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El año pasado en Diciembre 5 del 2008, yo di un sermón sobre las 14 cosas a pasar en profecía
antes de que venga el fin. Ahora me quiero concentrar en varios tópicos diferentes fuera de las 14
en ese mensaje. Entonces miremos y veamos lo que está enfrentando Europa, porque justo ahora
mientras estamos hablando, ellos tienen la reunión de Copenhague sobre el cambio climático, lo
cual es una broma, una mentira, y un medio para tratar de traer un gobierno mundial. ¡Ese solo
vendrá en el momento en que Dios diga que vendrá, porque vendrá! Esa es una de las razones por
las que usted ve muchas cosas siendo hechas por la administración y los 36 czares, etc., para
tratar de bajar el perfil y poder de los Estados Unidos para que eso pueda ajustarse en un sistema
mundial.

Ahora, Europa no esta en tan buena forma por si misma. Las compañías europeas enfrentan un
recorte de fondos de $1.5 trillones el próximo año. Entonces van a haber problemas en Europa
también. Así que tendremos que ver que van a hacer ellos. China está ganando económicamente
y  ¿cuantos han escuchado del problema de Dubai? Usted nunca pensaría que el país árabe, el
cual está respaldado por el petróleo, pediría 6 meses de aplazamiento de los pagos de cualquier
interés  en  sus  prestamos.  Bueno,  ¿para  que  consiguen  ellos  los  prestamos?  Ellos  quieren
construir el más grande lugar de veraneo del mundo en Dubai. Ellos ya tienen el edificio más
alto. ¿Saben ustedes que tan alto es? 2.600 pies en el aire.  ¡Piense en eso! Eso es media milla.
Eso es cinco veces mas alto que el edificio Empire State. Ellos han pedido prestado todo este
dinero  con el  respaldo de los  Emiratos  Árabes  Unidos y su producción de petróleo.  No les
alcanzó y eso sorprendió a todos.

Entonces todo el sistema mundial económico va a estar en peligro. Pero una cosa—usted tiene
que escuchar las noticias cuidadosamente—lo que no fue reportado en la corriente coja de los
medios de comunicación, sino en la corriente principal, fue que el ministro de finanzas de China
fue a Dubai la semana anterior al anuncio. Ahora,  ¿porque estuvo él allá?  Obviamente para
ayudar a deshacerse de algunos dólares americanos que tienen en reserva y comprar activos.
Entonces  China  se  esta  moviendo  en  muchos  lugares  del  mundo—en  África,  en  el  Medio
Oriente, y ellos están comprando. Van a haber algunas correcciones económicas en Europa y en
el mundo, así que necesitamos mirar a China también. Veremos en tanto que avanzamos.

Las profecías rabínicas sugieren que el tercer templo comenzará en el 2010.  No pasará hasta
que Dios diga que esta listo. El mundo desde Berlín: ¿adivinen que están haciendo en Alemania?
Muchos de ellos están a favor de esto: eso es que están forzando a todos los negocios a cerrar el
domingo como día de descanso  en una nación que es católica y luterana. Recuerden que Herr
Ratzinger  es Benedicto XVI. Entonces ellos tienen un Papa alemán y los alemanes se están
levantando otra vez. Y ahora ellos se están haciendo sentir con su ley de cierre en domingo. Ellos
no han sido capaces de cerrar todos ellos,  pero eso es una señal de los tiempos que vienen.



Hablaremos acerca de eso en un momento, porque mucha gente piensa que la marca de la bestia
es la observancia del domingo. Entonces examinaremos eso y pensaremos sobre eso, y veremos
lo que realmente nos dice la Biblia.

Ahora, aquí hay otro problema para Europa. Usted puede mirarlo de cualquier forma que quiera,
pero  pensemos  acerca  de  esto:  ¿cuantos  han  oído  de  demografía?  ¿que  es  demografía?
Demografía es la medida de la población: las cosas que ellos compran, las cosas que ellos hacen,
como viven; y es una medida del incremento o decremento de la población. Para que una nación
reponga su población,  necesita tener 2.1 nacimientos por pareja.  Los musulmanes en Europa
probablemente tienen más o menos 5 a 1, así que ellos realmente se están multiplicando y eso va
a presentar algunos problemas, y Europa tiene que enfrentar eso ahora. Ellos van a tener que
decidir,  ‘¿Que vamos a hacer con todos estos musulmanes aquí?, porque ellos van a tomar el
control y nosotros ya no vamos a ser Europa’ Entonces va a tener que haber un cambio en
Europa para que la profecía se mueva y sea cumplida.

Entonces mientras miramos esto,  esto nos dice una de dos: si va a pasar realmente rápido

porque la población de Europa esta envejeciendo y muriendo justo como lo hizo en la antigua
Grecia,o ellos van a tener una campaña para tener muchos bebes. En Italia están ofreciendo
grandes incentivos a las parejas jóvenes que se casen y tengan muchos hijos, porque necesitan el
dinero de los impuestos. Usted no puede mantener teniendo una población vieja expandiéndose
mientras la población joven se esta contrayendo. ¿Quien va a pagar las pensiones? ¿Quien va a
pagar  la asistencia  social?  ¿Quien va a pagar  el  sistema de salud? Solo deslícese aquí a  los
Estados Unidos para otro pensamiento. Hay alguna gente que cree que la razón por la que ellos
quieren poner a todo el mundo [de edad de] 55 en el Medicare es para negarles el cuidado para
que la gente mas vieja que controla el voto conservador desaparezca.

De regreso a Europa: La población autóctona de Europa esta muriendo, exactamente como Pleba
dijo acerca de la antigua Grecia del tercer siglo pre-cristiano, el siglo que fue intelectualmente
mas cercano al nuestro, el siglo de los escépticos y epicúreos y cínicos. Eso es exactamente como
es Europa y como somos nosotros hoy.

Déjeme solo nombrar rápidamente las 14 cosas a pasar antes de que venga el fin:

1. Paz y seguridad: No hemos llegado a ese punto aun.
1. El comienzo de los 7 años al finalel cual será entonces el levantamiento del hombre que es
el poder de la bestia.

Miraremos eso en un momento. Habrá un periodo de 7 años, 3 y medio con prosperidad y 3 y
medio cuando comienza la gran tribulación. Eso también incluye el “rey del norte” y el “rey del
sur”. Yo les acabo de leer acerca de Europa. ¿Que acaban ellos de elegir la semana pasada? El
mismísimo primer  presidente  de la  Unión Europea. Él  no fue  elegido por  el  pueblo,  él  fue
elegido por un consejo dentro del gobierno de la Unión Europea. Eso es solo el tipo de cosas que
usted necesita para tener un dictador. Como hemos mencionado antes, el “rey del norte” no va a
levantarse de repente. Como hemos discutido, puede haber 2 o 3 quienes se ajustan para ser “rey
del norte”. También sabemos que tiene que haber un “rey del sur”.

3. Comercio mundial: Estamos viendo esto llegando como nunca, nunca antes. Entonces tenga



sus ojos en lo que es llamado el G-20. ¿Cuantos saben lo que es el G-20? El G-20 es el nuevo
sistema  de  regulación  bancaria—¿lo  cual  es  para  que?  Para  coordinar  todos  los  bancos
centrales para tener las mismas regulaciones, para tener las mismas políticas, y también para
mantener al mismo tiempo un comercio mundial funcionando porque todas estas monedas van a
colapsar. El dólar va a colapsar. La libra va a colapsar. Incluso el Euro va a empezar a caer. Ellos
creen que el Euro va a permanecer fuerte, pero con tanta deuda que tienen, no lo creo—eso
incluye a Japón, India, Australia, Brasil, Rusia—todas esas monedas van a colapsar. Es por eso
que hay tanto movimiento hacia el oro y China ha hecho mucho para respaldar sus reservas en
oro y así también lo ha hecho India. El G-20 va a hacer entrar una moneda mundial. Así que
vigile eso. Una moneda mundial debe venir.

Miremos el patrón que ellos han colocado con la Unión Europea. Cuando ellos trajeron el Euro,
¿como lo hicieron? 3 años antes ellos expidieron la moneda, todo el comercio entre los países
europeos  fue  calculado digitalmente  en  Euros.  Luego  sacaron la  moneda  3  años  mas  tarde,
cuando todo el mundo se estaba acostumbrando a eso. Ahora creo que ellos seguirán el mismo
patrón con la moneda mundial. Solo hay un movimiento que viene con eso, y es llamado el
Amero. Creo que seria mucho mas preferible para ellos traer una moneda mundial comenzando
primero con el comercio mundial por 3 a 5 años y decir ‘Oh, bueno, eso no afecta su moneda en
su país. Usted puede mantenerla. Esto es solo para el comercio mundial.’ Cuando ellos hagan
eso, ¿que les dará la autoridad para hacerlo por primera vez? ¡Un impuesto mundial sobre todas
las transacciones! Yendo a donde? ¡A las Naciones Unidas!

Ha sido propuesto por Europa que las Naciones Unidas se muevan a Gibraltar.  ¿Que dijimos
hace años? Las Naciones Unidas deben ser reformadas y trasteadas de donde están. Va a pasar.
Seguido al comercio mundial:

4. La marca de la Bestia
5. El levantamiento de los reyes del norte y del sur
6. La caída de Israel—la cual la estamos viendo pasar justo ahora. No es solo los judíos, somos
todos nosotros.
7. El falso profeta
8. La construcción del templo
9. Los dos testigos

¿Como estará la Iglesia de Dios?

10. Laodiceanos
11. Filadelfianos
12. El martirio de los santos
13. El Evangelio como un testimonio
14. No hay verdad, no hay fe.

Lo que quiero hacer es concentrarme en dos cosas: Vamos a Daniel 7. Daniel es un libro muy
interesante, porque aunque es profecía, esta en los escritos y no con los profetas en la Biblia en el
orden original. La razón para eso es porque Daniel no fue escrito en la tierra de Israel, sino en
Babilonia.  Una  clave  para  entender  el  libro  de  Daniel  es  que  usted  necesita  el  libro  de
Apocalipsis  para  darle  un  entendimiento  final  de  el.  Exactamente  como  dije,  es  como  una



cerradura y una llave. El libro de Daniel es como la cerradura. No nos da una explicación clara,
pero da algunas cosas apuntando al futuro. Apocalipsis es la llave para desbloquearlo. Ahora,
hablemos de la cuarta bestia, porque esa es en la que vamos a estar interesados en el tiempo del
fin. Primero que todo vamos al final del asunto para que veamos como va a terminar.

Daniel 7:27: “Y el reino y dominio, y la grandeza del reino bajo todo el cielo,… [mostrando que
será un sistema mundial] …será dado al pueblo de los santos del Altísimo,… [ahí es cuando el
Reino de Dios es establecido] …Cuyo reino… [el Reino de Dios] …es un reino eterno. Y todos
los reinos lo servirán a Él y Lo obedecerán.’ ” Ahora, ese es el final del asunto. Sabemos con el
libro de Apocalipsis que eso encaja con todas las profecías del fin de los tiempos.

Pero veamos como comienza. Recuerde, esto fue dado mas o menos en los 540s a.C, así que esto
tiene mas de 2.500 años de antigüedad. Esto nos dice el comienzo y el fin, pero luego tenemos
que ir a Apocalipsis 13 para entender como va a pasar, después de ver las otras bestias, y todo
eso, las cuales simbolizan el Imperio Babilónico, el Imperio Persa y el Imperio Griego.

Verso  7:  “Y después  de  esto  miré  en  las  visiones  nocturnas,  y  he  aquí,  una  cuarta  bestia,
aterradora y espantosa, y excesivamente fuerte… [esto esta definiendo al Imperio Romano, y
recuerde: Al final de los tiempos vamos a ver la misma cosa pasar otra vez. ¿Y donde esta todo
este gobierno mundial planeando y hablando, de donde viene? ¡De Europa! ¿Sabía que todos los
tratados comenzando con el tratado de hierro y carbón justo después de la II Guerra Mundial—
así como el tratado de la Unión Europea, así como la agenda del movimiento verde que ellos
tienen, así como lo que esta pasando en Copenhague justo ahora—¿sabe donde fueron planeados
todos ellos? Fueron planeados por el Club de Roma en Italia. Ahí es donde la súper secreta y
poderosa elite se reúne para planear las cosas que quieren hacer en el mundo. Entonces va a
haber una resurrección del Imperio Romano y aquí esta una descripción de cómo comenzó.] …Y
tenía grandes dientes de hierro; devoraba y rompía en pedazos, y pateaba el resto con sus pies. Y
era diferente de todas las bestias antes de ella; y tenia diez cuernos.” Miraremos los 10 cuernos
otra vez aquí en un minuto y veremos.

“…he aquí, surgió  de  entre ellos otro cuerno pequeño, delante de quien tres de los primeros
cuernos fueron arrancados de raíz… [Podemos ver un cumplimiento de eso, si usted mira el
cuadro al final de la Biblia en Su orden original, que eso se refiere a los Hureli, Ostrogodos y
Vándalos los cuales fueron conquistados por el Imperio Romano. Entonces bien podrían ser esos,
pero recuerde, eso fue hecho no por un líder religioso, sino por un emperador.] …Y he aquí, en
este cuerno habían ojos como los ojos de hombre, y una boca hablando grandes cosas… [ahora
veremos el cumplimiento de eso en el tiempo del fin en Apocalipsis 13.] …Miré hasta que tronos
fueron colocados en  su  lugar,… [entonces esto nos trae al tiempo del fin otra vez—¿correcto?
¡Si!] …y el Anciano de Días se sentó, Cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de Su
cabeza como pura lana. Su trono era como llamas de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente.
Una corriente de fuego se emitió y salió de delante de Él. Millares de millares Le ministraban,
diez mil veces diez mil se pararon delante de Él. La corte se sentó y los libros fueron abiertos.”
(vs 8-10).

¿No es eso interesante? Suena mucho como Apocalipsis 5: el trono de Dios, Cristo delante del
trono, y el Padre dándole el rollo con los 7 sellos a Cristo para que Él lo abriera. Luego v 11:
“Entonces estaba mirando por causa de la voz de las palabras jactanciosas las cuales el cuerno



hablaba.  Miré  hasta  que  la  bestia  fue  muerta,  y  su  cuerpo fue  destruido  y  dado a  la  llama
ardiendo.” ¿Que dice Apocalipsis 19 acerca de la ‘bestia y el falso profeta’? La bestia equivale a
un reino y el profeta equivale al sistema religioso. ¿Que le pasa en Apocalipsis 19 a la ‘bestia y
el falso profeta’? Ellos son echados al lago de fuego—¿correcto? Entonces Daniel quiso saber
que eran estas cosas.

Verso 13: “Vi en visiones en la noche y, he aquí, Uno como Hijo de hombre venía con las nubes
del cielo,… [¿que le dijo Jesús al sumo sacerdote? Él dijo,  ‘He aquí verán al Hijo de hombre
viniendo  en  las  nubes  del  cielo.’ El  sumo sacerdote  sabía  eso—¿o  no?  Por  tanto,  ellos  lo
acusaron de blasfemia.] …y vino al Anciano de Días, y ellos lo acercaron delante de El… [ahora,
esto es cuando Jesús va a recibir el Reino.] …Y dominio y gloria le fue dado, y un reino, que
toda la gente, naciones e idiomas deberían servirle. Su dominio es un dominio eterno el cual no
pasará, y Su reino uno el cual no será destruido.” (vs 13-14). Eso esta hablando del final de los
tiempos otra vez. 

Bajemos aquí un poco mas al v 18: “Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el
reino para siempre,  incluso por los siglos de los siglos.’ ” De nuevo, note como vamos del
principio de la profecía al final de la profecía. Y ¿que dijo Jesús acerca de Si mismo? ‘Yo soy el
Primero, Yo soy el Ultimo, Yo soy el Principio, Yo soy el Final.’ Entonces Él es Aquel que lo
comienza; Aquel que lo termina. También recuerde esto: ¿cual fue el sueño de Nabucodonosor en
Daniel 4? Que el Altísimo gobierna en los reinos del hombre—¿y que mas? ‘Los da a quien Él
quiere y coloca sobre ellos lo mas bajo de los hombres.’

Ciertamente podemos ver eso cumplido hoy. Todo lo que tiene que hacer es mirar a Copenhague
y todos esos que están allá y eso es lo que esta mirando Mire a todas las naciones, todos los
problemas, todas las dificultades que tiene la gente. ¿A que llega todo eso? A una religión falsa
—por supuesto que no hay tal cosa como una religión verdadera , aunque dice religión verdadera
en Santiago, eso significa como se comporta usted hacia las personas, no significa la adoración a
Dios—y a un gobierno por hombres que rechazan a Dios. Usted puede abreviarlo a todas las
naciones del mundo y a esas dos simples cosas si analiza todas las cosas que están pasando.

(vaya a la siguiente pista)

Continuemos con el verso 19: “Entonces deseé saber la verdad concerniente a la cuarta bestia la
cual era diferente de todas las otras, excesivamente terrible, cuyos dientes eran de hierro y sus
uñas de latón;  quien  devoraba, rompía en pedazos, y pateaba el resto con sus pies;… [ahora,
veremos  cuando  vayamos  a  Apocalipsis  13  que  hay  una  mención  de  todas  estas  bestias
combinadas en un sistema mundial.] …Y de los diez cuernos que estaban sobre su cabeza, y del
otro cuerno el cual surgió, y delante de quien cayeron tres; incluso de ese cuerno que tenía ojos,
y  una  boca  hablando  cosas  muy  jactanciosas,  cuya  apariencia  era  mas  grande  que  sus
compañeros. Miré, y ese mismo cuerno hizo guerra con los santos y los venció” (vs 19-21).

Ahora, entendamos algo que es importante aquí. La iglesia católica usó el gobierno civil para ir
tras los santos de Dios a lo largo de la historia. Fue uno de los Papas quien dijo, creo que fue
Luis XVI o XVII, que si destruía a los Hugonotes en Francia, él sería absuelto de todos sus
pecados. Entonces tenemos una combinación: el líder religioso da el permiso y la promesa, y el
líder civil hace las persecuciones activas, los asesinatos y los martirios. Pero lo que ellos también



hacen es esto: Ellos tienen una corte combinada donde son arrestados, por causa de las leyes
civiles, comenzando con la ley del canonla cual dice que usted puede únicamente hacer lo que
dice  la  iglesia  católica.  El  gobierno  civil  los  tiene  que  arrestar  y  luego traerlos  delante  del
consejo. Así es como funciona el sistema.

Entonces dice aquí en el v 22: “Hasta que el Anciano de Días vino, y juicio fue dado a los santos
del Altísimo. Y vino el tiempo para que los santos poseyeran el reino. Por lo tanto él dijo,  ‘La
cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra,… [ahora escuchen cuidadosamente el resto de
estas palabras.] …el cual será diferente de todos los  otros  reinos y devorará toda la tierra,…
[ahora, cuando habla de toda la tierra y vamos al libro de Apocalipsis, eso significa toda la tierra,
significa toda la tierra. Entonces estamos hablando de un sistema mundial. Este es aquel del cual
fue hablado también en Daniel 2, que es una mezcla de hierro y arcilla, parcialmente fuerte,
parcialmente débil.] …y la pisoteará y la romperá en pedazos. Y los diez cuernos salidos de este
reino  son  diez reyes que se levantarán. Y otro se levantará tras ellos. Y él será diferente del
primero, y dominará a tres reyes.” (vs 22-24). Este cuerno pequeño es el poder de la bestia, no el
Papa. Ahí es donde los Adventistas del Séptimo Día están mal. Ya cubrimos el resto de eso.

Vamos a Apocalipsis 13 y veamos el cumplimiento de esto mientras miramos el tiempo del fin y
veamos  como  va  a  pasar.  En  Copenhague  todos  estaban  listos  para  anunciar  un  gobierno
mundial, pero demasiadas cosas no estaban alineadas así que no pudieron hacerlo. Pero va a
venir. Examinemos Apocalipsis 13 y veamos como estas profecías vienen juntas. Enfaticemos las
diferentes palabras, las cuales nos dicen lo que va a pasar.

Apocalipsis 13:1:  “Y me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia levantarse fuera del mar,
teniendo siete  cabezas  y  diez  cuernos,… [exactamente  como la  de  Daniel  7] …y sobre  sus
cuernos  diez  coronas,… [significando  soberanía] …y  sobre  sus  cabezas  el nombre  de
blasfemia.” Ahora, ¿que es el nombre de blasfemia? El nombre de blasfemia es decir que eso es
ordenado por Dios cuando es ordenado por Satanás.

Ahora notemos como se ve esta bestia y la verá como una combinación de las cuatro bestias de
Daniel 7. Verso 2: “Y la bestia que vi era como un leopardo, y sus patas como las patas de un
oso, y su boca como la boca de un león; y el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad.”
Así que este es un sistema satánico.

Ahora veamos que pasa aquí. Tengamos una pequeña identificación de las otras Escrituras.  El
dragón: Vamos aquí a Apocalipsis 12:9. Esto nos dice quien es el dragón. “Y el gran dragón fue
echado fuera, la serpiente antigua que es llamada el Diablo y Satanás,… [eso no puede ser mas
claro—¿o si? ¡No!] …quien está engañando al mundo entero…” Eso es lo que esta pasando justo
ahora. Y creo que Rush Limbaugh acuñó la frase de que esta administración actual vive en el
universo de mentiras, muy buena descripción de eso. Eso es exactamente lo que esta pasando en
el mundo entero. Lo que significa en el griego es apropiadamente traducido como  ‘quien está
engañando,’ eso significa tiempo presente activamente en curso.

Ahora tenemos políticos  que mienten a  pesar  de que usted puede sacarles  a  relucir  eso que
contradice lo que dijeron antes. No hay ninguna diferencia.  ¡Ellos están en las garras de las
mentiras! Así es como todo este sistema mundial va a venir. Va a ser a través del engaño; va a ser
a través del fraude; va a ser para traer control sobre toda la gente.  “quien está engañando al



mundo entero; fue echado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron echados abajo con él.” (v 9).
Esto es justo antes del fin.

Luego cuando vamos a Apocalipsis 13 encontramos como fue desarrollado el sistema. De nuevo,
note como empata Apocalipsis 12:10 con Daniel 7, hablando acerca de los santos teniendo el
reino. Leámoslo. Verso 10: “Y oí una gran voz en el cielo decir, “Ahora ha venido la salvación y
el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Su Cristo porque el acusador de nuestros
hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios.”

Es por eso que tenemos problemas y dificultades y tribulaciones en el mundo, porque Satanás es
aquel que esta manejando al mundo. Es por eso que necesitamos permanecer cerca a Dios con
una relación personal con Él. Es por eso que estamos ahora restaurando el cristianismo original
para hoy, para que pueda haber una separación entre la gente de Dios y el mundo. Aquí esta él
acusándonos día y noche delante de Dios, pero recuerde que tenemos
 La misericordia de Dios
 La gracia de Dios
 El amor de Dios
 El perdón de Dios
 El Espíritu Santo de Dios en nosotros
—y Cristo esta por nosotros y nos ama y Dios el  Padre nos ha llamado y nos ha dado una
herencia. Así que nosotros seremos los que gobernaremos.

Verso 11: “Pero ellos lo vencieron a través de la sangre del Cordero, y a través de la palabra de
su testimonio; y no amaron sus vidas hasta  la muerte… [entonces esto va a ser un campo de
batalla. Es por eso que tenemos que pelear por la fe, y tenemos que estar en el terreno de batalla
por  la  Verdad.]  …Por  tanto,  alégrense ustedes  cielos  y aquellos  que  viven en ellos.  ¡Ay de
aquellos  que  viven  en  la  tierra  y  el  mar!… [esto  es  justo  antes  de  que  comience  la  Gran
Tribulación] …Porque el diablo ha caído a ustedes, teniendo gran ira porque sabe que tiene solo
un tiempo corto.”…  [ahora veremos aproximadamente cuan corto es “un tiempo corto”.]  …Y
cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer… [a la Iglesia] …que había
dado a luz el niño varón… [Cristo] …Y dos alas de una gran águila le fueron dadas a la mujer,…
[y  veremos  que  no  todos  aquellos  que  son  de  la  Iglesia  van  a  ser  protegidos  en  lo  que
comúnmente es llamado un lugar de seguridad.] …para que pudiera volar a su lugar en el lugar
desolado, donde es alimentada por un tiempo, y tiempos…” (vs 11-14).

 Entonces  ¿cuan largo es un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo?  3 ½ años. Entonces
tendremos largo tiempo de persecución la cual Satanás traerá sobre la Iglesia y sobre la gente de
Dios, hasta que aquellos que vayan a un lugar de seguridad y sean tomados, están allá por 3 ½
años.  Entonces usted tiene 3 ½, mas el  tiempo de la persecución.  ¿Cual  será ese tiempo de
persecución? Lo veremos. Esta atado con la marca de la bestia.

“Y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río, para que ella pudiera ser llevada por la
inundación. Pero la tierra ayudó  a  la mujer, y la tierra abrió su boca, y  se  tragó el río que el
dragón había echado de su boca. Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer y fue a hacer
guerra con el resto de su semilla…” (15-17).

Entonces no todos van a un lugar de seguridad. Dios es Aquel que va a tomar la decisión. Si



usted piensa que esta seguro en una Iglesia de Dios, y que esa Iglesia va a ir a un lugar de
seguridad y que todo el resto no va a ir, entonces usted no conoce a Dios. Dios es aquel que va a
tomar la decisión. No tenga en cuenta lo que un hombre pueda decirle. La única forma en que
alguien vaya a ir a un lugar de seguridad es que un día un ángel venga y diga,  ‘Nos vamos.’
Entonces  aquellos  que  sean  dejados  atrás—es  por  eso  que  dice  en  Apocalipsis  12,  ‘…y no
amaron sus vidas hasta la muerte.’ Porque va a haber guerra; va a haber martirio.

Ahora  note  como  los  identifican  y  esto  es  lo  que  el  mundo  odia:  “…quienes  guardan  los
mandamientos  de  Dios… [dejemos  que  eso  penetre  muy  profundamente. Si  usted  es  un
protestante y piensa que no tiene que guardar ningún mandamiento, usted esta engañado y esta
en el espíritu del anticristo.] …quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo.” (v 17). ¿Cual es el testimonio de Jesucristo? Eso es las palabras de vida eterna y
el pacto que encontramos en Juan 14, 15, 16 y 17. Ese es el testimonio de Jesucristo.

Vamos a Apocalipsis 14 por un minuto y luego regresaremos al capitulo 13. Apocalipsis 14:12:
“Aquí esta la paciencia de los santos; aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús.” Muy interesante. ¿Ha escuchado alguna ver decir ‘guardar la fe’ o ‘mantener la
fe’?  Si,  entonces  ellas  se  atan  juntas.  Tremenda  Escritura  para  entender  que  el  guardar  los
mandamientos y la fe van de la mano. No es guardar los mandamientos o la fe; es fe para guardar
los  mandamientos.  No se requiere fe  para no guardar  los  mandamientos.  Usted tan solo los
ignora—¿correcto? Y se va por su camino. Pero si usted ve los mandamientos de Dios y dice,
‘Oh, si, eso es correcto.’ Se requiere fe para creerlo y guardarlo. Solo ponga en sus notas:
Hebreos  11.  Donde  sea  que  diga,  ‘por  fe’—Abel,  Noe,  Abraham  etc—¿hicieron  que?
¡Obedecieron!  Entonces  esto  muestra  la  lucha  que  vamos  a  estar  enfrentado  en  el  futuro  y
veremos como esta definido aquí en Apocalipsis 13.

Regresemos a Apocalipsis 13:3:  “Y vi una de sus cabezas como si estuviera herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada;… [entonces esto es como una resurrección falsificada.] …y la
tierra entera estuvo asombrada y siguió a la bestia.” Ahora enfatizo las palabras ‘la tierra entera
estuvo asombrada y siguió a la bestia.’  Es por eso que este sistema de los últimos tiempos es
mundial. Es por eso que estamos viendo que todo apunta en esa dirección. Yo traeré un sermón
especial sobre como van a unirse todas las religiones del mundo.

¿Sabía que ya existe lo que es llamado  ‘escrituras mundiales’,  ya en forma impresa? Yo he
tenido una copia por 10 años. Ellos toman un poquito de la Biblia, toman algo del Corán, toman
algo de los escritos budistas, los escritos hindúes, y los ponen todos juntos. Y toman todas estas
cosas  “sabias” y  dicen,  ‘Estas  son  las  escrituras  mundiales.’ “…y  la  tierra  entera  estuvo
asombrada…” Entonces tenemos eso en el gobierno y tenemos eso en la religión.

Ahora note,  exactamente como hoy, Navidad viene muy pronto nosotros estamos estudiando
esto. La gente cree que esta adorando a Cristo. La gente cree que esta celebrando Su cumpleaños,
nunca  para  y  piensa,  ‘¿Nació  realmente  en  diciembre?’ Nunca  para  y  piensa,  ‘Bueno,  si  la
Navidad es tan buena, ¿porque tenemos que mentir sobre ella?’ Como lo mencioné antes, el árbol
de Navidad es simbólico del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces usted ve eso en
todos lados,  la gente esta reconociendo—ellos no se dan cuenta,  pero lo  están reconociendo
—‘Si, vivimos por el árbol del conocimiento del bien y el mal’—¿lo cual es que? Satanás detrás
de eso—¿correcto? ¡Si! Y ellos adoran al dragón. Mucha gente adora a Satanás y no lo sabe. Eso



es llamado el espíritu del anticristo. Pueden incluso usar parte de la Biblia y citar lo que están
haciendo, porque Satanás es el gran falsificador. Ellos adoran a la bestia, quien veremos en un
minuto, será llamado Dios manifestado en la carne, el falso Cristo, el anticristo.

“Y adoraron al  dragón, quien dio  su autoridad a  la  bestia.  Y adoraron a la bestia,  diciendo,
‘¿Quién es como la bestia? ¿Quién tiene el poder de hacer guerra contra él?’… [Ahora, eso es
todo poder—¿o no? Eso significa que él controla todo militarmente. Es por eso que no puede ser
Obama, porque todo el mundo esta hablando contra Obama. Alguna gente dice,  ‘Obama es la
bestia.’ No, él es como una bestia, pero él no es la bestia.] …Y una boca hablando grandes cosas
y blasfemias le fueron dadas; y autoridad le fue dada para continuar por cuarenta y dos meses…
[eso es después de que la herida mortal fue sanada. 42 meses son 3 ½ años. En Daniel 9, el
príncipe de la 70ava semana, la última semana, es la bestia, no Cristo. Ahora, aquí esta lo que él
hace:]  …Y  abrió  su  boca  en  blasfemias  contra  Dios,  para  blasfemar  Su  nombre,  y  Su
tabernáculo, y a aquellos que viven en el cielo… [esos son todos los ángeles] …Y le fue dado
poder para hacer guerra contra los santos,… [recuerden lo que hablamos allá atrás en Daniel 7, él
hizo guerra contra los santos y los venció.] …para hacer guerra contra los santos, y vencerlos; y
le fue dada autoridad sobre toda tribu e idioma y nación.” (vs 4-7).

Mantenga su lugar aquí y vamos a II Tesalonicenses 2 y veamos como Pablo escribió de eso.
Veamos como lo describe él, porque esto tiene que pasar antes de que venga el fin. Vamos a estar
inundados de mucha gente diciendo,  ‘Oh,  Cristo esta  listo  para venir  ahora.’ Se que hemos
cubierto esto en el pasado, pero creo que es bueno que regresemos y entendamos realmente lo
que Pablo estaba escribiendo y cuan poderoso va a ser. Porque la gente va a estar pensando que
esta adorando la manifestación de Dios en la carne. Así es como los reyes y emperadores se
presentaron siempre en el sistema satánico.

II Tesalonicenses 2:1:  “Ahora les suplicamos, hermanos, concerniente a la venida de nuestro
Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no sean prontamente sacudidas sus mentes, ni
estén  angustiados—ni  por  espíritu,  ni  por  palabra,  ni  por  epístola,  como si  fuera  nuestra,…
[entonces habían epístolas falsas rondando diciendo que eran de Pablo. Es por eso que Pablo
tuvo que canonizar sus epístolas y es por eso que Juan, después de Pedro, canonizó el Nuevo
Testamento. Hubo gente escribiendo para tratar de destruirlo.]  …diciendo que el día de Cristo
esta presente.” (vs 1-2). Esa es una forma interesante de expresarlo.

¿Cuantos han escuchado del Señor Maitreya? Algunos de ustedes si. El Señor Maitreya supone
ser la presencia de Cristo. Y ¿que dicen ellos en la religión de la Nueva Era? Que cuando usted
experimenta la religión de la Nueva Era, usted tiene la presencia de Cristo en usted, lo cual es
entonces demonismo.

Verso 3: “No permitan que ninguno los engañe por ningún medio… [es por eso que usted
tiene que saber las Escrituras. Tiene que saber la Verdad.  ¿Cuanta gente, no solamente en el
mundo,  sino  incluso  aquellos  que  saben  la  Verdad,  han  sido  engañados  y  apartados  por
enseñanzas y doctrinas falsas y tontas?  ¡Muchos!] …porque ese día no vendrá a menos que la
apostasía venga primero,… [ahora,  ¿que es apostasía? Apostasía es la rebelión mundial contra
Dios,  e incluso dentro de algunas de las Iglesias de Dios y  todo  el así  llamado cristianismo
mundano.]  …y el hombre de pecado sea revelado—… [entonces  la bestia no es solamente un
sistema y un gobierno mundial, eso esta centralizado en un hombre, quien es llamado]: …el hijo



de perdición, aquel que se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios, o que es
objeto de adoración; que entra al templo de Dios y se sienta como Dios, proclamando que él
mismo es Dios.” (vs 3-4).

Ahora cuando Pablo escribió esto, el templo todavía estaba en pie porque esto fue en el año 52
d.C. Es por eso que habrá un tercer templo construido. Es por eso que Apocalipsis 11 nos dice
acerca del templo siendo construido. Si usted quiere ir en línea, vaya al ‘Instituto del Templo’ y
mire todas las preparaciones que ellos ya han hecho para la construcción del templo. Cuando sea
tiempo, ellos lo construirán y ese es el templo al que la bestia ira y dirá, ‘Yo soy Dios.’ ¿Hemos
tenido alguna vez a un hombre declararse a si mismo ser Dios? No en nuestro tiempo de vida.

Verso  5:  “¿No recuerdan que cuando aun estaba  con ustedes,  les  dije  estas  cosas? Y ahora
entienden qué  lo  esta reteniendo para ser revelado en su propio tiempo establecido… [¿que lo
esta reteniendo?  Dios,  hasta que la rebelión llegue a su plenitud.  Y él será revelado por sus
acciones y por lo que él mismo se proclame ser. Todo el mundo va a maravillarse tras la bestia,
ellos van a adorar a la bestia. Y detrás de eso, ellos realmente están adorando a Satanás el diablo,
¿quien quiere ser que? ¡Dios! Entonces lo mas cerca que Satanás va a llegar para tomar el trono
de Dios es poseyendo a la bestia, y caminando dentro del templo que los judíos van a construir y
diciendo que es Dios. Eso es lo mas cerca que llegará.] (Ahora, note lo que Pablo escribe para
describir esto): …Porque el misterio de ilegalidad esta ya trabajando;… [comenzó en sus días.
Así es como Cristo describe el último tiempo,  la ilegalidad será multiplicada. Eso es lo que
estamos viendo pasar en el mundo.] …solamente  hay uno Quien esta restringiendo al  tiempo
presente hasta que surja de en medio. “ (vs 5-7).

Es por eso que no podemos ser alejados o apartados por cualquier pensamiento o proclamación
de que esta es la bestia, o que esa es la bestia, o que el fin esta justo aquí y ahora. Dios lo hará
bastante  evidente  para  aquellos  que  saben,  para  aquellos  que  aman  a  Dios  y  guardan  Sus
mandamientos  y  tienen  el  testimonio  de  Jesucristo  y  la  fe  de  Jesucristo  (como  lo  hemos
cubierto), ellos sabrán. El mundo no.

“Y entonces el ilegal será revelado (a quien el Señor consumirá con el aliento de Su boca, y
destruirá con el brillo de Su venida);… [muestra el tiempo del fin. Eso describe Apocalipsis 19,
lo que va a pasarle a la bestia y al falso profeta.] …aquel cuya venida esta de acuerdo al trabajo
interno de Satanás, con todo poder y señales y maravillas engañosas” (vs 8-9). Van a pasar cosas
asombrosas. Y la gente, si ellos lo ven, ellos lo creen—¿correcto?  Y la gente quiere milagros—
¿o no? Porque los milagros los convencen de que están en lo correcto—¿o no? Es por eso que la
gente vive fascinada con los magos. Veremos que vienen milagros.

Verso 10: “Y con todo engaño de injusticia en aquellos que están pereciendo… [Ahora, esto va a
ser muy poderoso, muy irresistible. Si pudiéramos ponerlo en una escala de uno a diez, y si
pudiéramos poner a Hitler con la persuasión de la gente alemana antes de la II Guerra Mundial—
y una cosa que Hitler no hizo fue que él no se exaltó a si mismo como esta bestia, sino que lo que
hizo fue que apeló a la gente alemana y a la nación alemana y consiguió que toda la gente lo
siguiera, y  luego comenzó a proclamar su grandeza. Entonces podemos ver una repetición de
eso.] …en aquellos que están pereciendo… [y aquí esta la razón, note esto cuidadosamente.] …
porque no recibieron el amor de la verdad, para que pudieran ser salvos.” ¿Que es Verdad? 



 La Palabra de Dios es verdad
 Los mandamientos de Dios son verdad
 Su ley es verdad
 Todos Sus preceptos son verdad desde el principio.

Ahora note como va a ser esto traído completamente. “Y por esta razón,  Dios enviará sobre
ellos un engaño poderoso que les hará creer   la   mentira  ,… [es por eso que todo el mundo va a
adorarlo. Porque si usted no ama a Dios y guarda Sus mandamientos, Él va a entregarlo a sus
propias ideas; Él va a entregarlo a las cosas del mundo.] …para que puedan ser juzgados todos
los que no creyeron la verdad, sino se complacieron en la injusticia.” (vs 11-12). Es por eso que
es llamado el misterio de ilegalidad.

Regresemos  a  Apocalipsis  13.  Vea  como  todas  estas  tres:  Daniel  7,  Apocalipsis  13  y  II
Tesalonicenses 2 se empatan juntas. Ahora note, Apocalipsis 13:8: “Y todos los que viven sobre
la  tierra  lo  adorarán,  cuyos  nombres  no  han  sido  escritos  en  el  libro  de  vida  del  Cordero
asesinado desde la fundación del mundo.” Únicamente aquellos que tienen el Espíritu Santo de
Dios y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida no se entregarán a si mismos a su
sistema.

Lo que va a pasar es que todo el mundo va a decir, ‘¡Que cosa tan maravillosa, todas las naciones
del mundo están unidas. Oh, todos estamos trabajando juntos. Nos hemos estado esforzando en
esto por cientos de años y ahora finalmente ha venido y que cosa tan maravillosa es esta! Y miren
a todos esos enemigos del estado.’ ¡Esos somos nosotros! ¡Y esos serán cualquiera que no tome
la marca de la bestia!

Continuemos. Aquí hay una advertencia, v 9: “Si alguno tiene oído, oiga. Si alguien reúne  en
cautividad, él ira en cautividad. Si alguien mata con la espada, él debe ser muerto con la espada.
Aquí esta la resistencia y la fe de los santos.” (vs 9-10)—¡de que ellos no harán esas cosas!
Recuerde que Jesús dijo, ‘lo peor que ellos pueden hacerle es matar su cuerpo, pero no pueden
tomar su vida,’ porque esa esta en las manos de Dios.

Ahora aquí esta el resto de la historia, la otra mitad. “Y vi otra bestia elevándose de la tierra; y
tenia dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón;… [ahora, ya que un cuerno
simboliza un rey o gobernante, yo pensé acerca de estos dos cuernos bastantes veces. Entonces
podemos  hacer  alguna  especulación  aquí,  no  hacer  una  proclamación  dogmática.  Hay
únicamente dos oficios religiosos en el mundo donde los líderes son llamados su santidad. Uno
es el Papa y el otro es el Dalai Lama. ¿Podría ser que esto simboliza a aquellos dos trabajando
juntos para traer las religiones del mundo en una manifestada en la adoración de la bestia? Es
solo un pensamiento.] …pero hablaba como un dragón; y ejerce toda la autoridad de la primera
bestia delante de él;… [eso significa autoridad mundial] …y hace  a  la tierra y  a  aquellos que
viven en ella adorar a la primera bestia,… [santificándolo como Dios en la carne] …cuya herida
mortal fue sanada. Y desempeña grandes maravillas,… [¿recuerdan lo que dijo Jesús? Muchos
falsos profetas y falsos Cristos se levantarán, desempeñarán grandes señales y maravillas, para
engañar a los elegidos si es posible.](Note lo que él hace): …así que incluso hace bajar fuego del
cielo a la tierra a la vista de los hombres… [eso será espectacular—¿o no? ¡Si!] …Y engaña a
aquellos que viven en la tierra por medio de maravillas que le  son dadas para desempeñar a la
vista de la bestia, diciendo a aquellos que viven sobre la tierra que deberían hacer una imagen



para la bestia, la cual tenía la herida de la espada, y aun así estaba viva.” (vs 11-14). Van a tener
su propio ídolo personal.  ¿Pueden imaginar como lo harán? Ellos lo tendrán en camisetas, lo
tendrán en pequeñas borlas en los carros y lo tendrán en la casa y lo pondrán en frente del
televisor,  y  se inclinarán a  eso.  Probablemente incluso adorarán a  la  bestia  cuando salga en
televisión,  todo el  mundo se inclinará,  y todo ese tipo de cosas.  Con eso que sabemos hoy
podemos ampliar esto en un gran asunto, lo cual va a venir. 

Ahora note el v 15: “Y le fue dado poder para dar vida a la imagen de la bestia,… [ahora, esto no
va a ser un truco, porque tenemos muchas cosas para detectar tecnológicamente si es cierto o si
es  una falsificación—¿correcto? Entonces  esto es Satanás  mismo haciéndolo.] …para que la
imagen de la bestia también pudiera hablar; y hacer  que  todo el que no adore la imagen de la
bestia sea muerto.” Ese es el primer paso para recibir la marca de la bestia. Usted no recibe la
marca de la bestia a menos que prometa su lealtad a  la bestia al adorarlo e inclinarse a sus
ídolos.  ¿Suena un poco a Daniel 3? Sadrac, Mesac y Abed-nego. Ellos tenían ese gran ídolo al
cual se les dijo adorarlo y ellos se rehusaron.

Ahora note que mas pasa. Aquí se refiere a  la bestia que es adorada. “Y hace  que todos,… [y
cada uno de] …los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y los libres y los limitados,
reciban una marca en sus manos derechas, o en sus frentes;… [¡eso va a ser algo tremendo!] (el v
17 lo califica) …Para que nadie pueda tener la habilidad de comprar o vender a menos que tenga
la marca, o el nombre de la bestia, o el numero de su nombre.” (vs 16-17)

Ahora pensemos acerca de estas cosas por un minuto.  ¿Recuerdan hace años que di el sermón,
La marca de la bestia esta aquí,  cuando el  ángel digital  vino primero? Ahora ellos lo están
perfeccionando. Habrá una marca en la mano derecha o en la frente que únicamente con eso
usted puede comprar o vender.  Quiero que piense en eso. Que si hoy ellos cancelan todas sus
tarjetas de crédito,  toman  todo  su dinero,  usted no podría  comprar  o  vender¿o si?  ¿Como
sobreviviremos? Cada uno de nosotros sobrevive sobre la compra y la venta ¿o no? Solo mire
la alacena de su casa.  ¿Cuanta comida tiene? Bueno, es demasiado tarde hasta la próxima vez
que vaya a la tienda¿correcto? Entonces si usted no puede comprar, no puede reemplazar. Esto
no tiene nada que ver con la adoración en domingo.

Ahora, nosotros mencionamos acerca de la adoración dominical en Alemania, entonces déjeme
aclarar un poquito aquí. Los Adventistas del Séptimo Día creen que la marca de la bestia es la
adoración dominical y que usted no será capaz de comprar nada el domingo. Usted tiene los otros
días de la semana¿o no? No puede ser la adoración dominical. Que si todo estuviera cerrado y
todas las tiendas estuvieran cerradas y usted no va a ninguna iglesia, sino que se queda en casa.
¿Cómo podría decir que esa es la marca de la bestia? Con la tecnología que tenemos hoy, va a
ser literalmente un chip y va a ser para, no solamente comprar y vender, sino que va a ser para un
control total  y completo sobre todos en el  mundo. Si usted no cree que pueda ser impuesto
incluso hoy (ellos están trabajando en eso) le sugiero que investigue un poco en Google. Porque
hay uno de esos en CNBC, chequeando Google, cuando ella se lo colocó y mostraron acerca de
ella, y ella dijo, ‘Ustedes saben todo sobre mi, y con todo quiero decir todo.’ Todas sus tarjetas
de crédito, todo su dinero en las cuentas bancarias, su numero de licencia de conducción, ¡todo!
Ellos saben donde vive. Usted no cree eso, haga una búsqueda en Google en su propia casa y
ellos tienen una foto de donde usted vive. Viene. Eso es lo que va a ser la marca de la bestia.



Entonces cuando el sistema venga, necesitamos tener la sabiduría aquí, v 18, y terminamos aquí.
“Aquí esta la sabiduría. Aquel que tenga entendimiento cuente el numero de la bestia; porque es
un numero de hombre, y su numero es 666.” Y cada seis simboliza la perfección del hombre, la
perfección  del  hombre  como  persona,  económicamente  y  religiosamente—¡666!  Entonces
necesitamos pedir sabiduría cuando éstas cosas lleguen.

Aquellas son dos cosas primordiales e importantes de las que necesitamos cuidarnos y vigilar.
Las otras son también importantes, pero no quiero tomar tiempo yendo a través de todos los 14
puntos.
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