá una verdadera “era de paz”, está 
destinada a ser precedida por guerra y destrucción (y una 
falsa “era de paz”).   

Este surgimiento de la secta secreta podría hacer evidente 
para la mayor parte del mundo en el año 2012.   

¿Y qué tal la fecha maya del 21 de diciembre de 2012? 

La fecha del año 2012 del calendario maya predice 
correctamente un acontecimiento astronómico. Esto es parte 
de su valor. Y podría haber algo más en cuanto a esto. 

Hay básicamente cuatro posibilidades que muchos han 
considerado sobre el 21 de diciembre de 2012: 

1. 2012 es o no es un acontecimiento astronómico y nada 
más. Esto no significa nada. Esto es una posibilidad 
real.   

2. 2012 es un acontecimiento astronómico que acelera 
cambios climáticos—otra posibilidad real. 

3. 2012 marca el fin de la civilización y la destrucción del 
mundo a través de un diluvio. Bíblicamente, esto no 
es una posibilidad.  El mundo no terminará por un 
diluvio en el año 2012. 

4. 2012 marca el comienzo de una nueva era de paz. 
Aunque no una era de paz verdadera, podría marcar 
el tiempo en que la siguiente profecía sea cumplida:   

Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, 
diciendo: Paz, no habiendo paz (Ezequiel 
13:10). 
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Aunque ocurrirá algún tipo de acontecimiento astronómico 
(aunque no sea el verdadero alineamiento), los patrones 
climáticos cambian a menudo.  Posiblemente algunos 
afirmarán que el año 2012 es el nacimiento de un período de 
paz, según destacado en el punto número cuatro.   Las 
profecías del año 2012 también podrían ser parte de una 
decepción espiritual. 

Por supuesto, la Biblia muestra que aún personas como el 
rey David (1 Crónicas 21:1) y el apóstol Pedro (Mateo 16:23) 
pueden ser movidas por Satanás. 

Aunque este libro no está acusando a los mayas (ni la mayor 
parte de los otros citados en este libro) de tratar de servir 
intencionalmente a demonios malignos (los mayas eran 
simplemente los principales expertos en calendario del 
mundo), el códice de Dresde y varios escritos podrían haber 
sido producidos involuntariamente para añadir mayor 
confusión a las profecías del tiempo del fin justo previo a la 
gran tribulación.   

Hay muchas profecías sobre una era de paz de otras fuentes, 
tales como los hopis, algunas de los hindúes, algunas de los 
budistas, y ciertas fuentes católicas. Algunos podrían 
denominar esto como pensamiento colectivo.  Sin embargo, 
incluso las a menudo precisas profecías católicas de 
Malaquías contienen algunos elementos falsos. Por 
consiguiente, se recomienda tener precaución con relación a 
poner toda la fe en estas profecías privadas.  

Aunque viene una verdadera era de paz, algunos podrían 
concluir erróneamente que comienza en el año 2012 o el año  
2013 o poco después—pero no será así.  No puede serlo. 

Cuando el mundo no termine en un diluvio en el año 2012, 
es posible que muchos descarten no sólo las profecías mayas, 
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sino cualquiera que parezca predecir algún tipo de escenario 
“del juicio final”.  Debido a esto, muchos descartarán las 
advertencias que vendrán de “la secta secreta.” 

Por otro lado, es posible que líderes de varias creencias 
religiosas apunten a señales, prodigios, las estrellas, etcétera, 
como razones  para creer que la era de paz ha llegado. 
Utilizarán estas como justificación para ignorar las 
advertencias de la secta secreta. 

Pero las personas ignorarán las advertencias a su propio 
riesgo.  

En la próxima década, la pequeña “secta secreta” nazarena 
se levantará más y más en efectividad para cumplir la 
profecía que Jesús dio, según  registrado en Mateo 24:14.  A 
la larga, el mundo escuchará el mensaje de las buenas 
noticias del reino de Dios venidero en la tierra, bajo el 
reinado de Jesucristo y Sus santos (lo cual es el 
levantamiento final de “la secta secreta”). 

En ese entonces se le dirá al mundo más claramente el 
mensaje de que una nueva religión ecuménica, la cual está 
destinada a tomar la tierra temporalmente, está en proceso 
de surgir.   

La pequeña secta señalará al instigador de este Nuevo orden 
de religión (el rey del norte, 666). La secta  explicará 
posiblemente que él a la larga sumirá al planeta hacia la gran 
tribulación, destruirá a los EE. UU. y sus aliados 
anglosajones, invadirá el Medio Oriente,  intentará 
destruir/apoderarse de todas las demás religiones (Islam, 
Budismo, Hinduismo, etc.), y querrá que se sirva sólo a su 
religión ecuménica.   
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Como no le agradará que la secta nazarena advierta sobre su 
identidad y su plan, desarrollará una estrategia para destruir 
la “secta secreta,” y eventualmente, también a aquellos que 
había influenciado exitosamente.  

Crea o no crea algo de esto, será afectado.  La mayor parte de 
su nación será destruida, o habrá tal devastación en su tierra, 
que deseará haber escuchado los mensajes de la “secta 
secreta.”  Los tiempos se pondrán tan malos que la Biblia 
advierte: 

6 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, 
pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte 
huirá de ellos (Apocalipsis 9:6). 

Estamos viviendo en tiempos de gran interés histórico, ya 
que pronto se enfrentarán la secta “secreta” nazarena y la 
religión ecuménica anti-nazarena venidera.  La “secta 
secreta” ha sido verdaderamente fiel a las prácticas de los 
apóstoles originales, mientras que aparentemente la otra 
religión  se distanciará bastante de esas creencias, como Dios 
le advierte a Su pueblo a salir de ese otro sistema religioso 
(Apocalipsis 18:4). 

Por un poco de tiempo, esta gran  “potencia de la bestia” 
ecuménica (666), hasta cierto punto, se apoderará de todo el 
mundo. 

Jesucristo regresará  

Pero a pesar de su influencia, el poder militarista perderá. 
Cristo regresará. Los dos líderes humanos aparentemente 
más malvados serán removidos de este mundo. Seguirán mil 
años de paz, y aquellos que han muerto a través de la 
historia estarán delante del gran trono blanco (Apocalipsis 
20:11-12). 
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En el desenlace final luego de que se han cumplido las 
profecías, la Biblia muestra que habrá dos grupos. Comenta 
sobre ambos de la siguiente manera: 

14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida, y para entrar por las 
puertas en la ciudad.    15 Mas los perros estarán fuera, 
y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los 
idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira 
(Apocalipsis 22:14–15). 

Viene una nueva era pacífica, gloriosa y permanente, como 
los hindúes, los cristianos, los budistas, los musulmanes, los 
seguidores de la nueva era y muchos otros han esperado.   

Veamos lo que la Biblia comenta: 

1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el 
primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya 
no existía más.    2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la 
nueva Jerusalén, descender del cielo, de 
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su 
marido.    3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He 
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios.    4 Enjugará 
Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas pasaron (Apocalipsis 
21:1-4). 

Que Dios ayude a todos aquellos que le pidan ser guiados a 
tomar la decisión correcta sobre que grupo seguir cuando 
surja la secta secreta durante la próxima década y advierta 
con mayor efectividad en contra de la futura religión 
ecuménica militarista.  
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Crea o no crea en alguno de los textos antiguos, si usted está 
presente durante la próxima década, es posible que tendrá 
que escoger entre esa religión ecuménica y la secta secreta.  
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Apéndice A: Problemas con la hipótesis 
del rapto pre-tribulación  
 
Como muchos (especialmente en América) creen en la 
hipótesis del rapto pre-tribulación, este Apéndice intentará 
explicar algunos problemas bíblicos asociados con ello. 
 
Muchos evangélicos creen que serán raptados antes de que 
se realice el pacto de Daniel 9:27, por lo tanto, ellos 
consideran que esos acontecimientos no los afectarán 
personalmente.  Ésto es un concepto relativamente nuevo, ya 
que nunca se afirmó claramente en la literatura temprana o 
incluso en la literatura de los que profesaban a Cristo en la 
Edad Media.  
 
Si estas personas tienen razón, entonces aquellos que serían 
raptados no tienen nada de qué preocuparse. Si esto es 
cierto, ¡sería fenomenal! 
 
No obstante, ¿qué tal si este rapto pre-tribulación no es 
requerido bíblicamente y no ocurre? ¿Va a tener los 
acontecimientos mundiales “de repente sobre usted” (Lucas 
21:34)? 
 
Contrario a las escrituras, ciertos teólogos que creen en el 
rapto pre-tribulación afirman que la Iglesia no se menciona 
en el libro del Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el 
capítulo 18, y que esto se debe al rapto.   
 
Debido a esas creencias, es mi opinión que muchos han sido 
engañados e ignorarán las advertencias que aparecen en la 
Biblia y en este libro. 
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Aquellos que ignoran las advertencias se colocan a sí 
mismos en una situación muy peligrosa. Ésto se debe a que 
tanto la creencia en un rapto pre-tribulación como la 
afirmación de que la iglesia no se menciona en los capítulos 
4 al 18 del Apocalipsis son erróneas según las escrituras.   
 
Segunda venida: ¿Jesús regresa una o dos veces? 
 
El Nuevo Testamento es claro en cuanto a que habrá una 
segunda venida de  Jesús (e.g. Hechos 1:10). 
 
Sin embargo, los partidarios del rapto pre-tribulación 
enseñan esencialmente que muchos de los versículos que se 
refieren al regreso de Cristo no pueden estar refiriéndose al 
mismo regreso.  Ellos creen que Cristo casi regresará la 
próxima vez que sea visto (durante su “rapto”), y luego 
regresará aproximadamente siete años más tarde.  
 
Por lo tanto, algunos creen que la hipótesis del rapto, con 
una segunda venida subsiguiente, es la única postura 
defendible por la Biblia.   
 
Veamos lo que fue escrito por el Dr. LaHaye y J. Jenkins 
(autores de la popular serie de novelas Dejados Atrás): 
 

Hay demasiadas actividades contradictorias 
conectadas con Su regreso como para ser fusionadas a 
una sola venida…  
 
Como sabemos que no hay contradicciones en la 
Palabra de Dios,  nuestro Señor nos debe estar 
diciendo algo aquí.462 

 
Entre las dos declaraciones anteriores en su libro hay una 
página que provee una lista de 24 pasajes bíblicos que según 
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ellos apoyan el rapto  pre-tribulación y  22 pasajes que 
apoyan la segunda venida.463  Sin embargo, en el libro los 
pasajes no son citados, solo listados. 
 
Para demostrar que las supuestas escrituras del rapto pre-
tribulación no están en conflicto con un solo regreso de 
Cristo (a riesgo de parecer redundante),  las citas reales de 
los 24 " pasajes del rapto " se enumeran a continuación, junto 
con comentarios sobre cada uno de ellos.  
 
Además, también se citan algunos pasajes que estos autores 
excluyeron. Y aunque es cierto que el Señor nos está 
diciendo algo, ésto incluye, entre otras cosas, el hecho de que 
Él regresará una vez más—no que regresará dos veces. 
 
Los 24 “Pasajes del rapto” 
 
Los autores Tim LaHaye y Jerry Jenkins mencionaron 
primero en la lista a Juan 14:1–3 bajo el título “Pasajes del 
rapto.” Se supone que estos versículos y otros “Pasajes del 
rapto” provean evidencia de que hay un “rapto” previo a la 
segunda venida.  
 
Esas escrituras en Juan 14:1–3 afirman: 
 

1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed 
también en mí.    2 En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para vosotros.    3 Y si me 
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis. 
 

El pasaje anterior simplemente afirma que Jesús tiene un 
lugar para Sus seguidores, que Él regresará, y que Sus 
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seguidores estarán con Él. Esto no incluye ninguna discusión 
de cuándo. Por lo tanto, no es una prueba de la postura de 
LaHaye/Jenkins. 
 
El próximo pasaje del “rapto” citado lo fue Romanos 8:19: 
 

19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el 
aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 

 
Lo anterior no menciona ningún rapto y no está en conflicto 
con la segunda venida. En realidad, como el reino de Dios es 
establecido después del regreso de Jesús, tiene mucho más 
sentido que esto se esté refiriendo a una venida post-
tribulación.  La “creación” no estaría esperando el reinado 
de siete años del anticristo—que es lo que normalmente 
enseñan los seguidores del rapto pre-tribulación que 
comenzará después del rapto.464 
 
El siguiente pasaje del “rapto” citado lo fue 1 Corintios 1:7–8: 
 

7 de tal manera que nada os falta en ningún don, 
esperando la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo;    8 el cual también os confirmará hasta el 
fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro 
Señor Jesucristo. 

Lo anterior no prueba un rapto pre-tribulación y no está en  
conflicto con la segunda venida; está asociado claramente 
con la segunda venida.  
 
El siguiente pasaje del “rapto” citado lo fue 1 Corintios 
15:51–53: 
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51 He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos transformados,  52 en 
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados.    53 Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se 
vista de inmortalidad. 

Lo anterior no prueba un rapto pre-tribulación y no está en 
conflicto con la segunda venida. De hecho, está asociado 
claramente con la segunda venida. También, fíjense que esto 
ocurre con la última trompeta.  Como hay muchas trompetas 
que serán sonadas durante los últimos tres años y medio 
antes del regreso de Jesús (cf. Apocalipsis 8:2–6), no hay 
manera de que la ÚLTIMA TROMPETA pueda señalar un 
rapto pre-tribulación.  
 
El siguiente pasaje del “rapto” citado fue 1 Corintios 16:22: 
 

22 El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El 
Señor viene. 

 
Nuevamente, lo anterior no prueba la postura de 
LaHaye/Jenkins.  Todos los cristianos quieren que Jesús 
venga. 
 
El siguiente pasaje del “rapto” citado fue Filipenses 3:20–21: 

 

20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 
21 el cual transformará el cuerpo de la humillación 
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria 
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suya, por el poder con el cual puede también sujetar a 
sí mismo todas las cosas. 

Lo anterior no prueba un rapto pre-tribulación y no está en 
conflicto con la segunda venida, ya que este versículo se 
refiere a la segunda venida– ya que ahí es cuando él va a 
“sujetar a sí mismo todas las cosas.” 
 
El siguiente pasaje del “rapto” citado lo fue Filipenses 4:5: 
 

5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los 
hombres. El Señor está cerca. 

 
Nuevamente, lo anterior no prueba un rapto pre-tribulación 
y no está en conflicto con la segunda venida .  En realidad, al 
no pelear/participar en la milicia y mantener el 
mandamiento en contra de matar, aún durante la tribulación 
(Apocalipsis 14:12), los verdaderos cristianos dejarán que su 
gentileza sea conocida en ese entonces.   
 
Ésta será una manera en que las personas podrán distinguir 
la diferencia entre los verdaderos cristianos y los partidarios 
de la religión de la bestia durante la gran tribulación.  
 
El siguiente pasaje del “rapto” citado lo fue Colosenses 3:4: 
 

4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 

 
Nuevamente, lo anterior no prueba un rapto pre-tribulación 
y no está en conflicto con la segunda venida , porque está 
claramente asociado con la segunda venida. 
 
El siguiente pasaje del “rapto” citado lo fue 1 Tesalonicenses 
1:10: 
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10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de 
los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 

 
Por fin, hay un versículo que por lo menos  insinúa que 
podría apoyar un “rapto pre-tribulación.”  Pero este pasaje 
no es una prueba en realidad, ya que tiene varias 
explicaciones alternas.  
 
La primera es que aunque a través de la historia muchos han 
esperado el regreso de Jesús (y hace mucho fallecieron), 
Jesús los librará de la ira venidera.   
 
¿Cuál ira?   
 
Si dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, también 
ayudaría ver en qué otra parte del Nuevo Testamento se 
utiliza esta expresión. Es incluida en dos pasajes donde Jesús 
le advirtió a los fariseos en dos ocasiones  (quiénes ya han 
fallecido) sobre la “ira venidera” (Mateo 2:7; Lucas 3:7). Ésto 
advierte sobre la futura ira después de la última resurrección  
(Apocalipsis 20:13-15).  1 Tesalonicenses 1:10 no necesita 
referirse a la gran tribulación. 
 
En segundo lugar, aun si se refiere posiblemente a la gran 
tribulación, la Biblia muestra que la iglesia fiel será 
protegida en su lugar “por un tiempo, y tiempos, y la mitad 
de un tiempo, de la presencia de la serpiente” (Apocalipsis 
12:14) mientras aguardan la segunda venida de Cristo.  De 
este modo, 1 Tesalonicenses 1:10 no es un pasaje del “rapto” 
claro, ya que no tiene que ser interpretado como un rapto 
pre-tribulación. 
 
Y en tercer lugar, aun si está refiriéndose al tiempo final del 
regreso de Jesús, recuerde que Jesús enseño que,  “ si 
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aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por 
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados” 
(Mateo 24:22).  Por lo tanto, Jesús detendrá la ira de destruir 
toda la carne de la tierra por causa de los escogidos—no por 
algún rapto pre-tribulación que aparentemente no ocurrirá.  
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue 1 
Tesalonicenses 2:19: 
 

19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona 
de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de 
nuestro Señor Jesucristo, en su venida? 

 
Ésto no prueba un rapto pre-tribulación y no está en 
conflicto con la segunda venida . Los verdaderos cristianos 
se alegrarán cuando Jesús regrese.  
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue 1 
Tesalonicenses 4:13–18: 
 

13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis 
como los otros que no tienen esperanza.    14 Porque si 
creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en 
él.    15 Por lo cual os decimos esto en palabra del 
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos 
a los que durmieron.    16 Porque el Señor mismo con 
voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero.    17 Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 
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el Señor.    18 Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras. 

 
El anterior es el pasaje “clásico del rapto”.  Y aunque es 
reconfortante que Jesús regresará, lo anterior no prueba de 
ninguna manera un rapto pre-tribulación, ya que no está en 
conflicto de ser asociado con la segunda venida.  
 
El hecho de que los cristianos siempre estarán con el Señor 
no los previene de reinar con Cristo por 1,000 años en la 
tierra una vez regrese (Apocalipsis 20:4).  Además, como la  
resurrección de los santos ocurre en ese entonces, y esta es la 
misma resurrección mostrada en 1 Corintios 15:51-52 (la cual 
ocurre en la “última trompeta”) esto NO PODRÍA OCURRIR 
ANTES DE LA GRAN TRIBULACIÓN.  
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue 1 
Tesalonicenses 5:9, 23: 
 

9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para 
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo … 
23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; 
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo. 

La explicación posterior a 1 Tesalonicenses 1:10 también 
aplica aquí.   
 
Además, aunque el término griego orge, traducido como 
“ira” está en un versículo claramente asociado con la 
tribulación (Lucas 21:23), orge es utilizado más a menudo 
para referirse a la ira/juicio del tiempo del fin (Juan 3:36; 
Romanos 1:18, 2:5, 3:5–6, 5:9, 13:4–5; Efesios 5:6; Colosenses 
3:6–7; Apocalipsis 11:18, 14:10) de Apocalipsis 20:13–15.  
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Parece imprudente insistir  que 1 Tesalonicenses 5:9 se 
refiere a la gran tribulación.   
 
(Cabe destacar que hay otro término griego thumos que en 
ocasiones se traduce al inglés como “ira”, pero no parece 
tener el mismo significado, ya que orge parece ser más 
destructivo.) 
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado fue 2 
Tesalonicenses 2:1.  Sin embargo, el libro de LaHaye/Jenkins 
excluyó los tres versículos subsiguientes, los cuales en 
realidad parecen refutar la postura del “rapto pre-
tribulación”, así que los cuatro versos son mostrados abajo: 
 
1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y 
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,    2 que no os 
dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como 
si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está 
cerca.    3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 
hombre de pecado, el hijo de perdición,    4 el cual se opone y 
se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios. 
Fíjense que el pasaje anterior afirma que el hombre de 
pecado será revelado ANTES  de que venga Jesús comes y 
nuestra reunión con Él.  De este modo, como la reunión  de 
los cristianos ocurre cuando Jesús regrese (1 Tesalonicenses 
4:13-18), no hay un rapto pre-tribulación.  
 
Ésto también muestra que los cristianos más fieles sabrán 
quién es el hombre de pecado. Pablo  le está advirtiendo a 
los cristianos que no se dejen engañar por otros que enseñen 
lo contrario.  Por consiguiente, este pasaje refuta claramente 
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la postura del rapto pre-tribulación de que el próximo 
acontecimiento profético que ocurrirá es el rapto. 
Obviamente, la revelación del hombre de pecado ocurrirá 
antes de que venga Jesús.  
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue 1 Timoteo 
6:14: 
 

14 que guardes el mandamiento sin mácula ni 
reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor 
Jesucristo, 

 
Lo anterior no menciona ningún rapto y no está en conflicto 
de ocurrir en la segunda venida  (el “el mandamiento” era 
esencialmente para mantener la fe en el versículo 12). 
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue 2 Timoteo 
4:1, 8:   
 

1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, 
que juzgará a los vivos y a los muertos en su 
manifestación y en su reino… 
 
8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, 
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no 
sólo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida. 

 
No solo lo anterior no menciona ningún rapto (ni está en 
conflicto de ocurrir en la segunda venida), ésto 
específicamente se refiere a la aparición de Su reino.  
Increíblemente al menos 3 de los  “Pasajes de la segunda 
venida” que el Dr. LaHaye enumera465 se refieren 
específicamente al juicio que ocurre en la segunda venida 
(2 Pedro 3:1–14; Judas 1:14–15; 2 Tesalonicenses 1:6–10). En 
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adición, el reino de Jesús comienza al principio del milenio, 
lo cual es después  la gran tribulación.   
 
Por qué los seguidores del “rapto pre-tribulación” habrían 
de enumerar a 2 Timoteo 4:1, 8 como un pasaje del “rapto” 
pre-tribulación es desconcertante, ya que discrepa con su 
postura.   
 
¿Acaso ellos piensan realmente que Jesús sólo “juzgará” 
aquellos que se encuentren con Él en el cielo?   
 
Si 2 Timoteo 4:1 se refiere a la segunda venida  (lo cual es), 
entonces esto mostraría que Jesús juzgará cuando venga a la 
tierra a establecer Su reino.  Este versículo, como todos los 
supuestos “Pasajes del rapto,” simplemente incluye 
acontecimientos que están asociados con la segunda 
venida—no un rapto pre-tribulación “casi venidero.” 
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue Tito 2:13: 
 

13 aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo, 

 
Lo anterior no prueba un rapto pre-tribulación, y no está en 
conflicto con la segunda venida, ya que los cristianos están 
esperando verdaderamente el regreso de Cristo—Su 
“segunda venida.” 
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue Hebreos 
9:28, pero el Dr. LaHaye & J. Jenkins no incluyeron el 
versículo precedente, el cual incluyo abajo: 
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27 Y de la manera que está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez, y después de esto 
el juicio,    28 así también Cristo fue ofrecido una sola 
vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá 
por segunda vez, sin relación con el pecado, para 
salvar a los que le esperan. 

No solo lo anterior no menciona ningún rapto, ni está en 
conflicto de ocurrir en la segunda venida, pero se refiere 
específicamente a Cristo juzgando en la aparición de Su 
reino. Ésto es consistente con 2 Timoteo 4:1, 8.   
 
Como el reino de Jesús comienza al principio del milenio y 
no previo a la gran tribulación, por qué los  seguidores del 
“rapto pre-tribulación”  habrían de mencionar este como un 
“Pasaje del rapto” es extraño. Parece estar en conflicto con su 
postura. 
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue Santiago 
5:7–9: 
 

7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida 
del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso 
fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que 
reciba la lluvia temprana y la tardía.    8 Tened 
también vosotros paciencia, y afirmad vuestros 
corazones; porque la venida del Señor se 
acerca.    9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, 
para que no seáis condenados; he aquí, el juez está 
delante de la puerta. 
 

Nuevamente, otro pasaje del juicio que no sólo falla en 
mencionar ningún rapto, sino que tampoco está en conflicto 
de ocurrir en la segunda venida —y sólo puede ocurrir en ese 
entonces.   El regreso ocurre después de que los santos han 
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esperado pacientemente (cf. Daniel 12:12; Apocalipsis 14:12–
14).  Tiene más sentido que este sea un pasaje post-
tribulación, ya que sería más lógico que los cristianos 
necesitarán esperar pacientemente a través de la gran 
tribulación y el día del Señor, de lo que es el que dos billones 
de cristianos sean raptados, especialmente porque muchos 
de ellos ni siquiera creen en el rapto.   Si no creen que están 
esperando por un rapto, no pueden estar esperándolo 
pacientemente.  
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue 1 Pedro 
1:7, 13: 
 

7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se 
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 
honra cuando sea manifestado Jesucristo, … 
 
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro 
entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo 
en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado; 

 
Lo anterior no menciona ningún rapto, ni está en conflicto de 
ocurrir en la segunda venida. Se refiere específicamente a 
que la fe sea probada, lo cual ocurriría claramente para 
aquellos que sobrevivan la gran tribulación y el día del 
Señor (aunque sean protegidos por Dios específicamente o 
no.). 
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue 1 Pedro 
5:4: 
 

4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 
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Como la Biblia muestra claramente que los cristianos 
reinarán con Cristo por  1,000 años (Apocalipsis 20:4), ellos 
no necesitan una corona real antes de la gran tribulación—
sino al principio del milenio (Apocalipsis 20:4).  Por lo tanto, 
lo anterior no prueba un rapto pre-tribulación, y no está en 
conflicto con la segunda venida; está asociado claramente 
con la segunda venida.  
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue 1 Juan 
2:28–3:2: 
 

28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando 
se manifieste, tengamos confianza, para que en su 
venida no nos alejemos de él avergonzados.    29 Si 
sabéis que él es justo, sabed también que todo el que 
hace justicia es nacido de él. 

3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que 
seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no 
nos conoce, porque no le conoció a él.    2 Amados, 
ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que 
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él es. 

 
Nuevamente, lo anterior no prueba un rapto pre-tribulación, 
y no está en conflicto con la segunda venida ; está asociado 
claramente con la segunda venida. 
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue Judas 1:21: 
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21 conservaos en el amor de Dios, esperando la 
misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida 
eterna. 

 
Una vez más, lo anterior no prueba un rapto pre-tribulación, 
y no está en conflicto con la segunda venida .  Cristo será 
misericordioso con Su pueblo cuando regrese.  
 
El siguiente pasaje del “rapto” mencionado lo fue 
Apocalipsis 2:25: 
 

25 pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. 
 
El pasaje anterior no prueba que ocurrirá un rapto pre-
tribulación y ciertamente se refiere a la segunda venida.  
 
El Dr. LaHaye y J. Jenkins mencionaron a Apocalipsis 3:10  
como el último pasaje del “rapto” en su lista, pero también 
miremos el versículo 11, el cual no incluyeron: 
 

10 Por cuanto has guardado la palabra de mi 
paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para 
probar a los que moran sobre la tierra.    11 He aquí, yo 
vengo pronto; 

Lo que muestra el pasaje anterior es que Jesús librará a los 
filadelfianos (ver versículo 7) de la “hora de la prueba,” y 
que Jesús vendrá pronto.  Si el rapto fuera a venir previo a la 
“hora de la prueba,” era más probable que Jesús hubiera 
mencionado que Él vendría primero, y luego los libraría de 
la tribulación, pero en cambio Él mencionó los 
acontecimientos en el orden opuesto.  
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Es escandaloso que se afirme que estos falsamente 
denominados “Pasajes del rapto” están en conflicto con los 
“Pasajes de la segunda venido,” ya que simplemente no lo 
están. Y varios de los pasajes francamente contradicen la 
hipótesis falsa del “rapto pre-tribulación” que los autores 
tratan de apoyar.  
 
En lugar de estudiar sus Biblias verdaderamente para 
aprender la verdad, parece que la mayor parte de los que 
han aceptado el rapto pre-tribulación simplemente esperan 
que ciertos versículos lo prueben.  Y aparentemente algunas 
personas esperan que esos versículos difieran 
verdaderamente de aquellos que ellos creen que discuten la 
segunda venida de Cristo.  
 
Veamos lo siguiente sobre la segunda venida de Cristo: 

11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, 
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, 
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo. 12 Entonces volvieron a 
Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el 
cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de 
reposo. (Hechos 1:11-12). 

Este pasaje muestra que Jesús terminará en la tierra en el 
Monte de los Olivos (así como Zacarías 14:4) cuando regrese. 
Ésta no es una postura que aquellos que creen en el rapto 
pre-tribulación o a media-tribulación parecen creer, ya que 
piensan que Él no regresará a la tierra la próxima vez que 
regrese, sino que lo hará en otro regreso.  
 
Aunque no estaba en la lista de LaHaye/Jenkins, vi a Hal 
Lindsey (en su emisión televisiva Hal Lindsey Report) 
referirse a otro pasaje que afirmó prueba que el rapto vino 
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antes de la gran tribulación y el regreso final de Jesucristo. 
Veamos el pasaje: 

37 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 
de los cielos, sino sólo mi Padre.    37 Mas como en los 
días de Noé, así será la venida del Hijo del 
Hombre.    38 Porque como en los días antes del 
diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 
dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró 
en el arca,    39 y no entendieron hasta que vino el 
diluvio y se los llevó a todos, así será también la 
venida del Hijo del Hombre (Mateo 24:36–39). 

 
Hal Lindsey afirmó básicamente que como las personas 
entenderían que la gran tribulación ya había comenzado, lo 
anterior tenía que ocurrir antes del pacto de los siete años de 
Daniel 9:27.466 
 
Aunque en la superficie los comentarios de Hal Lindsey 
parecen tener sentido, es necesario entender, que según la 
Biblia, la mayor parte del mundo no sabrá que la gran 
tribulación ha comenzado.   
 
Veamos el siguiente pasaje sobre los dos testigos de Dios que 
predicarán por tres años y medio, comenzando cerca del 
comienzo de la gran tribulación: 

7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que 
sube del abismo hará guerra contra ellos, y los 
vencerá y los matará.    8 Y sus cadáveres estarán en la 
plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se 
llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor 
fue crucificado.    9 Y los de los pueblos, tribus, 
lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días 
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y medio, y no permitirán que sean sepultados.    10 Y 
los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y 
se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; 
porque estos dos profetas habían atormentado a los 
moradores de la tierra. (Apocalipsis 11:7-10). 

Aunque estos testigos han predicado por tres años y medio, 
las personas alrededor del mundo tendrán una gran fiesta. 
Las personas no harían esto cuando los dos testigos sean 
asesinados si entendieran que la gran tribulación ha 
ocurrido, y que ellos eran los dos testigos de Dios 
verdaderos.  
 
De este modo, como la Biblia es clara en cuanto a que 
muchos ignorarán aún las señales más obvias,  por lo tanto, 
Mateo 24:36–39 no prueba que debe haber un rapto pre-
tribulación. 
 
Hay unas cuantas escrituras adicionales que apoyan esta 
postura.  Veamos lo que Jesús enseñó en Lucas: 
 

25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
confundidas a causa del bramido del mar y de las 
olas;    26 desfalleciendo los hombres por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas.    27 Entonces verán al Hijo del Hombre, 
que vendrá en una nube con poder y gran 
gloria.    28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, 
erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca… 

34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros 
corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y 
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de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día.    35 Porque como un lazo vendrá 
sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la 
tierra.    36 Velad, pues, en todo tiempo orando que 
seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas 
cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo 
del Hombre (Lucas 21:25–28,34–37). 

Veamos lo siguiente del libro del Apocalipsis: 

12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un 
gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de 
cilicio, y la luna se volvió toda como sangre;    13 y las 
estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la 
higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por 
un fuerte viento.    14 Y el cielo se desvaneció como un 
pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se 
removió de su lugar.    15 Y los reyes de la tierra, y los 
grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo 
siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y 
entre las peñas de los montes;    16 y decían a los 
montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y 
escondednos del rostro de aquel que está sentado 
sobre el trono, y de la ira del Cordero;    17 porque el 
gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 
sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:12—17) 

Como los cielos son sacudidos luego del comienzo de la gran 
tribulación, y los humanos son temerosos en ese entonces 
(también el que las islas sean movidas de su posición 
causará el rugir de los mares, causando posiblemente serias 
alzas en los niveles del mar), debe estar claro que los 
acontecimientos que Jesús está discutiendo vienen previo a 
Su regreso verdadero, no como un rapto pre-tribulación.  
 



 296 

¿Existirá la iglesia durante la gran tribulación ? 
 
Podría sorprenderle a las personas que en efecto han 
estudiado el libro del Apocalipsis, pero algunos protestantes 
partidarios del rapto pre-tribulación afirman falsamente que 
la iglesia no se menciona en Apocalipsis desde el capítulo 4 
hasta el capítulo 18.  
 
Basándose en esta aseveración,  ellos afirman que esto 
prueba de alguna manera que el “rapto pre-tribulación” es la 
única explicación viable. Veamos tales afirmaciones del Dr. 
LaHaye, J. Jenkins y el Dr. Walvoord: 
 

La iglesia es mencionada diecisiete veces en los 
primeros tres capítulos del Apocalipsis, pero luego … 
capítulo 4…la iglesia no es mencionada o vista 
nuevamente hasta el capítulo 19…¿Por qué? La 
respuesta es obvia: Ella no está en la tribulación.  Está 
raptada…467 
 
…Libro del Apocalipsis…La ausencia total referencia 
alguna a la iglesia o algún sinónimo de la iglesia en 
los capítulos 4–18 es altamente significativa…468 

 
Pero la postura de que la iglesia no existe durante la 
tribulación es un error extremo en interpretación bíblica.   
 
Con toda certeza, el libro del Apocalipsis menciona los 
santos (aquellos que componen la verdadera iglesia según 1 
Corintios 1:2) en esos capítulos.  Quizá tendría sentido 
citarlos y comentar sobre algunos de ellos.  
 
Veamos lo siguiente: 
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18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el 
tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a 
tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen 
tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de 
destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis 
11:18). 

 
El pasaje anterior muestra claramente que las naciones se 
molestarán cuando Jesús regrese, y que ellos y los muertos 
serán juzgados.  
 
También muestra que este es un tiempo en el que los santos 
reciben su recompensa.    Cabe señalar que los partidarios 
del rapto  pre-tribulación afirman que la recompense para 
los “profetas y santos” viene principalmente en el rapto—no 
obstante este pasaje está señalando a algún tiempo después 
de que comience la gran tribulación.  
 
Además, veamos: 
 

14  …se le dieron a la mujer las dos alas de la gran 
águila, para que volase de delante de la serpiente al 
desierto, a su lugar, donde es sustentada por un 
tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo …17 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia 
de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo (Apocalipsis 12:14, 
17). 
  
7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y 
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación.    8 Y la adoraron todos 
los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban 
escritos en el libro de la vida del Cordero que fue 
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inmolado desde el principio del mundo.    9 Si alguno 
tiene oído, oiga.    10 Si alguno lleva en cautividad, va 
en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe 
ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 
(Apocalipsis 13:7–10). 
 
12 Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús 
(Apocalipsis 14:12). 
 
6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la 
sangre de los mártires de Jesús; (Apocalipsis 17:6). 

 
Noten que los versículos anteriores muestran que el dragón 
(identificado como Satanás en Apocalipsis 20:2), causa que 
los santos sufran y que algunos sean matados, mientras otros 
son protegidos.  Y ésto es durante el período de tiempo de 
tres años y medio (“un tiempo, y tiempos, y medio tiempo”) 
que comienza con la gran  tribulación.   
 
Por supuesto, muchos teólogos protestantes entienden que 
se habla de la iglesia en lugares como Apocalipsis 12:14.  Por 
ejemplo, Matthew Henry’s Commentary incluso llama ésto “un 
lugar de refugio” para “la iglesia.”469  E incluso el 
comentario en la Geneva Study Bible de 1599 entendió que se 
estaba discutiendo la iglesia en ese mismo capítulo.470  
 
Veamos sólo una declaración de este tipo por Jamieson, 
Faussett, & Brown en su comentario: 
 

Este episodio (Apocalipsis 12:1–15:8) describe en 
detalle la persecución de Israel y la iglesia elegida, por 
la bestia, la cual había sido sumariamente notada.471 
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Los seguidores del rapto pre-tribulación que afirman que la 
iglesia no es mencionada en los capítulos 4-18 del 
Apocalipsis han tomado claramente una postura que está 
bíblicamente en error.  Esta interpretación también está en 
desacuerdo con muchos académicos protestantes respetados.  
Los académicos católicos, aunque tienen explicaciones 
discrepantes, también enseñan que Apocalipsis 12 está 
discutiendo la iglesia.472 
 
Por lo tanto, hay académicos católicos y protestantes que no 
están de acuerdo con las aseveraciones de los doctores 
LaHaye y Walvoord en cuanto a la mención de la iglesia en 
Apocalipsis 4–18. 
 
En adición, veamos lo que la Biblia enseña en Daniel 7:25: 
 

25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos 
del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los 
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta 
tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 

 
Incluso seguidores del rapto pre-tribulación tales como el 
Dr. Walvoord admiten que este pasaje  en Daniel 7:25 se está 
refiriendo a “Sus santos” durante la tribulación.473 
 
Como estos versículos se refieren claramente a los 
verdaderos cristianos, debe ser claro para cualquiera con 
“ojos para ver” que los cristianos, aquellos que componen la 
iglesia, estarán allí a través de la totalidad de los tres años y 
medio de la tribulación, mostrados como el tiempo, y 
tiempos, y medio tiempo en Apocalipsis y Daniel.  
 
Partes de la iglesia  pasarán por la tribulación 
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En adición, los partidarios del rapto pre-tribulación admiten 
que la iglesia es mencionada en Apocalipsis 2 y 3. No 
obstante, ellos  pasan por alto pasajes en esos capítulos, así 
como Apocalipsis 12, que muestran que algunos en la iglesia  
son sometidos a las pruebas de la gran tribulación.  
 
Veamos lo que muestra Apocalipsis 12: 

13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la 
tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al 
hijo varón.    14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de 
la gran águila, para que volase de delante de la 
serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada 
por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un 
tiempo.    15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la 
mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada 
por el río.    16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la 
tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había 
echado de su boca.    17 Entonces el dragón se llenó de 
ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el 
resto de la descendencia de ella, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:13-17). 

Por lo tanto, un grupo de cristianos será perseguido 
inicialmente, pero huirá y será protegido en el desierto por   
tres años y medios.  Y otro grupo de cristianos que 
aparentemente no estaba sujeto a la primera persecución 
tendrá que soportar la persecución guiada por Satanás por 
esos tres años y medio.   
   
Entonces, ¿cuáles cristianos son protegidos y cuáles no?  
 
Jesús mencionó dos características en el libro de Lucas: 
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36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas 
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 
Hombre (Lucas 21:36). 
 

Por consiguiente, solo aquellos que velarán y orarán 
PODRÍAN ser tenidos por dignos de escapar.  
¿Pero quiénes son ellos?  
 
Jesús luego aclaró en el libro del Apocalipsis que son los 
cristianos filadelfianos los que serán protegidos: 
 

7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia …10 Por 
cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo 
también te guardaré de la hora de la prueba que ha de 
venir sobre el mundo entero, para probar a los que 
moran sobre la tierra. (Apocalipsis 3:7;10). 

 
Pero esta promesa a Filadelfia no es hecha al resto de los 
cristianos del tiempo del fin.  Veamos además lo que la 
Biblia enseña sobre los cristianos no filadelfianos: 

Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira … Y a sus 
hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que 
yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os 
daré a cada uno según vuestras obras.     Pero a 
vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos 
no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos 
llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No 
os impondré otra carga;     pero lo que tenéis, 
retenedlo hasta que yo venga (Apocalipsis 2:18, 23–
25). 

Escribe al ángel de la iglesia en Sardis … Acuérdate, 
pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y 
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arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como 
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti 
(Apocalipsis 3:1, 3). 
 
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea … Porque 
tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres 
un desventurado, miseráble, pobre, ciego y 
desnudo… Yo reprendo y castigo a todos los que amo 
(Apocalipsis 3:14,17,19). 

 
Sólo a la porción filadelfiana de la iglesia (la cual está entre 
Sardis y Laodicea) se le promete protección específicamente 
de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. 
Las tres porciones de la iglesia mostradas anteriormente no 
solo no recibirán protección de la gran tribulación en el 
tiempo del fin, se les dice que atravesarán problemas que 
serán esperados en la gran tribulación.  Aparentemente 
algunos de Tiatira y Sardis, y todos los de Laodicea, tendrán 
que pasar a través de la tribulación. Por lo tanto, debe ser 
claro que parte de la Iglesia si pasará por la tribulación. 
 
El “rapto pre-tribulación” es un concepto relativamente 
nuevo  
 
La idea de un rapto pre-tribulación no existió hasta hace 
relativamente poco. 
 
Veamos lo siguiente del escritor católico Paul Thigpen: 
 

La teoría del rapto secreto es una enseñanza novedosa 
y excéntrica que apareció tardíamente en la historia 
de la iglesia y nunca ha sido adoptada por la mayoría 
de los cristianos, católicos o de otros tipos.  Ni los 
cristianos antiguos, ni los cristianos medievales, ni 
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siquiera los líderes de la reformación protestante 
estaban familiarizados con la idea.  Nunca se 
refirieron a la enseñanza en sus escritos, y cuando 
comentaron sobre los pasajes bíblicos que algunos 
cristianos citan actualmente para apoyar la idea del 
rapto,  estos maestros cristianos del pasado 
interpretaron claramente estos pasajes de maneras 
que contradicen tal noción.   
 
En el siglo dieciocho algunos escritores protestantes 
americanos aislados y un jesuita de Chile propusieron 
ideas similares a la doctrina del rapto secreto, pero la 
idea ganó popularidad solo en el siglo diecinueve.  Se 
esparció de un círculo protestante sectario en 
Inglaterra a evangelistas fundamentalistas que 
recorren el país en América, quienes ayudaron a 
popularizar la idea. 
 
Escrituras que el reformador protestante Juan Calvino 
interpretó como que se referían al mismo 
acontecimiento—el regreso final y glorioso de Cristo, 
no un rapto secreto:   
2 Tesalonicenses 2:8; 1 Corintios 15:20–28; 1 
Tesalonicenses 4:13–18.474 
 

Juan Calvino tenía razón en que 2 Tesalonicenses 2:8, 1 
Corintios 15:20–28, y 1 Tesalonicenses 4:13–18 le aplican a la 
segunda venida.  Martín Lutero tampoco enseñó sobre un 
rapto pre-tribulación. 
 
El concepto del rapto fue popularizado por un predicador 
británico del siglo diecinueve llamado John Nelson Darby, 
quien comenzó a promoverlo en los 1830s. 
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La pura verdad es que la idea de un “rapto” pre-tribulación 
es un invento relativamente moderno.  
 
 
 
Los errores de los seguidores del  rapto pre-tribulación 
engañarán a muchos 
 
Espero que todos ahora hayan visto que la Biblia enseña que 
los dos argumentos primordiales del rapto pre-tribulación 
(que sus “Pasajes del rapto” están en conflicto con los 
“Pasajes de la segunda venida,” y que aquellos en la Iglesia 
no son mencionados en Apocalipsis 4–18) están claramente 
en error.  La idea de un rapto pre-tribulación es 
relativamente nueva y no fue creida por la iglesia antigua. 
 
Tristemente, millones de personas an sido engañadas por 
esta hipótesis falsa del rapto pre-tribulación.  Debido a esto, 
muchos no entenderán los acontecimientos proféticos que 
ocurrirán pronto. 

Un escritor ortodoxo informó: 

Sacerdote Seráphim Rose (siglo 21): Aquellos 
que…predican que “Jesús vendrá pronto” sin advertir 
sobre la gran decepción que precederá Su venida: son 
claramente profetas del anticristo.475 

Si hay un rapto pre-tribulación y eres raptado, no necesitarás 
preocuparte sobre muchas de las predicciones que este libro 
destaca. 
 
¿Pero qué tal si no ocurre tal rapto?  ¿Cómo te sentirás? 
 
La Biblia advirtió sobre esto.  Veamos: 
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14 Tus profetas vieron para ti vanidad y locura;  
Y no descubrieron tu pecado para impedir tu 
cautiverio,     Sino que te predicaron vanas profecías y 
extravíos (Lamentaciones 2:14). 

Tristemente, aquellos que han promovido el concepto de un 
rapto pre-tribulación han involuntariamente creado el marco 
para cumplir esa profecía en Lamentaciones. Muchos otros 
profetas mencionados en este libro podrían haberlo hecho 
también, aunque no tienen nada que ver con las “profecías 
del rapto.” 
 
La Biblia enseña que aquellos que valoran la sabiduría 
pueden ser conservados por ella (Proverbios 4:5–6).  A todos 
le hará bien dares cuenta que un rapto pre-tribulación que 
no ocurrirá no ayudará a conservar a nadie.    
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Apéndice B: Daniel 11: ¿Será el gran 
monarca el rey del norte? ¿Destruirá el 
gran monarca a los Estados Unidos y sus 
aliados anglosajones? 
 
En el capítulo 5 se discutió que la Biblia predice el 
surgimiento de un líder, que será considerado inicialmente 
un “príncipe” (o líder en surgimiento), y luego 
eventualmente un “rey”.  Y este individuo parece ser el 
mismo que Daniel 11 denomina el rey del norte. 
 
Esta sección discute profecías privadas adicionales. También 
mirará algunos detalles sobre el rey del norte final venidero.  
 
Algunas profecías católicas sobre el gran monarca  
 
La siguiente profecía  “católica” privada muestra que en los 
últimos días algunos católicos esperan un futuro emperador 
de Europa, quien con un papa importante (posiblemente un 
antipapa), controlará la tierra:  
 

Fraile capuchino (siglo 18): Un descendiente de la raza 
carolingia {un descendiente de Carlomagno}, 
considerada extinta por todos, vendrá a Roma para 
contemplar y admirar la piedad y clemencia de este 
pontífice, quien lo coronará, y lo declarará legítimo 
emperador de los romanos, y desde el cetro de San 
Pedro, el papa levantará el estandarte, el crucifijo, y se 
lo dará al nuevo emperador.476 
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Venerable Bartolomeo Holzhauser (falleció en el 1658): 
Surgirá un monarca valiente ungido por Dios. El será 
católico… Él gobernará supremo en los asuntos 
temporales. El papa gobernará supremo en asuntos 
espirituales al mismo tiempo.   El reinado del gran 
soberano puede ser comparado con aquel de Augusto 
César quien se hizo emperador después de su Victoria 
sobre sus enemigos, así dando paz al mundo, también 
con el reinado del Emperador Constantino el Grande, 
quien fue enviado por Dios, después de persecuciones 
severas , para entregar tanto a la iglesia como el 
estado. Por sus victorias en el agua y en la tierra él 
trajo el imperio romano bajo sujeción, el cual luego 
gobernó en paz...El gran monarca tendrá la ayuda 
especial de Dios y  será invencible…la ‘corona 
dorada’ se refiere a este Sacro Imperio Romano 
(alemán)…477 

San Efrén (siglo 5to): Entonces el Señor establecerá su 
paz desde la Gloria de sus cielos. Y el reino de los 
romanos se levantará en lugar de éstas personas, y 
establecerá dominio sobre la tierra,  hasta sus finales, 
y no habrá nadie que resistirá a ello. 
 
Comentario sobre lo anterior del escritor católico Desmond 
Birch: Él está hablando sobre un futuro "reino de los 
romanos" de un "pueblo posterior." 478 

 
De este modo, algunos escritores y místicos estaban 
prediciendo el surgimiento de un futuro emperador 
europeo. La historia nos muestra que los emperadores 
europeos que tratan de establecer dominio sobre la tierra 
tienden a hacer esto a través de conquistas.  
 
Daniel 11:27–39 
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El capítulo 11 del libro de Daniel discute varios líderes, 
incluyendo aquellos conocidos como el rey del norte y el rey 
del sur.   
En este Apéndice, habrá una discusión versículo por 
versículo  de la secuencia de Daniel 11:27–39.   
 
¿Por qué comenzar el comentario versículo por versículo de 
Daniel 11 con el versículo 27?   
 
Porque este libro está enfocado en el surgimiento de la secta 
secreta en el fin, y el versículo 27 es el primer lugar en ese 
capítulo donde se menciona el “tiempo señalado” de “el 
fin”.   
 
El   “tiempo señalado” y el   “fin” (transliterado en hebreo 
como moéd’ y quets) son términos utilizados por Daniel en 
otras partes (e.g. Daniel 8:19) para describir acontecimientos 
del tiempo del fin.  
 
En Daniel 11, hay un  “tiempo señalado ” (moéd’  #4150 de 
Strong) en los versículos 27, 29, y 35 (lo cual indica que los 
acontecimientos en discusión aún son para el futuro) que 
parece ser para el mismo período de tiempo específico (este 
término también es utilizado, para el mismo tiempo 
aparentemente, en Habacuc 2:3 y Sofonías 3:18).  
 
La palabra específica traducida como “el fin” es la misma 
palabra (quets 7093 de Strong) en los versículos 27, 40, y 45 
(la misma palabra hebrea, para el mismo tiempo 
aparentemente, también es utilizada en Habacuc 2:3, Amós 
8:2, Ezequiel 7:2–6).  Daniel 11:45 es donde el rey del norte 
llega a su fin (quets también es utilizado en el versículo 40 
cuando el rey del norte invade el rey del sur, que es 
aparentemente el fin del rey del sur). 
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De este modo, todos estos pasajes se refieren al mismo 
período de tiempo general en el fin. No han sido cumplidos 
completamente, y por consiguiente necesitan ser entendidos 
ahora.  
 
Aunque los católicos, protestantes y otros académicos tenían 
razón en cuanto a que había un cumplimiento parcial de 
muchos de estos versículos por  Antíoco Epífanes y otros, ya 
que hay dualidad en algunas profecías (cf. 1 Corintios 15:45-
47), y el tiempo señalado final aún no ha llegado, estos 
versículos tienen específicamente un cumplimiento final en 
el tiempo del fin.  
 
Y el lugar más adecuado para buscar el comienzo del 
cumplimiento final es no más tarde del versículo 27. 
 
Así que comenzando con Daniel 11:27 (con las escrituras en 
letras en negrita): 
 
27 El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en 
una misma mesa hablarán mentira; mas no servirá de nada, 
porque el plazo aún no habrá llegado .  
 
El “estos” se está refiriendo a los reyes del norte y del sur, ya 
que son los reyes menciones luego y anteriormente en gran 
parte de  Daniel 11.   
 
El versículo 27 sugiere que algún tipo de pacto es hecho 
entre los dos—este parecería ser el pacto que lleva al 
cumplimiento del Salmo 83.  Es muy probable que este pacto 
sea descrito públicamente como un pacto de paz. Si esto 
ocurre en conjunción con el pacto en Daniel 9:27 y ocurre 
cerca del 2012, es posible que cumpla la advertencia en la 
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Biblia sobre la proclamación de una paz falsa (Ezequiel 13:8-
10). 
 
En su comentario relacionado con este versículo, San 
Jerónimo expuso su creencia de “todas estas cosas se refieren 
al anticristo y al rey de Egipto.”479 Por lo tanto, la idea de 
que hay un cumplimiento futuro de Daniel 11, comenzando 
no más tardar del versículo 27, simplemente no es un 
concepto nazareno moderno .  
 
Podría ser de interés actual conocer que el 13 de julio de 
2008, comenzó un acuerdo para lograr que los europeos y los 
musulmanes mediterráneos cooperen más.  Este acuerdo ya 
ha designado individuos para que sean un co-presidente del 
norte y un co-presidente del sur. El New York Times informó: 
 

14 de Julio de 2008 PARÍS — Líderes de 43 naciones 
casi  800 millones de habitantes inauguraron una 
“Unión para el Mediterráneo” el domingo, con la 
intención de acercar más los países norteños y 
sureños que rodean el mar a través de proyectos 
prácticos que se ocupan de el  ambiente, el clima, la 
transportación, inmigración y vigilancia... 
 
La unión tiene co-presidentes norteños y sureños— 
para comenzar, el Sr. Sarkozy y el Presidente Hosni 
Mubarak de Egipto… 
 
La canciller Angela Merkel de Alemania…llamó la 
sesión “un muy, muy buen comienzo para una nueva 
fase en la cooperación” entre Europa y el sur.480 

 
Esta fue una noticia que para muchos simplemente ha 
eludido la comprensión de su importancia en el tiempo del 
fin.  Esta “Unión por el Mediterráneo” incluso tiene un 
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presidente del norte y un presidente del sur, y aunque no es 
el mismo título de “rey,” los paralelos son sorprendentes.   
 
Por lo tanto, es posible que la Unión para los Estados 
Mediterráneos sea un preludio que llevará a la larga al pacto 
en  Daniel 11:27 y el Salmo 83.   
 
Algunos, incluyendo los Testigos de Jehová han enseñando 
correctamente que,  “Las designaciones ’el rey del norte’ y ‘el 
rey del sur’ se refiere a reyes al norte y al sur del pueblo de 
Daniel…{en} a la tierra de Judá.”481 No obstante, a pesar del 
entendimiento correcto sobre geografía, algunas enseñan 
incorrectamente que los Estados Unidos y el Reino Unido se 
convirtieron en el rey del sur.482  
 
Veamos el Salmo 83:3–8: 

3 Contra tu pueblo han consultado astuta y 
secretamente,     Y han entrado en consejo contra tus 
protegidos. 4 Han dicho: Venid, y destruyámoslos 
para que no sean nación,     Y no haya más memoria 
del nombre de Israel. 5 Porque se confabulan de 
corazón a una,     Contra ti han hecho alianza     
 6 Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas,  
Moab y los agarenos; 7 Gebal, Amón y Amalec,  
Los filisteos y los habitantes de Tiro. 8 También el 
asirio se ha juntado con ellos;     Sirven de brazo a los 
hijos de Lot.  

Los pueblos anteriores son esencialmente los pueblos árabes-
musulmanes actuales.  Noten que el Salmo 83 muestra que 
esos pueblos decidirán destruir a Israel y que Asiria luego 
decidirá unírseles.  
Otras profecías bíblicas indican que “Israel” incluye más que 
aquellos en la nación de Israel moderna (cf. Génesis 48, 49).  
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Por ahora, entendamos que proféticamente al parecer  una 
confederación árabe-musulmana quiere eliminar los 
descendientes de Israel, quizá a través del terrorismo y 
guerras, y que la potencia asiria (aparentemente europea) 
decide unírseles para que esto sea exitoso.  
 
Es posible que el versículo 27 cree el marco para proponer 
que el anticristo venga a Jerusalén a eliminar el control 
israelita sobre esa ciudad,  así como cumplir Daniel 11:31 y 
probablemente Daniel 11:39. 
 
Noten que este pacto en Daniel 11:27 estará basado en el 
engaño pero resultará en la venida del fin  en el tiempo 
señalado.  Por lo tanto, este pacto se refiere aparentemente  
al tiempo señalado del fin.  
 
Debido a esto, la Biblia claramente apoya la idea de que debe 
haber un  cumplimiento futuro del versículo 27 hacia delante 
Y este pacto, (muchos detalles de este no se harán públicos 
posiblemente), podría ser el próximo cumplimiento profético 
importante y podría ocurrir alrededor del mismo tiempo que 
el pacto en Daniel 9:27, o posiblemente después de este.  
 
28 Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será 
contra el pacto santo; hará su voluntad, y volverá a su 
tierra.  
 
En adición a crear el marco para un rey del norte próspero 
(ver también el versículo 36 abajo), lo anterior indica 
específicamente que algo alterará al rey del norte, 
aparentemente durante una visita al área de Palestina/Israel, 
y él regresará a su tierra (Europa) disgustado con el santo 
pacto, probablemente el Israel espiritual (Romanos 9:6). 
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Durante los tiempos finales, los cristianos parecerán ser el 
pueblo del santo pacto (ver Mateo 26:28; Hebreos 8:6–13).  El 
bautismo (y la aceptación el Espíritu Santo de Dios) parece 
ser lo que nos hace herederos del “santo pacto” en el Nuevo 
Testamento, (cf. Lucas 1:72–73 & Gálatas 3:26–29).   
 
La razón por la cual el rey del norte podría ser movido contra 
los cristianos es que la “secta secreta” podría estar 
reportando/emitiendo un tanto efectivamente lo que 
significa este pacto en los versículos 27–28—así como lo que 
se espera que suceda después.  Puede que también trate de 
exponer el pacto en Daniel 9:26–27 previamente.  
 
Para este tiempo, la obra corta mencionada por Pablo en 
Romanos 9:28 ya habrá comenzado probablemente o estará 
casi por concluir, así como la predicación del evangelio de 
Mateo 14:14 de la cual habló Jesús.  Éste es el surgimiento de 
la “secta secreta” que varios profetas han predicho y por lo 
tanto parece ser consistente con varias escrituras del tiempo 
del fin.  
 
Los escritos de Daniel no especifican la razón por la que el 
corazón del rey del norte estará en contra del santo pacto, y 
lo que hace después.  
 
Por lo tanto, el rey del norte podría simplemente decir algo 
públicamente, tal como amenazar con perjudicar la 
habilidad de los verdaderos cristianos filadelfianos de 
continuar transmitiendo mensajes como lo es el del 
evangelio del reino (un mensaje que no es popular, con 
muchos, tales como el actual Papa Benedicto XVI, ver 
capítulo 6).  Estos cristianos podrían haber alterado el rey del 
norte al decirle al mundo en general, y a los americanos en 
particular, que aparentemente el es el rey del norte 
profetizado, el gran monarca de las profecías católicas, y que 
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pronto invadirá y destruirá a Israel y las naciones 
angloamericanas.  
 
Veamos la siguiente traducción del versículo 28 en la Nueva 
Versión Internacional (NVI) que parece apoyar la opinión de 
que el santo pacto podrían ser los verdaderos cristianos en el 
fin, ya que ahora la cristiandad, y no el judaismo, es la 
“religión del pueblo de Dios”: 
 

28El rey del norte regresará a su país con grandes 
riquezas, pero antes profanará el *santo templo, así 
que llevará a cabo sus planes y luego volverá a su país 
(NVI).  

 
De este modo, la idea de que Daniel 11:28 apoya la noción de 
que la verdadera iglesia es el santo pacto  tiene más que un 
apoyo limitado.  La siguiente interpretación de este versículo 
de la traducción La Biblia de las Américas (LBLA) también es 
intrigante: 
 

28Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero 
pondrá su corazón contra el pacto santo; actuará contra 
éste, y volverá a su tierra (LBLA). 

 
Hay algo intrigante sobre la interpretación anterior.  
 
Sugiere que el rey del norte decidió que era el momento de 
destruir el santo pacto, o por lo menos el mensaje cristiano. 
Pudo haber decidido comenzar con persecución, luego 
interferir con sus capacidades de transmisión, o al menos 
comenzó a pensar en planes para perjudicar estos cristianos. 
Es posible que estas acciones comiencen no más tardar de  
Daniel 11:30, si no comienza en 11:28.  
Independientemente del versículo que muestra  
precisamente cuando comienza esta persecución, está claro 
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que persecuciones específicas ocurrirán a través del 
versículo 35, y podría incluir todo el período de cuarenta-y-
cinco-días (1335 días-1290 días), y parte del período de  
treinta-días (1290 días-1260 días), en Daniel 12:11–12.   
 
Éste parece ser el tiempo en que Satanás es echado al 
mundo.  Nuevamente, muestra lo que muestra Apocalipsis 
12:13–14: 

13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la 
tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al 
hijo varón. 

14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran 
águila, para que volase de delante de la serpiente al 
desierto, a su lugar, donde es sustentada por un 
tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. 

Esta persecución parece ser mayormente en contra de los 
cristianos filadelfianos, ya que se les provee protección poco 
después. No obstante, es necesario entender que 
aparentemente la mujer continuará siendo perseguida hasta 
el versículo 16 de Apocalipsis 12, por lo tanto, las 
persecuciones de los filadelfianos aparentemente ocurren 
hasta Daniel 11:35—cuando Miguel se levantará (Daniel 
12:1) y los filadelfianos huyen al desierto.  
 
Incluso el Libro de Mormón habla de un tiempo cuando un 
gran reino surgirá con una gran iglesia y perseguirá: 
 

Y aconteció que vi entre las naciones de los gentiles la 
formación de una grande iglesia. Y el ángel me dijo: 
He aquí la formación de una iglesia que es la más 
abominable de todas las demás iglesias, que mata a 
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los santos de Dios, sí, y los atormenta y los 
oprime…483 

 
También, veamos lo que la Biblia  afirma: 
 

6  Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová...7 Oh 
Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate 
(Zacarías 2:6, 7). 

 
Es posible que previo a ir a un lugar de refugio (cf. 
Apocalipsis 12:13–14), algunos cristianos huirán de las 
tierras dominadas por el rey del norte en ascenso previo a su 
movida a Jerusalén, probablemente durante los versículos 
28–30 de Daniel 11, ya que es aquí cuando el rey del norte 
comienza su ira en contra de los más fieles de Dios.  Como 
los fieles de Dios aparentemente entenderán estos pasajes en 
Daniel 11 para ese entonces (cf. Daniel 12:10), algunos no 
esperarán hasta los versículos 30 o 31 para huir del norte, y 
es bastante probable que vayan a Judea. 
 
29 Al tiempo señalado volverá al sur; mas no será la 
postrera venida como la primera.  
 
Este versículo aún se refiere al rey del norte. Sugiere que el 
“tiempo señalado” no sólo será diferente a los anteriores, 
sino que éste es específicamente el tiempo señalado que 
lleva al fin tanto del rey del norte como del rey del sur  (cf. 
versículo 27). 
 
Aunque tuvo otros malentendidos, incluso el comentarista 
protestante A. Faucett se dio cuenta de que el pacto en 
Daniel 11:27 se relaciona con el cumplimiento del versículo 
29 ya que escribió lo siguiente sobre Daniel 11:29: 
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29. Al tiempo señalado--"el tiempo" del que se habla 
en Daniel 11:27.484  
 

Es probable que lo que está sucediendo en el versículo 29 sea 
intromisión política,  quizá acompañada por la movida de 
algunas tropas en buques, ya que en el próximo versículo 
vienen buques contra el rey del norte.  
 
30a Porque vendrán contra él naves de Quitim, 
 
Según la Vine’s Expository Reference, el término hebreo 
traducido como Quitim anteriormente, kittí, significa  
“tierras occidentales”485, pero parece venir de una palabra 
que aparentemente significa “matones.”486      
 
Jerónimo escribió acerca de esto de la siguiente manera: 
 

"Y su corazón será contra el pacto santo, tendrá éxito y 
regresará a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur; 
más no será la postrera venida como la primera. Y las 
galeras vendrán contra él, y los romanos, recibirá un golpe 
violento." O, como otro lo ha interpretado, "... y lo 
amenazarán con un ataque."487 

 
Daniel 11:30 sugiere que una importante potencia naval 
occidental  realizará una muestra de fuerza que al rey del 
norte que va de camino al sur, quien luego decide entrar al 
menos en el área donde los judíos están realizando 
sacrificios (ver el próximo versículo), quizá como represalia 
por esa acción y/o para satisfacer las quejas de sus aliados 
del rey del sur (versículo 27).   
Es de interés señalar que los EE. UU. y sus buques, desde la 
perspectiva de Judea o de la Unión Europea, son de tierras 
occidentales.  
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Por supuesto, también es posible que los EE. UU. o algún 
otro país pueda tener buques navales en la porción de 
dominio turco de Chipre o alguna otra tierra occidental.  Sin 
embargo, ningún país pequeño con una presencia naval 
menor podría parar al rey del norte en esta etapa de la 
historia—por lo tanto los EE. UU. parecen ser la única 
fuerza naval posible mencionada aquí.  
 
Nota: Como Chipre, así como muchos otros países europeos 
occidentales, son parte de la  Unión Europea, tenemos que 
eliminarlos del ser parte de las “tierras occidentales” en Daniel 11 
(y aunque no estuvieran afiliadas con una confederación europea, 
no parecerían ser capaz de tener suficiente poder naval para 
detener el poderoso rey del norte).  Y como no se alude a los reyes 
del este y el norte sino hasta Daniel 11:44, tenemos que eliminar a 
Rusia, China, India, y Japón como posibles fuerzas navales para el 
versículo 30 (además ,por supuesto, se encuentran al este y al norte 
de Jerusalén, no al oeste).    
 
Además, como las naciones árabes tenderían a apoyar al rey 
del sur, a principios del siglo 21 no hay ninguna nación en 
un área que sea de hecho  “occidental” a la que ésto podría 
estar refiriéndose aparte de los  EE. UU., Canadá, el Caribe, 
o Latinoamérica.   
 
Y ni Latinoamérica, ni los países caribeños donde no se habla 
español, parecen capaces (en este punto) de tener una fuerza 
naval  que pudiera detener el rey del norte.  De este modo, al  
observar y entender los acontecimientos mundiales de la 
actualidad, como Jesús recomendó, (e.g. Marcos 13:32) se 
hace claro que la potencia naval tendría que ser los EE. UU. e 
incluye posiblemente sus aliados de habla inglesa.  
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19:Buques de guerra canadienses y americanos  

 
Para un punto de vista ligeramente diferente, veamos el 
versículo 30 completo de 2 traducciones diferentes: la Nueva 
Versión Internacional (NVI) y La Biblia de las Américas (LBLA): 
 

Porque los barcos de guerra de las costas occidentales se 
opondrán a él y le harán perder el valor. Entonces 
retrocederá y descargará su enojo contra el santo templo. 
En su retirada, se mostrará bondadoso con los que 
renegaron de él (NVI).  
 
Porque vendrán contra él naves de Quitim, y se 
desanimará; volverá y se enfurecerá contra el pacto santo 
y actuará contra él; volverá, pues, y favorecerá a los que 
abandonen el pacto santo (LBLA).  

 
Fíjense que los buques, aunque es posible que vengan a 
atacar, en realidad no tienen que atacar al rey del norte en 
este momento—y que parecen venir de “el oeste.” 
 
Pero también observen que en lugar de descargar su ira 
contra la potencia naval que envía los buques, ¡el rey del 
norte descarga su ira contra la religión del pueblo de Dios!   
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Parece obvio que éstos son los cristianos fieles que en ese 
momento están haciendo la principal obra de Dios específica 
del tiempo del fin. Y ellos van a estar explicándole estas 
profecías al mundo.  
 
Alrededor de cinco años después de que pensé por primera 
vez que Daniel 11:30 podría estar refiriéndose a los buques 
de guerra de los Estados Unidos, me topé con lo siguiente en 
un libro sobre profecías católicas escrito por Gerald Culleton: 
 

Condesa Francesca de Billiante (falleció en el 1935): 
Cuando la tierra con la gran flota entre en el 
Mediterráaneo (¿Inglaterra o los Estados Unidos?) 
entonces Europa temblará…Dios salvará a  Roma…488 

 
Nota: Los comentarios en ( ) son del escritor católico Gerald 
Culleton.  Y aunque él no conectó esta profecía católica con 
Daniel 11:30 en ese escrito, ciertamente este pasaje puede 
estar relacionado.   
 
Como la Biblia muestra que el mundo espiritual tiene 
conocimiento de las escrituras (Mateo 4:5–6), parecería que 
algunos espíritus, inspiraron esto y ciertos profetas privados 
a hacer una variedad de declaraciones a través de la historia  
para tratar de confundir las personas en el fin.  La 
declaración de la condesa podría tener la intención de decirle 
a los europeos que no deben tener mucho temor de los 
buques  “americanos” venideros. 
 
Cuando este acontecimiento suceda, todos deben darse 
cuenta de que está mostrando que Daniel 11:30, etcétera, se 
está cumpliendo. 
 
30b  y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el 
pacto santo, y hará según su voluntad. 
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Parcialmente como las fuerzas navales de los EE. UU. lo han 
parado a él Y  la “secta secreta” le está ocasionando 
problemas a la religión ecuménica modificada (ya que es 
posible que los medios de comunicación estén reportando 
mucho más sobre el mensaje de la Iglesia de Filadelfia en ese 
entonces), aparentemente el rey del norte decidirá hacerle 
algo a los miembros de la verdadera iglesia luego de que 
regrese (aparentemente de Europa).  Esto es aparentemente 
porque está “enfurecido contra el pacto santo.”  
 
Aproximadamente a finales del siglo cuarto, Jerónimo 
enseñó que esta porción del versículo: 
 

 … presagia el Anticristo, quien perseguirá el pueblo 
de Cristo.489 

 
Es muy probable que el rey del norte  trate de detener a los 
seguidores de la verdadera iglesia de proclamar la verdad 
sobre sus intenciones y de proclamar “el evangelio del 
reino” (cf. Mateo 24:14).  
 
El rey del norte tratará probablemente de intentar aprender 
más sobre cómo eliminarlos al ser amigable con ex cristianos 
apóstatas (aquellos que "abandonen el santo pacto," 
versículo 30c).  Aparentemente, el intenta conseguir que 
ellos traicionen los cristianos nazarenos (cf. Mateo 24:10).  
 
Me sigue pareciendo importante que aunque una potencia 
naval occidental detiene momentáneamente al rey del norte,  
aparentemente el rey del norte se enfurece más con el 
pueblo del santo pacto que con la potencia naval. ¡Él quiere 
eliminar el surgimiento de la secta secreta! 
 
¿Por qué habría de ser esto? 
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Es muy posible que esto ocurre porque el pueblo del santo 
pacto está advirtiendo al mundo que el rey del norte está 
cumpliendo estas profecías en Daniel 11. Ésto enfurece tanto 
al rey del norte  que trata de eliminar este pueblo.  El rey del 
norte simplemente no quiere a la iglesia pequeña diciéndole 
al mundo en general, o a las naciones angloamericanas en 
particular, cuales son sus verdaderos planes.   
 
Jesús enseñó claramente que la persecución afectaría a Su 
pueblo justo previo al comienzo de la gran tribulación : 
 

7 Porque se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos 
en diferentes lugares.    8 Y todo esto será principio de 
dolores.    9 Entonces os entregarán a tribulación, y os 
matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por 
causa de mi nombre.    10 Muchos tropezarán 
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros 
se aborrecerán (Mateo 24:7-10). 

14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el 
mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin.    15 Por tanto, cuando veáis en 
el lugar santo la abominación desoladora de que 
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 
16 entonces los que estén en Judea, huyan a los 
montes…21 Porque habrá entonces gran tribulación 
(Mateo 24:15:16;21). 

Observen que después del principio de dolores, los  
cristianos fieles serán entregados. Muchos serán matados, y 
muchos serán traicionados por aquellos que pretenden ser 
cristianos. El “evangelio del reino” de Cristo “es predicado 
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para testimonio a todas las naciones,” y poco después 
vendrá la gran tribulación. Ésto se relaciona claramente con 
los acontecimientos de Daniel 11, así como el propio Jesús 
relaciona a Daniel 11:31 con Mateo 24:15. 
 
Aquí es cuando precisamente Dios permite que se detenga la 
obra, de manera organizada, del remanente de Filadelfia de 
Su iglesia. (Romanos 9:28). Sin embargo, al menos partes del 
mensaje seguirán saliendo por  parte de individuos 
esparcidos y en fuga, así como los dos testigos.  Es posible (y 
esto es ciertamente especulativo) que los americanos acepten 
detener (o suspender bajo algún pretexto) la capacidad de la 
iglesia nazarena de transmitir como parte de las 
negociaciones que serán necesitadas ciertamente debido al 
encuentro entre el rey del norte (Europa) y las fuerzas 
navales del occidente (América). 
 
La parte b del versículo 30 ciertamente puede ser paralela a 
Mateo 24:9–10.  Esto podría indicar que podría comenzar 
algún tipo de persecución  contra los verdaderos cristianos 
antes de que el “evangelio del reino” haya ido a las naciones 
como testigo, como es completado en Mateo 24:14.  Fíjense 
que el fin viene una vez los cristianos han proclamado 
exitosamente ese “evangelio del reino.” 
 
Es posible que el versículo 30b sea cuando los dos testigos 
aparecen (o quizá en o entre los versículos. 31–39), ya que sin 
duda  esto enojará al rey del norte —y por supuesto también 
los cristianos fieles que hacen la obra. 
 
30c  Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen 
el santo pacto.  
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Es un tanto posible que “aquellos que abandonen el santo 
pacto” sean ex “cristianos,” que en ese sentido han 
abandonado el pacto bíblico.  
 
Quizá esto incluye a aquellos envueltos en el alejamiento 
(ver 2 Tesalonicenses 2:3).  La razón por la que el rey del 
norte podría querer mostrarles algún tipo de favor podría 
ser porque el rey quiere aprender más sobre los cristianos 
para poder identificar/eliminar/perseguir mejor a sus 
seguidores.   
 
Ésto es lo que Jerónimo enseñó sobre el cumplimiento de 
esta porción del versículo: 
 

…ésto será cumplido más ampliamente bajo el 
anticristo, ya que él se enojará con el pacto de Dios e 
ideará planes en contra de aquellos que desea que 
abandonen la ley de Dios.490 

 
Noten que Jesús mencionó la traición justo antes de que sea 
mencionada la abominación de Daniel: 

12 Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el 
padre al hijo; y se levantarán los hijos contra los 
padres, y los matarán.    13 Y seréis aborrecidos de 
todos por causa de mi nombre; mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo. 

14 Pero cuando veáis la abominación desoladora de 
que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe 
estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en 
Judea huyan a los montes (Marcos 13:12-14). 

 
De este modo, parece que Daniel se está refiriendo a la 
traición—una entrega a las autoridades perseguidoras—por 
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supuestos creyentes y/o los miembros de su familia física 
(ver también Mateo 24:10 donde Jesús hace una advertencia 
similar). 
 
31 Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el 
santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y 
pondrán la abominación desoladora .  
 
El versículo anterior muestra que las fuerzas del rey del 
norte detendrán los sacrificios continuos. Por supuesto, para 
que paren los sacrificios continuos, éstos tendrán que 
comenzar—por lo tanto ésto es un acontecimiento profético 
del que se puede estar pendiente (cf. Mateo 24:15; Lucas 
21:20). 
De modo interesante, éste comienzo de los sacrificios en 
Israel puede ser percibido como el crimen terrible que un 
católico profetizó hace mucho tiempo que llevaría a algún 
tipo de destrucción: 
 

Herman de Lehnin Abad (falleció en el año 1300) Hacia 
el fin del mundo “Israel cometerá un crimen terrible 
por el cual sufrirá la muerte.”491 

 
Contrario a Daniel 11:30, el rey del norte no enfrenta 
ninguna Resistencia naval fuerte en el versículo 31.  Ésto 
podría ser porque negoció algo con los EE. UU. que le 
permite (posiblemente con un “antipapa”, ver capítulo 10) ir 
a Jerusalén para  mediar la “paz en el Medio Oriente.”  No 
obstante, es posible que el rey del norte haga cosas que no le 
había dicho a los EE. UU. que haría (tales como ir tras los 
cristianos filadelfianos e interferir con prácticas/políticas 
judías). 
 
Ésto podría inflamar a los EE. UU. lo suficiente como para 
darle una razón al rey del norte para  decida realizar una 



 326 

invasión “blitzkrieg” de los EE. UU. y/o sus aliados de 
descendencia británica 30 días después de detener los 
sacrificios continuos. El hecho de que los europeos  podrían 
estar controlando las capacidades de posicionamiento global 
de los EE. UU. durante la próxima década492 podría ser 
suficiente para envalentonar el rey. 
 
El rey del norte probablemente proclamará “paz y 
seguridad” mientras planifica la destrucción repentina de 
aquellos que se oponen a él (1 Tesalonicenses 5:2–3).  Ésta 
sería la segunda proclamación falsa de paz. Es posible que la 
destrucción repentina incluya un ataque nuclear, y podría 
ocurrir posiblemente en conjunto con un ejercicio de la 
OTAN que agarre desprevenidos a los EE. UU. y sus aliados 
anglosajones (es posible que las otras naciones también estén 
envueltas). 
 
Aunque el término “sacrificios” no se encuentra en el hebreo 
original, Daniel 9:27 menciona lo que parece ser la misma 
abominación desoladora, y también que los mismos 
sacrificios y ofrendas serán detenidos.  Es posible que parte 
de la razón que el rey del norte dará por entrar a Jerusalén 
con ejércitos es para detener a los extremistas de realizar 
sacrificios continuos que pueden provocar a los musulmanes 
y otros.  
 
Se espera que el gran monarca, aparentemente con sus 
fuerzas, vaya a Jerusalén a pelear hacia el principio y el fin 
de su reinado: 
 

Y. Dupont (siglo 20): El gran rey será de descendencia 
franca, aunque su nacionalidad real es 
incierta…Parece que viajará en dos ocasiones a  
Jerusalén, una al principio de su reino…y 
nuevamente al final para pelear… y ser matado…493 
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Helen Otto Tzima (2000): Jerusalén será invadida en la 
WWIII y finalmente liberada por el gran monarca.494 
 

Interesantemente, se espera que un papa que realice 
milagros y que trabaja con el gran monarca “recupere el 
reino de Jerusalén” según una profecía católica del siglo 
12.495  Si el anticristo final, probablemente algún tipo de 
antipapa, se mueve a Jerusalén para facilitar la  “paz 
mundial” (tal como la situación judía/palestina), tendría 
sentido que vaya a Jerusalén previo al momento en que el 
rey del sur ataque el rey del norte (Daniel 11:40).  Esta 
movida podría darle a las naciones árabes principales del 
mundo una causa para preocuparse. Jesús advirtió sobre un 
tiempo venidero en el que Jerusalén será “rodeada por 
ejércitos” (Lucas 21:20) y “pisoteada por gentiles” (versículo 
24), lo cual es paralelo a una advertencia similar en 
Apocalipsis 11:2. 
 
Entonces, Daniel 11:31, también ocurre justo antes de que los 
filadelfianos huyan, según los comentarios de Jesús en  
Mateo 24:15–16 y Apocalipsis 3:10.   
 
Incluso The Catholic Encyclopedia parece enlazar las 
declaraciones de Jesús en Mateo 24:15 a Daniel 11:31.  Sin 
embargo, es un tanto confuso lo que significa realmente.496   
 
32 Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el 
pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.  
 
Parece que los violadores del pacto serán los que 
perseguirán la iglesia fiel (aquellos de “el pacto”), las otras 
naciones que apoyan el rey del norte—posiblemente ex 
cristianos que abandonaron la verdad—o quizá los 
laodiceanos (de ser así, esto representaría una separación 
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mayor entre los filadelfianos y los laodiceanos, un grupo   de 
cristianos tibios, según Apocalipsis 3:14–16—lo cual deberá 
ocurrir cerca de este tiempo).  Podrían ser todos ellos. 
 
Es posible que los filadelfianos sean los que son fuertes y  
cumplirán con algo importante.   
 
En su comentario, Adam Clark identifica al pueblo como 
sigue: 
 

Pero el pueblo que conoce su Dios  
Los cristianos genuinos. 
 
Será fuerte  
Será fortalecido por su gracia y  Espíritu.497 

 
Es posible estos cristianos fieles tienen los tipos de señales 
que Jesús mencionó en Marcos 16:15–18.   Estas personas 
aparentemente conocen su Dios, guardaron la palabra de 
Cristo, y tienen obras que son aprobadas, ya que la Biblia 
declara sobre los filadelfianos: 
 

8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de 
ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; 
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi 
palabra, y no has negado mi nombre (Apocalipsis 
3:8). 

 
Joel 2:28–31 también sugiere un cumplimiento futuro de 
Daniel 11:32 ya que aquellos que estén profetizando en ese 
entonces podrían ser parte de aquellos que son Fuertes y 
cumplirán grandes proezas  y estas podrían ocurrir cuando 
los filadelfianos estén huyendo parcialmente (cf. Apocalipsis 
12:14-17).   
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11:33 Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; y por 
algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y 
despojo. 
 
Aquellos que hacen la obra de Dios fielmente son los que 
entienden e instruyen a muchos. Parecería que estos 
tendrían que ser el remanente de Filadelfia de la iglesia. 
Aparentemente, algunos serán asesinados y posiblemente 
sus hogares u otros edificios serán quemados.  
 
Esto podría ocurrir por un período de tiempo relativamente 
corto. Habrá algunos días en los que ocurrirá la persecución 
intensa de los cristianos filadelfianos antes de que huyan y 
reciban protección sobrenatural.  
 
En relación a caer a fuego, hay una profecía católica que 
señala que miembros de una secta pequeña serán quemados, 
posiblemente en cumplimiento de este versículo.  Para 
detalles, ver capítulo 6. 
 
34 Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro; y 
muchos se juntarán a ellos con lisonjas. 
 
El versículo 34 sugiere además que algunos filadelfianos 
sufrirán, ya que son los filadelfianos quienes tienen un 
mayor entendimiento.  
 
Cabe destacar que aquellos que sufren podrían ser los 
filadelfianos (y/o otros cristianos) en áreas controladas o 
influenciadas por el rey del norte, Europa específicamente. 
Esto podría incluir a Latinoamérica.  Es posible que ocurra 
un renacer religioso (cf. Apocalipsis 13:4) que lleve a que 
algunos del pueblo de Dios sean asesinados en esas tierras, e 
incluso en los EE. UU., etcétera, por  vigilantes 
autoproclamados que se denominan “católicos” a sí mismos 
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(tal como uno que de hecho solicitó una verdadera cruzada 
para comenzar el siglo 21). 498 
 
Aquellos que se unen a los cristianos filadelfianos por intriga 
podrían incluir a aquellos que han alejado u otros que 
pretenden asistir a los cristianos, pero en realidad apoyan al 
rey del norte secretamente.  El académico ortodoxo H. Tzima 
Otto cree que algunos que afirman tener prácticas de los 
cristianos  filadelfianos van a traicionar a los filadelfianos 
genuinos en el futuro y apoyarán al gran monarca.499 
 
Daniel 11:34 es una advertencia a los cristianos del tiempo 
del fin de que aunque algunos los ayudarán, necesitarán ser 
cautelosos, ya que posible que  hayan problemas con 
“muchos.” 
 
35 También algunos de los sabios caerán para ser 
depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo 
determinado; porque aun para esto hay plazo. 
 
El versículo 35 muestra además problemas para muchos que 
forman parte de la iglesia más fiel.  Como ni siquiera los 
fieles son perfectos, algunos aparentemente caerán y/o serán 
perseguidos, para que puedan ser perfeccionados. 
 
Pero Daniel 12:1 muestra que esta persecución específica 
terminará probablemente en el versículo 35, o poco después. 
Entonces, la tribulación comenzará probablemente para el 
comienzo de Daniel 11:39 a más tardar. 
 
¿Por qué? 
 
La expresión traducida como  “el tiempo” en el versículo 35 
es de la palabra hebrea transliterada al español como `et.500   
Es utilizada tanto en Daniel 12:1 como 11:35. 
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La misma palabra hebrea (`et) es traducida como  “el 
tiempo” en Salmos 102:13: 
 

13 Te levantarás y tendrás misericordia de Sion,  
Porque es tiempo de tener misericordia de ella, 
porque el plazo ha llegado.   

 
Ésto parece sugerir que estos versículos (Daniel 11:35 y 
Salmos 102:13) son para el mismo tiempo.  De ser así, éste es 
el tiempo en que Dios distingue entre la iglesia 
verdaderamente fiel (Sion), y aquellos fuera de la iglesia más 
fiel.  Quizá ésto es paralelo a cuando Dios ya no sometió a 
los hijos de Israel a las plagas en  Egipto, Éxodo 8:22. 
 
Sin embargo, es fundamental fijarse que el versículo 35 
muestra específicamente que sus actividades continúan  
“hasta el tiempo del fin”—por lo tanto, debe haber un 
cumplimiento futuro del versículo 35.  Y éste podría ser un 
versículo clave para enlazar con Daniel 12:1. 
 
El Wycliffe Bible Commentary menciona: 
 

Dan 12:1 
El tiempo (cf. en Dan 11:36). Al mismo tiempo que los 
acontecimientos de 11:36–45. Miguel. Ver Apoc. 12:7; 
cf. Josué 5:13–15; 2 Reyes 6:15–17; Isa 37:35–36; Mat 
26:53. Este es el tiempo de angustia para Israel. Cada 
referencia a esto utiliza lenguaje superlativo (cf. also 
Matt 24:21).501 

 
No obstante, lo anterior de The Wycliffe Bible Commentary 
podría estar un poco alejado.   
 
¿Por qué?   
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Porque la misma expresión hebrea para “el tiempo” (`et) 
ocurre en el versículo 35, no el versículo 36.  Por lo tanto, 
aparentemente en algún punto entre el versículo 35 y el 39 es 
cuando Miguel se levanta y comienza a proteger a los 
filadelfianos.  
 
Los filadelfianos aparentemente huirán durante el versículo 
35, ya que Jesús dijo que Su pueblo huiría justo antes de la 
gran tribulación en Mateo 24:20–21.  Jesús especificó que 
ellos escaparán en Lucas 21:36.  Jesús afirmó que serían los 
filadelfianos quienes serían guardados “de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero” en 
Apocalipsis 3:10. 
La Biblia muestra que la persecución acompañará esta huída 
(Apocalipsis 12:13–15), pero que los que están huyendo 
serán ayudados (versículo 16).   
 
Debido a la huida exitosa, el rey del norte detendrá su  
persecución directa.  Ya no estarán proclamando el 
evangelio a través de medios de comunicación importantes. 
El surgimiento de la “secta secreta” habrá terminado.  
 
Una profecía “católica” parece predecir posiblemente sobre 
este tiempo en que la “secta” filadelfiana  será percibida 
probablemente como enemiga del gran monarca y del 
antipapa : 
 

David Poreus (siglo 17): El gran monarca...aplastará los 
enemigos del Papa…502 

 
De este modo, en cuanto a lo que le concierte a la mayoría, la 
secta secreta habrá sido “aplastada.” 
 
Los filadelfianos fieles habitarán en cuevas 
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Muchos teólogos han considerado que parte de la iglesia 
verdadera podría huir al desierto durante este tiempo503; y 
otros creen específicamente que este lugar tiene cuevas. 504   
Tim LaHaye se refiere a un lugar montañoso lleno de cuevas 
en Jordania llamado Petra y a las personas que huyen como 
“judíos creyentes”.505  Parecería que aquellos denominados 
“judíos creyentes” (conocidos históricamente como 
cristianos nazarenos) representan la “secta secreta” sobre la 
cual ciertos místicos han advertido.  
 
Sin embargo, al menos una mística advirtió en el siglo 12 
aunque aquellos en las cuevas parecían ser buenos, en 
realidad no lo eran: 

Santa Hildegarda de Bingen (siglo 12): Y huye de 
aquellos que permanecen en cuevas y son partidarios 
enclaustrados del diablo. ¡Ay de ellos!, ¡Ay de ellos 
que así permanecen! Son las propias entrañas del 
diablo, y la guardia avanzada del hijo de la perdición. 

Por lo tanto, Oh mis queridos hijos, evítenlos con toda 
devoción y con toda la Fortaleza de sus almas y sus 
cuerpos. Porque la serpiente antigua los alimenta y 
los viste por sus artes, y ellos lo adoran como si fuera 
Dios y confían en sus engaños falsos...Porque tiene 
miedo de Mi pueblo, no resisten abiertamente estas 
instituciones mías, pero en sus corazones y en sus 
obras  las sostienen como nada. Por ilusión diabólica, 
pretenden tener santidad; pero son engañados por el 
diablo, ya que si se mostrara ante ellos abiertamente 
como es ellos lo entenderían y huirían de él …Pero 
como el diablo sabe que tiene poco tiempo para su 
error, él no se apresura para perfeccionar la 
infidelidad perfecta de sus miembros; ustedes, 
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ustedes engañadores malvados, que trabajan para 
derribar la fe católica.506 

Parecería que la mística estaba influenciada por un demonio 
ya que de hecho estaba advirtiendo en contra de apoyar los 
verdaderos cristianos filadelfianos pacifistas (algo que 
podría ocurrir, ya que algunos podrían tratar de unirse 
según Isaías 56:8).  Los que serán protegidos son los 
filadelfianos, pero ella parece afirmar que son los 
“partidarios del Diablo” (probablemente porque se 
opondrán a la final iglesia ecuménica y porque esa iglesia los 
habrá perseguido).  Como ella los llama “la guardia 
avanzada del hijo de la perdición,” aparentemente se refiere 
a un grupo de personas que serán protegidas en cuevas justo 
antes de que Jesús regrese.   

Fíjense también que ella advierte específicamente contra 
personas religiosas en cuevas que serán alimentadas 
milagrosamente.  

No obstante, evidentemente ella no se dio cuenta de que la 
Biblia señala que aquellos que reciben la protección de Dios 
en el desierto durante el tiempo del fin (Apocalipsis 12:14–
16), y están en cuevas (Jeremías 48:28), son Su pueblo (Isaías 
16:1–4 en Sela/Petra), serán religiosos (Apocalipsis 14:12), y 
serán alimentados milagrosamente (Isaías 33:15-16). Por 
consiguiente, la visión anterior indica que incluso los 
demonios conocen sobre el lugar de refugio donde algunas 
personas serán alimentadas milagrosamente, por un tiempo.  

Sin embargo, aquellos asociados con el rey del norte 
volverán su atención al resto de su semilla, los cristianos no 
filadelfianos (los cuales serán una “secta secreta,” pero 
tratarán de permanecer escondidos, probablemente para 
evadir esta persecución).    
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Incluso la nota de un comentarista en el Rheims New 
Testament concuerda que la iglesia va a una localidad en el 
desierto: 
 

La iglesia huirá al desierto en el tiempo del anticristo,  
pero no decaerá ni será desconocida, no por tan corto 
tiempo. 507 

 
Antiguos líderes católicos tales como Ireneo,508 Hipólito, 509 y 
Cirilo 510 también creían esto. De este modo, una vez más, 
Hildegarda no es fiel ni siquiera a posiciones católicas en 
asuntos proféticos.  
 
Además, veamos: 
 

San Victorino (siglo 2do): Pero la mujer huyó al 
desierto, y le fueron dadas dos grandes alas de 
águila…a esa…iglesia…déjenlos ir a ese lugar que 
tienen preparado, y déjenlos ser sostenidos ahí por 
tres años y seis meses de la presencia del diablo .511 

 
Por lo tanto, la idea de que los cristianos verdaderos huyan, 
sean sostenidos, y estén alejados del Diablo por tres años y 
medio es consistente tanto con enseñanzas bíblicas como con 
ciertas enseñanzas católicas.  Nadie debe depender de la 
falsa admonición de Hildegarda.  Los ortodoxos tienden a 
creer que los fieles huirán a cuevas en el desierto por tres 
años y medio.512 
 
Ahora, hay que entender que la Biblia muestra que aquellos 
que no huyan serán perseguidos: 
 

17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y 
se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los 
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mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo (Apocalipsis 12:17). 
  

Por lo tanto, vemos varios paralelos en Daniel 11:29–35 y 
Apocalipsis 12:13–17.  Vemos específicamente que algunos 
serán perseguidos, huirán al desierto, serán ayudados, pero 
Satanás aún no ha terminado (como también parece mostrar 
Daniel 11:36-44). 
 
El texto de influencia española del siglo 16 denominado 
Chilam Balam también parece advertir que aquellos  
asociados con la verdadera iglesia estarán en una cueva: 

Hijo, ¿dónde está el cenote? Todos están empapados 
<con> su agua. No hay gravilla en su fondo; un arco 
fue insertado sobre su entrada. <Es> la iglesia.513 

El recopilador de lo anterior en el 1933 (J. José Hoíl) añadió 
una nota afirmando “Evidentemente una referencia a un 
cenote tipo cueva”.514 
 
Por lo tanto, este escrito maya estaba mostrando que la 
iglesia está en una cueva, siendo empapada con agua de 
manera similar al concepto de huir al desierto y evadir el 
diluvio mostrado en Apocalipsis 12:14-16.  
 
36 Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se 
engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de los 
dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea 
consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá. 
 
El rey del norte prosperará y honrará su propio dios, pero 
más que todo a sí mismo. Aunque ha habido cumplimientos 
parciales en el pasado, este tendría que ser en el tiempo del 
fin.  
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El prosperar en Daniel 11:36 podría estar relacionado 
también con Ezequiel 27.  De ser así, esto sugeriría que la 
Unión Europea comenzará a prosperar a través del  
comercio antes de que comience a  prosperar a través de 
conquistas militares.  Veamos que John Ogwyn también 
escribió: 
 

Esta unión europea de iglesia y estado prometerá 
prosperidad universal y ejercitará dominancia 
económica mundial por un corto tiempo. Ezequiel 27, 
utilizando la figura de la antigua ciudad comercial de 
Tiro, habla de esta combinación económica global que 
incluirá naciones de Europa, África, Latinoamérica, y 
Asia justo con Israel y Judá (v. 17). Porciones de 
Ezequiel 27 son parafraseadas o citadas en 
Apocalipsis 18 donde se describe el sistema del 
tiempo del fin, denominado Babilonia la Grande.  
 
Sin embargo, las naciones de habla inglesa no 
prosperarán por mucho tiempo en conexión con este 
sistema. De hecho, en última instancia serán 
dominados y destruidos militarmente por este. Previo 
al ataque militar y ocupación, problemas climáticos 
devastadores, en combinación con conflictos civiles 
internos ("opresiones en medio de ella" cf. Amós 3:9) 
llevarán nuestras naciones al punto del colapso 
interno.515 

 
Por lo tanto, una potencia comercial importante  prosperará.  
Incluso hoy día, la Unión Europea es una potencia comercial  
importante. 
 
Cabe destacar que el término traducido como “hará” en el 
versículo 36 (y en el  versículo 39) es la palabra hebrea `asá 
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que según la Interlinear Transliterated Bible significa “hará”.516  
Por lo tanto, no sería necesario que todos los hechos ocurran 
de manera consecutiva, así como algunos (desde el versículo 
31 al 39) podrían ser bastante simultáneos.  
37 Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las 
mujeres; ni respetará a dios alguno, porque sobre todo se 
engrandecerá.  
38 Mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas, dios 
que sus padres no conocieron; lo honrará con oro y plata, 
con piedras preciosas y con cosas de gran precio.  
 
Fíjense que el rey del norte , la bestia de los diez cuernos, en 
realidad se adorará a sí mismo, pero en apariencia honrará 
algún tipo de dios.  
 
Respecto a “dios alguno” en el versículo 37, es probable que 
el rey del norte pretenda ser algún tipo de “católico”  hasta 
que ya no sea conveniente.  Después, la bestia le dará la 
espalda a una iglesia fiel según mostrado en Apocalipsis 
17:16–17. 
 
La palabra traducida en el versículo en 11:37 como “no” y 
“ni”es la palabra hebrea bín, que significa separar 
mentalmente (o distinguir).517  Esencialmente, es probable 
que el rey del norte considere en su interior que la religión 
católica no debe ser tomada seriamente, aunque al principio 
honrará públicamente muchas creencias católicas. Al igual 
que el Emperador Constantino, probablemente entenderá 
que la religión puede ser útil para propósitos políticos, 
incluyendo, al principio, mantener unido el Sacro Imperio 
Romano revisado.  
 
El versículo 38 parece referirse a dos dioses. El dios que sus 
padres no conocieron (posiblemente el denominado dios 
ajeno del próximo versículo) y el dios de las fortalezas.  Da la 
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impresión de que aquellos que profesan a Cristo, pero 
apoyan el que los cristianos peleen en guerras carnales, de 
cierto modo están  honrando el “dios de las fortalezas.”  No 
obstante, esto es algo que los cristianos nazarenos y sus 
verdaderos descendientes espirituales nunca han hecho.  Es 
probable que otros tengan opiniones diferentes. 
39 Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más 
inexpugnables, y colmará de honores a los que le 
reconozcan, y por precio repartirá la tierra. 
 
¿Quién tiene las fortalezas más inexpugnables?  
 
Al echar un vistazo más adelante en el capítulo, debemos 
eliminar el rey del sur, ya que ese rey no será atacado hasta 
el próximo versículo.  También debemos eliminar aquellos 
en el norte y en el este, ya que ellos no se involucran hasta el 
versículo 44.  
 
Ni el resto de África ni Latinoamérica tiene algo que se 
asemeje a “las fortalezas más inexpugnables.”  Las fortalezas 
más inexpugnables le pertenecen a los Estados Unidos, y en 
menor medida, a sus aliados de habla inglesa.  
 
Por consiguiente, Daniel 11:39 está describiendo la 
destrucción de las naciones anglosajonas.   
 
Profecías católicas sobre la destrucción de los pueblos 
anglosajones 
 
De modo interesante, hay varias profecías católicas privadas 
que también predicen la destrucción de los pueblos 
anglosajones.  
 
Sin embargo, cabe destacar que muchas profecías católicas 
romanas antiguas que mencionan los ingleses fueron escritas 
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antes de que esa área fuera llamada Inglaterra, sino que 
estaba compuesta de territorios de pueblos anglosajones. Por 
supuesto, si alguna aplica a los EE. UU., Canadá, Australia, 
y/o Nueva Zelandia, éstos no fueron formados como los 
conocemos hoy día sino hasta varios siglos después de que 
algunas profecías católicas romanas fueran escritas 
inicialmente. Por lo tanto, aunque existen estos 
errores/distorsiones en las traducciones,  parecen referirse 
de alguna manera a los pueblos de descendencia británica.  
Da la impresión de que  se tuvo la intención de que se 
refirieran a las potencias angloamericanas del siglo 21. 
 
Las siguientes profecías católicas privadas parecen predecir 
la destrucción de los ingleses: 
 

San Columba (597): La nobleza inglesa descenderá a 
una vida horrible—serán proclamadas guerras contra 
ellos, a través de las cuales será sometida la raza 
frenéticamente orgullosa, y serán hostigados de todos 
lados. Los ingleses se reducirán a un pueblo con 
mala fama y serán privados de poder para 
siempre".518  …los ingleses serán derrotados… serán 
hostigados de todos lados; como un cervato rodeado 
por una manada de sabuesos voraces, así será la 
posición de los ingleses entre sus enemigos. Luego los 
ingleses se reducirán a un pueblo con mala fama.519 
 
Mother Shipton (falleció en el 1551): Vendrá un tiempo 
en el que Inglaterra temblará …luego Londres será 
destruido para siempre. . . y luego York será Londres 
y el reino será gobernado por tres  nobles nombrados 
por el gran monarca…que enderezarán a Inglaterra y 
expulsarán la herejía.520 
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San Eduardo (falleció en el 1066): La corrupción y la 
maldad extrema de la nación inglesa ha provocado 
la ira de Dios. Cuando la malicia haya alcanzado la 
plenitud de su medida, Dios, en su ira, enviará 
espíritus malvados al pueblo inglés, que los 
castigarán y los afligirán con gran severidad…521 
 
San Malaquías (siglo 12): …Por su parte,  los ingleses 
deben sufrir el castigo severo. Irlanda, sin embargo, 
tendrá un papel decisivo en traer de vuelta a los 
ingleses a la unidad de la fe.522 
 
San Cataldo de Taranto (c. 500): El gran monarca estará 
en guerra hasta que tenga cuarenta años de 
edad…....él juntará grandes ejércitos y expulsará a los 
tiranos de su imperio. El conquistará a Inglaterra  y 
otros imperios isleños.523  
 
Fraile franciscano del Monte Sinaí (falleció en el año 
1840): Inglaterra se convertirá en la escena de grandes  
crueldades.  Irlanda y Escocia invadirán a Inglaterra 
y la destruirán.  La familia real será expulsada y la 
mitad de la población asesinada.524 
 
D.A. Birch (escritor católico del siglo 20): Resulta 
interesante notar que se predice que el Nacional 
(Gobierno) de Inglaterra no tendrá ningún rol en el 
regreso de Inglaterra a la lealtad a Roma. De hecho, 
un sinnúmero de profecías afirman específicamente 
que Inglaterra será reevangelizada por los franceses y 
los irlandeses después de que Inglaterra haya 
sufrido un castigo terrible y específico.  525 
 
Werdin d' Otrante (siglo 13): "El gran monarca y el 
gran papa precederán al anticristo...Todas las sectas 
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desaparecerán. La capital del mundo caerá...El gran 
monarca vendrá y restaurará la paz y el Papa 
compartirá la victoria.526 

 
De cierto modo, los Estados Unidos son la capital del 
mundo.  De ahí, parece que  Werdin d' Otrante se está 
refiriendo a los EE. UU. Por consiguiente, ciertas profecías 
católicas  parecen predecir  la destrucción de las potencias 
anglosajonas, aparentemente por el gran monarca.  
 
Resulta interesante notar que San Eduardo afirma 
específicamente que demonios serán utilizados para castigar 
los pueblos ingleses (puede ser debatido si la mayoría de los 
escoceses, etc., estarán envueltos específicamente o no).  Ésto 
sugiere, que  suponiendo que el gran monarca los ataque, el 
gran monarca está del lado de los demonios.  Y debido a que 
ésto es consistente con escrituras que muestran que el líder 
final de la bestia de los diez cuernos está influenciado por 
demonios  (Apocalipsis 16:13–14), ésto debería ser un 
llamado para aquellos que se llaman católicos a sí mismos 
(pausa) de NO apoyar a alguien que está del lado de los 
demonios.   
 
Un documento ortodoxo conocido como la Profecía 
Anonymou del año 1053 también parece predecir sobre un 
tiempo en que los anglosajones ya no estarán en el área de 
Inglaterra,527 pero durante ese tiempo esa nación no era 
conocida por ese nombre por lo que no está claro lo que se 
quiso decir. 
 
Veamos también lo siguiente: 
 

Nuestra Bendita Madre a través del Padre Gobbi del 
Movimiento Mariano …proveyó varios mensajes … 
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El 15 de noviembre de 1990: María habló sobre la 
gran prueba venidera para los Estados Unidos y para 
toda la humanidad.  La Bendita Madre menciona 
específicamente que los Estados Unidos sabrán de la 
hora de debilidad y de pobreza así como de “la hora 
de sufrimiento y derrota.”  El trueno de la justicia de 
Dios habrá llegado… ¡América conocerá la pobreza y 
la derrota! 528 

 
La “hora de la prueba” de la cual habla la Biblia (Apocalipsis 
3:10) parece comenzar con la gran tribulación, la cual podría 
comenzar en algún momento durante la próxima década.  
 
Veamos una profecía realizada por una famosa estigmática 
(una mística con heridas sangrientas que supuestamente 
reflejan las que Jesús sufrió cuando fue clavado en la cruz): 
 

Teresa Neumann (siglo 20): … en el fin de este siglo 
América será destruida económicamente por 
desastres naturales. 529 

 
Aunque la fecha de la última profecía era falsa, debe estar 
claro, según una variedad de fuentes que afirman ser parte 
del catolicismo, que los Estados Unidos y otros pueblos de 
descendencia inglesa estarán enfrentando desastres—y 
aparentemente relativamente pronto. 
 
Cabe destacar que muchos protestantes evangélicos enseñan 
correctamente que los EE. UU. desaparecerán antes de la 
segunda venida de Jesús (i.e. Hal Lindsey), pero 
generalmente no parecen entender como sucederá ni que 
escrituras se refieren a esto.530 
 
 
¿Por qué América y sus aliados anglosajones? 
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¿Por qué Europa, en última instancia, destruiría a los          
EE. UU. y sus aliados anglosajones?   
 
Porque los nominalmente protestantes EE. UU. (así como 
religiosamente diverso) son un obstáculo para las metas de 
la futura religión ecuménica en Europa que dominará el 
mundo.  
 
Solamente con la eliminación de los vastos baluartes del 
protestantismo y otras “herejías” (que varias otras profecías 
“católicas” parecen mostrar que es una meta) que están 
presente en los EE. UU. y sus aliados anglosajones, podría 
obtenerse tal dominio ecuménico en esas tierras.  
 
Fíjense en lo que ha escrito un “católico”: 
 

Sacerdote G. Rossi (siglo 19): Pero siempre preceden 
una caída el orgullo jactancioso y la presunción. Con 
su gran parte de culpa, América no puede evitar su  
merecida parte del castigo…Si aun el mundo no se ha 
convertido completamente a la cristiandad, la culpa 
no está ni en la cabeza ni en la conciencia de la Iglesia 
Católica… ¡Ah! El desdichado protestantismo tendrá 
que responder por la pérdida de fe… El cisma inglés 
y la herejía han despilfarrado sus tesoros y abusado 
de su gran poder temporero, no solo persiguiendo –la 
fe en Grant Bretaña e Irlanda, sino también echando 
fuera de sus vastas posesiones americanas la 
verdadera religión de Jesucristo… Su castigo muy 
merecido, sin embargo, ¡se acerca desde el norte!531 

 
De este modo, al menos un sacerdote católico respetado 
publicó que una potencia norteña castigará por su “orgullo” 



 345 

y protestantismo  a Bretaña, y sus descendientes, incluyendo  
los EE. UU. y Canadá. 
 
¿Pero por qué permitiría Dios que algunas de estas naciones 
sean destruidas, dado que los angloamericanos han estado 
en la vanguardia de la distribución de Biblias, ayudando en 
asuntos humanitarios, asistiendo con desastres 
internacionales, etcétera? 
 
Porque el Nuevo Testamento enseña claramente: 
 

…y al que mucho se le haya confiado, más se le 
pedirá (Lucas 12:48). 

 
La Biblia también enseña que los asirios serán utilizados 
para castigar una nación pérfida: 
 

5 Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he 
puesto mi ira.    6 Le mandaré contra una nación 
pérfida (Isaías 10:5–6). 

 
Es necesario que los cristianos recuerden que cuando Jesús 
vino, Él condenó claramente los líderes religiosos hipócritas 
de Su tiempo (e.g. Lucas 11:44), más directamente de lo que 
condenó a los pecadores más obvios (Mateo 9:10–13).  Esto 
no significa que los pueblos que no son anglosajones no 
tengan pecado o que no serán castigados.  Los europeos 
asirios serán claramente castigados también, según Isaías 
10:12, pero el  castigo comenzará primero con aquellos que 
deberían haber sabido mejor. Es decir, el castigo comenzará 
con aquellos que han afirmado vivir según la Biblia,  pero 
han fallado repetidamente en hacerlo.  
Si bien el mensaje de advertencia del evangelio será hecho 
bastante claro a los pueblos de habla inglesa por la “secta 
secreta,” como no es muy probable que las naciones 
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americanas le hagan caso a esta advertencia, previo a Daniel 
11:39, tendrán que responder por su relativa falta de 
respuesta (cf. Ezequiel 33:7-9) y sus sobrevivientes serán 
llevados en cautiverio (cf. Habacuc 2:7).  
 
Veamos el siguiente oráculo sibilino, seguido por un 
comentario de alguien que tradujo los pasajes: 
 

Y entonces, a medida que el tiempo pasó, 
alrededor de ese entonces, se levantó  
El reino egipcio, luego aquel de los persas,  
y el de los medos y etíopes, 
Y el de Asiria y Babilonia… 
 
Porque aquel que gobierna en los cielos 
completó la tierra 
Para que fuera propiedad común para todos,  
Y en todo seno colocó noble pensamiento. 
Sólo para ellos el generoso campo da frutos, 
Un rebaño de cien a partir de uno, y de este  
modo completa la medida de Dios. 
Pero para ellos también vendrá  
Desgracia, ni escaparán las plagas. 
 
Y aun así, abandonando su santuario justo, 
Huirá cuando su suerte sea 
Dejar la tierra santa, y será 
Llevado a los Asirios, y verá 
Esposas y niños pequeños sirviendo hombres hostiles. 
 
Comentario por Milton Spenser Terry (siglo 19): 
Asirios.—Asiria y Babilonia  parecen ser confundidas 
frecuentemente por los autores sibilinos.532 
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De este modo, incluso la sibila podría ser una advertencia de 
que algunos pueblos serán tomados y llevados al cautiverio 
por los asirios, quienes están relacionados con Babilonia 
(tipificando un sistema religioso falso).  Ésto aparenta 
concordar con las profecías bíblicas.  Y aunque algunos 
podrían pensar que esto ha sido cumplido, según la Biblia, 
ocurrirá en el futuro.  
 
Más sobre el versículo 39 
 
Si el gran monarca es el rey del norte,  entonces los muchos 
sobre los cuales se gobierna en Daniel 11:39 aparentan ser 
aquellos en los EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia, y 
Nueva Zelandia. 
 
Además, la división de las tierras de los Estados Unidos, 
etcétera, para ganancia, no ayudará al rey del norte a 
prosperar de ninguna manera. Fuera de aquellos en el 
Salmos 83, muchos otros podrían ayudar en este ataque. 
Viene a la mente México, que quiere sus tierras perdidas de 
vuelta.   
 
Debido a su deuda, un  profesor ruso llamado Igor Panarin 
ha predicho que los europeos, rusos, mexicanos, y asiáticos 
podrían dividir las tierras de los EE. UU. en el siglo 21.533  Y 
una profecía católica (citada previamente 534) muestra que el 
Reino Unido será dividido.  (También hay una antigua 
profecía china que  podría insinuar que áreas como Australia 
y/o Nueva Zelandia podrían terminar como parte de 
China.535)  Cabe destacar que la división de las tierras 
conquistadas también parece ser predicha en la Biblia en 
Lamentaciones 4:16 y Joel 3:2. 
 
No obstante, en lugar de preocuparse sobre esta potencia de 
la bestia venidera, los Estados Unidos y algunas otras 
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potencias anglosajonas, parecen estar alentando el desarrollo 
de una potencia importante en Europa.536  Esto es algo de lo 
que los pueblos angloamericanos se arrepentirán después. 

A menos que los pueblos de habla inglesa se arrepientan de 
sus pecados, lo cual es muy improbable, la Biblia señala que 
sus naciones serán destruidas relativamente pronto (ver 
también Oseas 8:1-13).  

Los católicos también tienen esta profecía: 

Balthassar Mas (siglo 17): Vi que una tierra fue tragada 
por el mar y cubierta con agua. Pero luego, vi que el 
mar se retiró poco a poco y la tierra podía ser vista 
nuevamente. Los topes de las torres en la ciudad se 
levantaron nuevamente por encima del agua y 
aparecieron más hermosos que antes, y me fue dicho 
que esta tierra era Inglaterra .537  

Lo anterior puede tener varias interpretaciones. En sentido 
figurado, podría significar que la Inglaterra protestante será 
destruida y se volverá “católica.” O podría significar 
simplemente que algún tipo de maremoto afectará a 
Inglaterra.   Probablemente no está relacionado a la profecía 
sobre las islas en el Apocalipsis, ya que Apocalipsis 16:20 
discute todas las islas, mientras que esta profecía es 
específicamente para Inglaterra. 

También, fíjense en esta profecía católica: 

Venerable Bartolomeo Holzhauser (falleció en el 1658): 
Inglaterra sufrirá mucho.  El Rey será asesinado. 
Después que la desolación en Inglaterra haya 
alcanzado su punto más la paz será restaurada e 
Inglaterra regresará a la fe católica con mayor fervor 
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que antes. El gran monarca tendrá ayuda especial de 
Dios y será inconquistable.538 

La Biblia muestra que la bestia recibirá ayuda especial de 
“espíritus inmundos” (Apocalipsis 16:13) y será considerada 
inconquistable (Apocalipsis 13:4). 

Ésta es una de las profecías de Nostradamus que está 
relacionada con Alemania e Inglaterra: 

Nostradamus (falleció en el 1566) Aunque las naciones 
hablan de paz, los problemas se avecinan en todas 
partes. Surgen partidos militaristas en Alemania y 
reviven cultos paganos. Las opiniones no son libres y 
las personas no están enriquecidas. El heredero al 
trono de Londres es derrocado por haber hecho 
demasiadas protestas de paz.539 

Aunque muchos creen que lo anterior se cumplió durante la 
Segunda Guerra Mundial, es un poco más probable que esté 
relacionado con la próxima Guerra ya que las “opiniones” 
son menos libres ahora en comparación con varias décadas 
atrás—y “el heredero al gobierno de Londres” no fue 
verdaderamente derrocado en ese entonces  (aunque 
algunos podrían debatir esto). 

De este modo, tanto profecías bíblicas como ciertas profecías 
“católicas” parecen señalar la destrucción de los pueblos de 
habla inglesa por parte de un gran monarca.  

Si usted está en los países angloamericanos (porque no 
huiste con  “la secta secreta”), y los ve destruidos, ¿se 
arrepentirá en ese entonces?  Si no, ¿qué tiene que pasar?  Si 
usted está en las tierras árabes, ¿se arrepentirá en ese 
entonces, o esperará hasta que su gran líder sea destruido 
poco después (Daniel 11:40-43)? 
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Si usted está en cualquier otro lugar del mundo, ¿se 
arrepentirá en ese entonces?  Si no, ¿qué más tiene que pasar 
para que entienda que estos acontecimientos están 
ocurriendo realmente? 

¿Quién es el dios ajeno?  

Noten que el versículo 39  menciona también un “dios 
ajeno” que el rey del norte reconocerá, y avanzará su gloria.  
¿Qué dios podría ser? 

Es remotamente posible que el “dios ajeno ” en Daniel 11:39 
podría ser algún dios de la nueva era en el que el rey del 
norte cree—tal como uno a través del cual los demonios le 
proveen con cierta ayuda directa.  
 
Pero es más probable que este dios sea simplemente algo 
aceptable para  el nuevo “catolicismo” ecuménico que el rey 
del norte promoverá y reconocerá públicamente.  
 
Esta “nueva religión” tendrá algún tipo de imagen asociada 
con ella que se les dirá a las personas que adoren: 
 

15 Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la 
bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a 
todo el que no la adorase (Apocalipsis 13:15). 

 
Según mencionado en otros capítulos,  la idea de que éste 
sea un Nuevo orden religioso que afirma estar dentro del 
catolicismo encaja con los versículos 38 y 39 al permitir dos  
“dioses” de una manera que no es totalmente extraña a 
alguna práctica católica (históricamente ha habido muchas 
órdenes religiosas, así como muchos tipos de estatutos 
diferentes, dentro del catolicismo).   
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Varios escritores católicos han sugerido que algún tipo de 
cruz podría estar asociada con esta religión y/o su imagen.  
Esto es interesante, ya que algunas versiones de la cruz han 
sido utilizadas por mucho tiempo en otras tradiciones 
religiosas tales como el hinduismo, budismo y  el jainismo. 
Aquí hay una referencia relacionada: 
 

Saliendo de África, y procediendo hacia Asia, 
encontramos, en India, que la cruz que lleva el mismo 
significado que en Egipto. Cuando con cuatro brazos 
iguales significa los cuatro elementos, cuya cruz los 
hindúes consideran como eterna, y las partes 
integrantes con una cruz sobre  su pecho. La cruz 
también se encuentra en las manos de Shivá, Brahma, 
Vishnu, and Tvashtri...Incluso hoy día, en el norte de 
India, la cruz es utilizada para marcar los tarros de 
sagrada tomada del Indo y el Ganges, como en la 
parte noreste de África las mujeres imprimen esta 
señal como una marca de posesión sobre sus vasijas 
de granos, etc.  En el sur de India la cruz es utilizada 
como un emblema de santos jainas incorpóreos. Los 
devotos de Brahma y Buda superan en número a los 
de Cristo; y el símbolo, identificado como el de un 
Maestro, era reverenciado por los hindúes del este —
su Laozi, siglos antes de que nuestro Señor apareciera 
en la tierra.540 

He visto personalmente templos hindúes y budistas con 
cruces de varios tipos, y he notado que en ocasiones se 
construyen cruces grandes dentro de ellos. El templo 
Angkor Wat en Camboya, para citar un ejemplo específico, 
tiene varias. 
 
De ahí, con excepción del islam, la cruz parece ser un 
símbolo religioso internacional.  
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Además, como el mundo entero tenderá a aceptar esta 
religión (Apocalipsis 13:3–4), que será algún tipo de orden 
ecuménico religioso, es posible que esta le atraería a  
“extranjeros” de todo tipo si utilizaran algún tipo de cruz 
como símbolo.  Por lo tanto, esto podría ser lo que el “dios 
ajeno” representará. 
 
Como el Islam se opone a  íconos, y especialmente cualquier 
tipo de cruz como símbolo (los cruzados los invadieron hace 
siglos atrás), los musulmanes se cuestionarán fuertemente en 
qué parará todo esto.   
 
Una vez los EE. UU. y los aliados anglosajones estén fuera 
del camino, es posible que el rey del norte declare que ha 
sido marcado el comienzo de un nuevo orden de paz 
mundial (es consistente con Jeremías 6:14–15a, que es una 
advertencia sobre declaraciones de paz asociadas con 
abominación).   
 
Ésta podría ser la tercera falsa proclamación de paz.   
 
Una antigua profecía china declara: 
 

Gente hermosa viene del oeste.  Corea, China y Japón 
están en paz gradualmente.541 

Esto parece indicar que muchos asiáticos aceptarán un tipo 
de paz que estará relacionada con una potencia occidental 
(europea). 
 
Según alguien identificado solamente como el “notorious 
demagogue” en el siglo 19,  “si dices una mentira lo 
suficiente, las personas lo creerán a la larga.”542  Muchos 
creerán  que será un tiempo de paz en ese entonces, otros 
correctamente tendrán sus dudas. 
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La desconfianza de las proclamaciones de los “cruzados,” en 
combinación con la prevalencia de cruces expuestas, podría 
ser parte de lo que provoque el ataque profetizado de parte 
del rey del sur islámico.  
 
40 Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; 
y el rey del norte se levantará contra él como una 
tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; 
y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. 
 

Veamos también el mismo versículo según traducción de la 
Nueva Versión Internacional (NVI): 
 
40» " Cuando llegue la hora final, el rey del sur trabará 
combate contra el rey del norte, pero éste responderá a su 
ataque con carros y caballos y con toda una flota de barcos 
de guerra. Invadirá muchos países, y los arrasará como una 
inundación (NVI). 
 
El denominado rey del sur en el pasaje anterior podría ser 
aquel con el título de “Mahdi.”  Y aunque los chiitas (y otros 
musulmanes) consideren que él será “un salvador” y 
establecerá un mundo islámico, la Biblia muestra claramente 
que el rey del norte lo derrotará (ver también Daniel 11:41-
43).  
 
Por consiguiente, todos los musulmanes necesitan mantener 
la guardia y no aceptar ningún líder militarista panislámico 
—especialmente alguno que podría surgir en la próxima 
década. Él no será el representante de Dios y perderá.  
 
Suponiendo que las repúblicas de los EE. UU. y sus aliados 
sean tomadas en el  versículo 39, hay varias razones por las 
cuales el rey del sur decidirá lanzar su gran ataque poco 
después: 
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1) El hecho de que “el Gran Satán,” un término que 
ciertos musulmanes utilizan para llamar a los EE. 
UU., ha sido eliminado hará que el rey del sur se de 
cuenta de que los pactos realizados (Daniel 11:27; 
Salmo 83) con el rey asirio del norte son de poco o 
ningún valor ahora..   
 
2) Luego, sin los nominalmente protestantes EE. UU. 
en su camino, el rey del norte tratará de imponer una 
religión no musulmana en más y más partes del 
mundo. Como muchos árabes tienden a ser más 
devotamente religiosos que los chinos y los rusos, es 
más probable que se enojen con esto antes que lo 
hagan los reyes del norte y del noreste. (lo cual ocurre 
en Daniel 11:44). 
 
3) Como la confederación árabe quería eliminar a 
Israel (es muy posible que el Salmo 83 se refiere a la 
nación de Israel así como a los EE. UU. y cualquier 
otros aliados serios de los israelitas), ésta 
probablemente pensará que sus acciones ayudaron 
grandemente a que los europeos lograran ésto.  
Debido a este pensamiento, el rey del sur podría 
envalentonarse. 
 
4) También es posible que el rey del sur sienta que la 
conquista de los EE. UU. y sus aliados fatigará el 
ejército del rey del norte.  El rey del sur podría creer 
que es el momento ideal para atacar. Ésto es posible, 
ya que una de las razones por la cual podría ser tan 
fácil que los EE. UU. sean tomados es debido a que su 
propio ejército  ha sido fatigado, dado que los EE. UU. 
han estado agotando bastante su fuerza militar en el 
siglo 21. 
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5) El aumento en la exhibición de cruces, en 
combinación con personas siguiendo prodigios (que 
quizá incluyan apariciones que afirmen ser María), 
hará que muchos en las tierras árabes recuerden las 
cruzadas.  Habrá suficientes personas que 
mantendrán alguna versión del Islam y temerán que 
se debe realizar un ataque o el Islam será derrotado.  
 
6) Finalmente, como muchas de las economías árabes 
dependen de los ingresos del petróleo, y muchos 
campos de petróleo habrán sobrepasado su punto 
medio de producción en esa etapa (y muchas de sus 
armas serán de origen angloamericano), el rey del sur 
decidirá que no habrá un mejor momento para atacar.  

 
Fíjense también que este ataque contra el rey del sur ocurre 
“cuando llegue la hora final”. De este modo, incluso si esto 
tuvo algún cumplimiento con Benito Mussolini o líderes 
previos, como ha sido sugerido, también tendrá un 
cumplimiento final futuro en el fin.  
Pero aunque el rey del norte tampoco es “un salvador” para 
los “católicos,” veamos lo que una profecía, previamente 
citada, afirma: 
 

Rudolph Gekner (falleció en el 1675): Un gran príncipe 
del norte con un ejército muy poderoso atravesará 
toda Europa, desarraigará todas las repúblicas, y 
exterminará todos los rebeldes. Su espada será 
movida por poder divino y defenderá muy 
valientemente la iglesia de Jesucristo. Él combatirá de 
parte de la verdadera fe ortodoxa y someterá a su 
dominio el Imperio Mahometano. Un nuevo pastor de 
la iglesia universal vendrá de la orilla (de Dalmacia)  
a través de un prodigio celestial, y en simplicidad de 
corazón adornado con las doctrinas de Jesucristo. La 
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paz vendrá al mundo. Un prodigio celestial, y en 
simplicidad de corazón.543 

 
Si la profecía privada anterior fuera bastante precisa, 
también mostraría que todas las repúblicas serán 
desarraigadas antes de que sea invadido el rey musulmán 
del sur.  
 
Aquí vemos tres profecías privadas similares,  que 
posiblemente están relacionadas (la primera es de un 
documento siriaco): 
 

Seudo-Metodio (siglo 7mo): Esta nueva invasión 
musulmana será un castigo sin límite y piedad… En 
Francia, pueblos de  cristianos pelearán contra ellos y 
los matarán…Al mismo tiempo los musulmanes serán 
matados y conocerán la tribulación…El Señor los 
entregará a los poderes de los cristianos cuyo imperio 
será elevado sobre todos los imperios…El rey romano 
(gran monarca) mostrará una gran indignación contra 
aquellos que habrán negado a Cristo en Egipto o en 
Arabia.544 
 
Anonymou Paraphrasis (siglo 10mo): Sin embargo, en los 
tiempos finales…este rey…marchará a pelear contra 
los ismaelitas .  Y los conquistará…545  

 
San Francisco de Paula (1470):...De su señoría nacerá un 
gran líder de la santa milicia...Estos hombres devotos 
llevarán en su pecho, y más aún en sus corazones, la 
señal del Dios viviente, la cruz 
específicamente...miembros de esta santa orden......el 
gran monarca... destruirá la secta mahometana y el 
resto de los infieles.546 
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Aparentemente muchos “católicos” serán tan engañados por 
estas profecías y otras similares que no reconocerán que el 
“gran príncipe del norte” parece cumplir lo escrito en Daniel 
11:40. Noten que el término ismaelitas es un término que ha 
sido utilizado por los católicos para describir a los árabes, 
pero también ha sido utilizado por ellos para referirse a 
todos los musulmanes.547 
 
Aquellos que profesan el catolicismo podrían considerar lo 
que San Jerónimo enseñó sobre Daniel 11:40–43: 
 

…aquellos con nuestro punto de vista también 
refieren estos detalles al anticristo, afirmando que 
primero deberá pelear contra el rey del sur, o Egipto, 
y luego conquistará a  Libia y Etiopía.548 

 
De este modo, la idea de que una potencia maligna invadirá 
el Medio Oriente es una tradición más antigua que las 
profecías privadas que algunos han sigo engañados a creer.  

41Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; 
mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la 
mayoría de los hijos de Amón.                                 
42Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el 
país de Egipto.                                                                             
43 Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas 
las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía le 
seguirán. 

Este versículo se refiere al rey del norte. La mayor parte de 
los académicos han concluido que la tierra gloriosa es la 
Israel física.  
 
Todas las naciones mencionadas específicamente en estos 
versículos están en África o el Medio Oriente.  (Nota: el 
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término traducido como “Etiopía” es el plural de la palabra 
hebrea Kushí, que, según el Biblesoft's New Exhaustive 
Strong's Numbers and Concordance with Expanded Greek-
Hebrew Dictionary, significa “descendientes de Cus.”  Los 
cusitas nubas son musulmanes normalmente y han morado 
con los árabes por tanto tiempo, que algunos se consideran a 
sí mismos  como “arabizados.”549)  De este modo, además de 
Israel, ésto parece ser la toma de tierras islámicas.  
 
Es posible que algunos de los pueblos que sean librados, 
serán librados para que corran la producción del petróleo y 
otras actividades que los europeos entiendan que podrían 
beneficiarlos. 
 
El hecho de que el rey del norte acumulará oro es consistente 
con varias profecías bizantinas (ortodoxas) sobre su gran 
monarca esperado: 
 

Emperador León VI el Sabio (falleció en el año 912): 
Amasarás oro…Y serás el líder de las naciones que te 
rodean… 
 
Addressed to Emperador Manuel II Palaeólogo (falleció en 
el año1425): El Emperador…descubrirá oro y plata… 
 
San Andrés el Necio-por-Cristo (c. siglo 4to): Dios le 
revelará a este rey todo el oro dondequiera que pueda 
estar escondido…550 

 
Por otra parte, en Egipto se encontraron grandes depósitos 
de oro en el  2006.551  Ésto es relevante por varias razones, 
incluyendo el hecho de que prueba que ahora Egipto tiene  
oro suficiente como para que una potencia extranjera se 
interese en tomarlo/usarlo (y en lo que respecta a esto es un 
cumplimiento de profecía bíblica).  También sugiere que el 
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oro será un artículo valioso durante la gran tribulación 
(aunque cerca/durante el día del Señor perderá su valor, ver 
Ezequiel 7:19).  
 
Aparentemente, una vez colapse el dólar americano, las 
personas alrededor del mundo considerarán que aunque el 
euro esté fuerte, sería más seguro tener una moneda más 
respaldada por oro. Si la potencia europea adquiere mucho 
más oro para respaldar el euro (aún si el respaldo sea 
implicado solamente) u otra posible moneda europea futura 
(que podría reemplazar el euro potencialmente) ésto podría 
aumentar grandemente la credibilidad, prosperidad e 
influencia europea alrededor del mundo.  
Como el rey del norte fue provocado por las fuerzas del rey 
del sur, es posible que una vez gane, él proclamará paz. Esta 
será la cuarta gran proclamación falsa de una era de paz.  
(Jeremías 8:11-12a).  En algún momento después de esto, la 
Biblia muestra que aquellos en Asia y Rusia decidirán irse en 
contra del rey norteño (lo cual es consistente con Jeremías 
6;15b; 8:12b). 

44 Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y 
saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos.             
45 Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el 
monte glorioso y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá 
quien le ayude. 

Una monja mística afirmó lo siguiente: 
 

Beata Ana María Taigi (siglo 19): Naciones enteras 
regresarán a la Iglesia y será renovada la faz del 
mundo. Rusia, Inglaterra, y China vendrán a la 
Iglesia.552 
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Pero, aunque muchos en Rusia y China (así como otros en 
Asia, tales como  India, Japón, Corea, etc.) aceptarán 
temporalmente un tanto de esta religión ecuménica (aunque 
no deberían), está claro en Daniel 11:44 y otras escrituras que 
ellos disciernen lo suficiente como para estar entre los 
primeros que se levanten contra ella (después de los árabes y 
sus aliados). 
 
Dos profecías católicas sugieren también lo siguiente: 
 

Condesa Francesca de Brillante (siglo 20). "Veo guerreros  
amarillos y guerreros rojos marchando contra Europa. 
Europe será cubierta completamente por una neblina 
amarilla que matará los ganados en los campos. 
Aquellas naciones que se rebelaron contra la ley de 
Cristo perecerán a través de fuego. 553 
 
Nostradamus (siglo 16): Mientras tanto, el gran 
Imperio Asiático se esparcirá a través del mar y los 
continentes para destruir el mundo cristiano.554 
 

Daniel 11:44 también es consistente con Apocalipsis 16:12 
donde “los reyes del este” están asociados con el 
derramamiento de la copa del sexto ángel.  También es 
consistente con la fuerza militar que puede agrupar un 
ejército de 200 millones de hombres, según mostrado en 
Apocalipsis 9:16.   
 
Noten una declaración realizada por el científico ruso 
Mendeleyeff según reportado en el New York Times en 1907: 
 

…una de las causas que llevará eventualmente a que 
una China regenerada ataque a Europa será el 
predominio de hombres sobre mujeres en el reino 
celestial…ya que China está obligada a realizar una 
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aparición memorable en la escena mundial, y es 
indispensable que Rusia se ate al unísono cercano con 
China hasta que China  “desborde sus orillas y caiga 
como un torrente sobre Europa.”555 

 
La política de China de un solo hijo podría apoyar la 
predicción rusa ya esa política ha resultado en un número 
mayor de hombres en China.  
 
Solamente los asiáticos parecen ser capaces de agrupar el 
ejército de 200 millones de hombres que se menciona en la 
Biblia. Como no hace mucho tiempo que un área del mundo 
sea capaz de producir en ejército de este tamaño, ésta es otra 
indicación de que el fin podría ocurrir relativamente pronto. 
Esto sencillamente no habría podido ocurrir siglos atrás.  
 
Daniel 11:44 muestra que los del este  y el norte pelearán de 
alguna manera con el rey del norte.  Y Jeremías 50:41-43 
señala que esto angustiará la “hija de Babilonia.”  
 
Así que, combinando Jeremías 50:41-43, Apocalipsis 16:12, y 
Daniel 11:44, ésto nos indica que las potencias del norte, del 
este y/o  noroeste pelearán con el rey del norte.   
 
En base a su localización física, éstos parecerían ser los rusos, 
chinos, hindúes, y/o otros asiáticos.  No sería sorprendente 
si Bangladesh, Bután, Camboya, Indonesia, Corea, Laos, 
Myanmar, Nepal, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, 
Vietnam, los pueblos tibetano-birmanos, y/o los pueblos Tai 
estén envueltos también.   
 
Hay una profecía ortodoxa bizantina que sugiere  que los 
rusos se irán en contra de la Ciudad (probablemente la 
"nueva Babilonia", un término que algunos ortodoxos 
vinculan con Constantinopla556 y unos pocos con Roma): 
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San Andrés el Necio-por-Cristo (siglo 4to): Creo 
personalmente que algún día la Ciudad será invadida 
por la nación rubia, cuyo nombre comienza con la 
letra número 17 del alfabeto (P). Entonces, la nación 
rubia entrará en la ciudad y cortará sus habitantes..557 

 
La letra número 17 del alfabeto, "P", es la letra griega "rho"—
la cual hace un sonido [r]. De este modo, ésto podría sugerir 
que al menos un profeta ortodoxo creía que los rusos se irían 
en contra de la potencia de la bestia venidera, la cual 
posiblemente esté aliada con Constantinopla en el fin.   
Una interesante profecía “ortodoxa rusa ” sugiere que Rusia 
decidirá lidiar con aquellos que cometieron la  abominación: 
 

Vassula Ryden (13 de diciembre de 1993): Rusia…me 
glorificará en el fin…Cuando en los últimos días 
nación tras nación decaiga y se pervierta por haber 
erigido la abominación desastrosa en el lugar santo 
…Rusia… preservará su integridad…558 

 
De ahí, lo anterior es una referencia a la abominación en  
Daniel 11:31, lo cual involucra claramente al rey del norte.  
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Ahora ese versículo 45 de Daniel 11 muestra que el rey del 
norte llegará a su fin en el tiempo señalado,  que es lo que se 
profetiza en el versículo 27.  Ésto también es consistente con 
Apocalipsis 16:19, donde Babilonia es dividida, y las grandes 
ciudades caen ante la copa del séptimo ángel, 
aparentemente, hacia el final del día del Señor. Ésto también 
es consistente con ciertas profecías privadas sobre la caída 
del gran monarca. .   
 
Mientras este libro va a la imprenta, es obvio que el rey del 
norte aún no ha surgido claramente, pero es muy posible 
que esté vivo actualmente y que surja durante la próxima 
década.  Pero la Biblia muestra que se esperan pruebas antes 
de que surja totalmente. Es muy posible que él adopte el 
término “católico” para su religión, y la cambie para mal.  
 
Nadie debe esperar este “gran monarca.” Y aunque algunos 
escritores “católicos” lo han esperado por mucho tiempo, 
muchos otros han advertido sobre uno que vendrá con un 
cambio para su religión.559   
 
Y aunque este “rey del norte” será un problema para el 
mundo, Jesús regresará y Su reino será establecido 
(Apocalipsis 19 y 20), y aquellos que lo sigan serán 
recompensados  (Apocalipsis 22:14-15).  
 
Usted puede esperar a que sucedan estas cosas para decidir 
que hacer, pero en cuanto a mí y mi familia, esperamos 
continuar apoyando la secta secreta. No querríamos apoyar 
una mentira (la potencia ecuménica emergente), ni usted 
tampoco. 
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