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Quiero mencionar algunos referencias históricas judías sin entrar en mucho 
detalle. No voy a volver a citar acontecimientos históricos ya explicados en estas 
series, por lo que si este es el primer mensaje que escuchas o lees sobre este 
tema, puedes ir a nuestra página web y ver los sermones y boletines anteriores. 

LA MALDICION DEL ISLAM 
No cabe duda de que el Islam es otra obra maestra del diablo. Por mi parte, el 
mismo ángel de luz que se le apareció a Mahoma también se le apareció unos 
1.200 años más tarde a Joseph Smith, el fundador de la Iglesia Mormona. La 
creación humana del Islam esta al mismo nivel que la iglesia católica y el 
judaísmo. He aquí una breve reseña histórica de Mahoma, fundador del Islam: 
Mahoma nació en el 570 d.C. en la ciudad de La Meca. Como su padre murió 
seis meses antes de su nacimiento, fue criado primero por su abuelo y después 
por un tío. La empresa familiar era el comercio y de niño Mahoma viajó con las 
caravanas de su tío.1 
Siendo joven conducía caravanas a Palestina y entró en contacto con monjes 
católicos. De ellos supo del culto a María y al niño Jesús. También pasó tiempo 
con rabinos judíos y aprendió sobre el Antiguo Testamento, el Talmud y la 
Cábala. Los monjes no lograron inculcar en Mahoma la fe en Cristo y los judíos 
le enseñaron horribles costumbres del Talmud y el ocultismo. 
En 610 d.C. Mahoma vivía en La Meca y afirmó que tuvo una aparición del ángel 
Gabriel. En poco tiempo la ayuda del diablo hizo que fabricase las enseñanzas 
endemoniadas del Islam, que es una sopa compuesta de conceptos del Nuevo 
Testamento, Antiguo Testamento, el Talmud y una buena porción del mismo 
diablo. 
Por aquel entones existía una importante colonia judía en La Meca y Medina. El 
cristianismo también se había extendido por todo esta área y era la fe dominante 
en todo el Oriente Medio, Egipto y toda la costa norte de África, Turquía, Grecia, 
Italia, España, Inglaterra y otras zonas de Europa. 
Con posterioridad los judíos se llevarían mejor con los musulmanes pero el 
cristianismo fue borrado de la faz del Norte de África, incluyendo a Egipto y 
todas las naciones del Oriente Medio. Luego os explicaré como un gran número 
de judíos se convirtieron al Islam y se los conocería como cripto-judíos. 

                                            
1 Kerby Anderson, A BIBLICAL POINT OF VIEW ON ISLAM, 2008, pp.10-11 
  Solomon Grayzel, A HISTORY OF THE JEWS, 1947, pp.245-253 
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EL IMPERIO JAZARO2 
El Imperio jázaro apareció a mediados del  600 d.C. y estaba localizado entre el 
Mar Negro y el Mar Caspio, extiendose  al norte hacia lo que hoy es la ciudad de 
Kiev (Ucrania). En el 737 d.C. los jázaros establecieron su capital en la ciudad 
de Itil, cerca de la desembocadura del río Volga. 
Hacia el 750 d.C, su rey, después de haber estudiado el judaísmo, el 
cristianismo y el Islam decidió convertirse al judaísmo talmúdico e invitó a varios 
rabinos judíos para que viniesen y enseñasen el judaísmo a su pueblo. En poco 
tiempo el judaísmo se convirtió en la religión de estado y para los judíos del 
mundo los jázaros son la treceava  tribu. 
En 1030 d.C. el reino jázaro fue conquistado por Rusia y miles de judíos jázaros 
emigraron a lo que hoy es Ucrania, Rusia y Europa oriental. La mayoría de los 
judíos de esas zonas son descendientes de los jázaros y no lo son de la sangre 
de Abraham. 

LOS CABALLEROS TEMPLARIOS3 
Los dirigentes judíos que vivieron en tiempos de la primera cruzada (1096-1099) 
adoptaron una estrategia exitosa infiltrándose en organizaciones gentiles  
convirtiéndolas en sociedades secretas. 
La orden militar de los Caballeros Templarios fue fundada en 1.119 d.C. por el 
francés Hugo de Payens. Hasta qué punto esta orden estaba infiltrada es 
imposible saber, pero observando como se hicieron con el poder y como 
dispusieron de este, nos lleva a la huella de la conspiración judía. 
Esta orden con el tiempo se convirtió en una poderosa organización militar, así 
como en una institución financiera y unos 190 años más tarde su esfera de 
influencia abarcaba todas las naciones de Europa. 
En los 95 años que duraron las Cruzadas, desde 1096 a 1191 d.C., la población 
judía sufrió mucho muriendo miles y miles de ellos, mientras que otros fueron 
expulsados de sus hogares y obligados a abandonar los países en los que 
nacieron. Se les privo de sus intercambios comerciales a escala mundial, no 
podían dedicarse al cultivo de la tierra ya que no la podían poseer y se les 
impidió ser artesanos. Esto provocó que los judíos más ricos se dedicasen a 
prestar dinero y percibir un interés.4 
El Rey de Francia, Felipe IV, llegó a la conclusión de que si no expulsaba a los 
judíos de Francia y destruía a los templarios, lo destruirían a él y se apoderarían 
de Francia. Durante varios años los templarios habían desempeñado el papel de 
agente financiero de la monarquía francesa. En primer lugar Felipe actuó contra 
los judíos y en 1306 emitió un decreto que por el cual todos debían ser 

                                            
2 Ibid, pp. 280-281 
  Gordon Ginn & John S. Torell, THE RISE OF THE ANTICHRIST, PART 1, European-American 
Evangelistic Crusades, 1981, pp.58-60 
3 Ibid, pp.52-54 
4 Ibid, pp.344-350 
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expulsado de Francia.5 En 1307 actuó contra los templarios confiscándoles 
todas sus propiedades y activos financieros. 
El 22 de marzo de 1312 Felipe IV recibió el permiso del Papa Clemente V para 
erradicar a los templarios. Felipe los engañó invitándolos a todos a un encuentro 
en París arrestándolos. Dos años más tarde, el Gran Maestre Templario, 
Jacques de Molay fue quemado en la hoguera y miles fueron torturados antes de 
ser ejecutados. Los templarios que no acudieron al encuentro juraron que algún 
día la casa real de Francia pagaría un alto precio por este asesinato en masa. 
Este juramento de venganza se cumplió en la Revolución Francesa, unos 460 
años más tarde. 
La información que he resumido aquí sobre los Caballeros Templarios no se 
encuentra en ninguna fuente. Al  estudiar diversas fuentes, es evidente que se 
omiten informaciones que no se consideran adecuadas y se presta un esmero 
especial para no vincular a los judíos con los Caballeros Templarios.  
.Mi interpretación personal es que al actuar el rey Felipe contra los judíos y 
después contra los templarios, esto indicaba que él sabía que los prestamistas 
judíos estaban envueltos y controlaban a los Templarios y su deseo fue 
erradicarlos a ambos. La forma en que actuaban los templarios me hace pensar 
que el liderazgo lo formaban judíos cabalístas.  

LA FAMILIA FUGGER 1367-1546 
No he sido capaz de determinar si los Fuggers eran judíos, pero su manera de 
hacer y el poder que disfrutaron me lleva a pensar que lo eran o que colaboraron 
con los prestamistas judíos. A pesar de que los Fuggers dispusieron en un 
tiempo de una gran riqueza y poder en Europa, difícilmente los encontrarás en 
los libros de historia. A continuación os expongo la breve historia de esta familia: 
6 
El fundador de esta dinastía fue Hans Fugger, que en 1367 se estableció con su 
familia en Augsburgo, Baviera (Alemania). Hans era tejedor, y logró el éxito al 
casarse dos veces en familias acomodadas. La primera industria de la familia 
Fugger fue el textil. Hans murió en 1408 y sus hijos Andrés y Jacobo I se 
hicieron cargo de la empresa familiar. Ambos habían adquirido una licencia para 
el comercio del oro. En 1454 los hermanos disolvieron su sociedad y después de 
cierto éxito, Andrés y sus hijos perdieron su riqueza. Jacobo I triunfó y cuando 
murió en 1469 dejó una considerable fortuna a sus siete hijos. Estos trabajaron 
conjuntamente como haría la familia Rothschild unos 250 años más tarde. Uno 
de los hermanos, Marco, se estableció en Roma, y desde 1508 a 1515, tuvo la 
concesión de la Casa de la Moneda Romana controlando de este modo por 
completo las finanzas de la Iglesia Católica Romana. 
Todo el negocio de la Iglesia Católica Romana con la venta de indulgencias (por 
el cual un pecador pagaba una cierta cantidad de dinero para la expiación), 
                                            
5 “Philip IV.” Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite. 2009 
6 Gordon Ginn & John S. Torell, THE RISE OF THE ANTICHRIST, PART 1, 1981, pp.68-69 
  “Fugger Family.” Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite, 2009 
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estaba en manos de los Fugger. Representaba  un negocio muy lucrativo ya que 
la gente peca a diario y a menudo compraba el perdón. La Iglesia y los Fugger 
se hicieron  muy ricos con esta práctica. 
La base operativa de la familia Fugger fue el Sacro Imperio Romano Germánico 
(Austria, Alemania, Hungría, Bohemia y Holanda). Mediante la financiación de 
más del 70% de los costes para que Carlos V fuese elegido emperador del 
Sacro Imperio Romano en el 1519-20, la familia Fugger se aseguró su papel en 
política, las finanzas y los negocios. 
En la cumbre de su poder, la familia Fugger controlaba la minería de Europa y 
de América del Sur (Perú y Chile). La Casa Real de España se había endeudado 
enormemente con la familia Fugger y llegó a la península  el oro y la plata de las 
colonias de América del Sur, gran parte fue a parar a esta familia. Incluso el rey 
de Inglaterra se endeudó con los Fugger, permitiéndoles este hecho ejercer el 
poder político en Inglaterra. Por aquel entonces  los reyes de las diferentes 
naciones eran dictadores que ejercían un poder absoluto. Si alguien no les 
gustaba, sencillamente lo eliminaban, pero ningun rey se atrevió a enfrentarse a 
la familia Fugger. 
La familia Fugger actuaba en muchos países y fue la primera dinastía mundial 
moderna. La moneda de entonces no era papel-moneda (dinero fiduciario) sino 
monedas de oro, plata y cobre. Para poder operar en diferentes reinos y que no 
les confiscasen su dinero, se las idearon para tener una red de agentes en todos 
los palacios, iglesias, establecimientos bancarios y comerciales. Disfrutaban de 
una protección política y militar, lo cual indica que debían de tener algun grupo 
político detrás de la familia Fugger. 
La familia Fugger funcionó durante 193 años antes de que se desintegrase 
debido a la mala gestión. Fueron un prototipo experimental de las dinastías que 
existen hoy en el 2009 y que controlan la banca, la política, negocios, educación, 
medios de comunicación, entretenimiento, deportes, etc. La mayoría de estas 
dinastías son judías. 

MARTIN LUTERO (1483-1546) 
Martín Lutero fue un hombre que Dios utilizó para reavivar a la Iglesia de 
Jesucristo y vio bien al principio al pueblo judío. Después de que se iniciase la 
reforma, estudió hebreo con rabinos alemanes y finalmente aprendido mucho de 
las enseñanzas del Talmud cuando los rabinos quisieron convertirlo al 
judaísmo.7 Lo que aprendió lo disgusto de tal forma que cambió su visión de los 
judios. Igualmente Lutero también criticó la familia Fugger por su práctica de la 
usura (interés) y no le gustaban los judíos cambistas. Tres años antes de su 
muerte en 1543, Lutero escribió un pequeño libro titulado, "De los judíos y sus 
mentiras." Instaba a todos los dirigentes políticos de Europa que expulsasen a 
los judíos, ya que los veía como parásitos de los países en donde vivían. Fue 
muy duro y quería que todas las sinagogas y los escritos de los judíos fuesen 
                                            
7 John S. Torell, BIBLENS BUDSKAP I DE YTTERSTA DAGARNA, European-American Evangelistic 
Crusades, 1982, pp.79-80 
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destruidos. Los dirigentes judíos de siglos posteriores lo han calificado como uno 
de los peores antisemitas, cargándole la culpa de la persecución de los judíos 
durante el régimen nazi de Alemania del 1933 al 1945. Desde 1980, diferentes 
denominaciones luteranas han denunciado este libro escrito por Martín Lutero.  

LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS (1618-1648) 
La Guerra de los Treinta años fue un acontecimiento devastador que comenzó 
en 1618 cuando la iglesia Católica usó su fuerza militar y política para aplastar la 
reforma protestante. Se prolongo durante 30 años y el principal campo de batalla 
fue Alemania, devastando sus ciudades y pueblos. La guerra acabo sin 
vencedor ya que los ejércitos católicos no pudieron mantener ningún territorio 
protestante y el Papa y su cabala de dirigentes no tuvieron más remedio que 
aceptar que su monopolio sobre la cristiandad se había acabado. 
Lo que quiero comentar es que sucedió algo muy extraño durante esta larga 
guerra. Se desarrolló un entramado de comerciantes judíos que suministrarían a 
los contendientes. Vendieron comida, ropa, pólvora, equipamiento, etc, a ambos 
ejércitos y si los comerciantes que proveían a los protestantes se quedaban sin 
existencias, los comerciantes que suministraban a los católicos se las vendían. 
Cuando la guerra terminó, los países enfrentados quedaron diezmadas y sus 
finanzas en la ruina, mientras que los comerciantes judíos se forraron.8    

1666, SABBATAI ZEVI, EL MESIAS JUDIO  
Desde aproximadamente 1540, judíos europeos regresaron a Palestina en 
pequeño número. Se concentraban en tres núcleos: Jerusalén, la ciudad de 
Safed en Galilea y Gaza. 
En Safed se gestó la manifestación  moderna de la cábala bajo la dirección del 
rabino alemán Isaac Luria (1534-1572). Al final las enseñanzas de la cabala se 
extendieron a los diferentes centros judíos de Europa y fue más preponderante 
después de la Guerra de los Treinta Años. 
En 1626, en la ciudad de Esmirna (Turquía), Sabbatai Zevi nació de padre y 
madre de origen  judío español.9 Con anterioridad, Isaac Luria había informado a 
todos los asentamientos judíos del mundo que el Mesías judío reinaría a partir 
de 1648. Al mismo tiempo, entre las comunidades cristianas se difundió la idea 
de que el Anticristo comenzará su reinado en 1666. 
Ya de joven Sabbatai estudió para ser rabino, pero cuando entró en contacto 
con las enseñanzas de la cábala, abandonó los estudios rabínicos y se centró en 
esta. Invitó a un grupo de jóvenes judíos a formar parte de su proyecto 
mesiánico, y en 1648, proclamó abiertamente ser el Mesías en la sinagoga de su 
ciudad natal. Fue excomulgado y obligado a abandonar la ciudad de Esmirna. 
Se trasladó a Tesalónica, en Grecia, pero después de su proclamación 
mesiánica, también fue expulsado del lugar y se dirigió a El Cairo, Egipto. Fue 

                                            
8 Ibid, p.80 
9 John S. Torell, The Dove, Winter 1995, European-American Evangelistic Crusades, pp.4-37 
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aquí donde se asoció con un importante corpúsculo cabalísta, liderado por un 
rico judío egipcio llamado Rafael José, el cual ocupaba el cargo de tesorero del 
virrey de Egipto y también estaba al frente de la casa de la moneda y controlaba 
todas las actividades bancarias en Egipto, que era una provincia del Imperio 
Otomano turco. 
IEn 1662 Rafael envió a Sabbatai a Jerusalén con una gran suma de dinero, 
para apoyar a 200 familias judías que vivían en la ciudad. Sabbatai permaneció 
en Jerusalén durante dos años y luego regresó a Egipto donde en 1664 se casó 
con una mujer judía llamada Sarah. 
Sarah era una judía de Polonia que viajó a Amsterdam en 1655, donde proclamó 
que había sido ordenada por Dios para casarse con el próximo Mesías. Al final 
acabó en El Cairo y Sabbatai decidió que esta sería su novia, enviada por Dios. 
Sabbatai necesitaba un profeta y es aquí donde entra en juego Nathan de Gaza 
(1643-1680). Nació en Jerusalén hijo de un rabino y siendo joven afirmó tener 
visiones que le indicaban que tenía que estudiar los escritos de Luria. 
Posteriormente tuvo más visiones según las cuales vio que Dios proclamaba que 
Sabbatai era el Mesías y Nathan iba a ser su profeta. 
.Los dos hombres se unieron en 1665 y juntos proclamaron a los rabinos de 
Jerusalén que Sabbatai era el Mesías. No pasó mucho tiempo para que tuviesen 
seguidores. 
Sabbatai y Nathan comenzaron a enseñar que Sabbatai gozaba de un permiso 
especial de Dios para romper los mandamientos de Moisés. Dijo a sus 
seguidores que el incesto y la fornicación ya no eran pecado. Fue expulsado de 
Jerusalén pero un gran número de judíos por todo el mundo empezó a creer que 
era realmente el Mesías.  
Has de saber que  las distintas colonias judías de Europa, Norte de África y 
Oriente Medio tenían un excelente sistema de comunicación y que los judíos 
viajaban libremente de colonia en colonia. Existía un gobierno centralizado 
aunque las fuentes judías no nos faciliten los detalles y ademas rabinos 
destacados desempeñaban un papel importante en esas comunidades.  
Los líderes rabínicos de Jerusalén obligaron a Sabbatai y a sus seguidores a 
abandonar la ciudad y este la maldijo. Su siguiente parada fue Alepo, una ciudad 
en Siria, después de pasar por Safed y Damasco. Fue en este viaje, que la 
fuerza espiritual de sus seguidores comenzó a desfallecer al reunirse para verlo. 
Hombres y mujeres por igual se vinieron abajo (con el espíritu destruido) y 
comenzaron a profetizar. 
En septiembre de 1665 llegó a Esmirna. Aquí se generó una división en todos 
los asentamientos judíos entre los que se mantuvieron junto a los rabinos y los 
que abrazaron a Sabbatai como al Mesías. 
Nathan envió comunicados en los que se decía que había descubierto las 
cenizas de la último novillo que había sido sacrificado antes de que el templo fue 
destruido en el año 70 y que ahora estaban listos para el Mesías. 
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Líderes de la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes se inquietaron 
debido a que muchos cristianos comenzaron a creer que Sabbatai era el Mesías 
y que Jesús no lo era. 
El 30 de diciembre de 1665, Sabbatai y un gran número de su equipo y sus 
seguidores embarcaron en la ciudad de Esmirna con la intención de dirigirse a la 
capital turca de Estambul (Constantinopla), por la profecía según la cual cuando 
Sabbatai llegase a la capital, el sultán se rendiría  y Sabbatai comenzaría su 
reinado. Pero el sultán tenía su propia red de inteligencia y cuando Sabbatai 
llegó el 8 de febrero de 1666 fue encadenado y llevado a prisión. 
Después de algún tiempo, el Sultán le ofreció a Sabbatai un ultimátum: 
"Convertirse al Islam o ser ejecutado." Frente al Sultán y su corte, Sabbatai se 
quitó el sombrero, escupió sobre él, renunció a su fe judía y públicamente 
desecró el nombre del Cielo . El sultán aceptó su conversión, le dio un nombre 
turco y un trabajo en palacio. Sabbatai en adelante vestiría como un turco. Su 
esposa y sus seguidores que estuvieron con él en prisión también se 
convirtieron al Islam. 
La mayoría de los judíos del mundo quedaron conmocionados ya que habían 
aceptado a Sabbatai como a su Mesías, pero no tardó mucho en llegar Nathan 
con una explicación. Según la cábala, una persona que peca en realidad sirve a 
Dios. Cometiendo apostasía Sabbatai obtuvo la salvación para todos los judíos 
que creían que él era el Mesías. 
Una pugna tremenda estalló después de este mensaje llegase a las colonias 
judías. Los rabinos que no se habían convertido a Sabbatai intentaron 
excomulgarlo, a Nathan y a sus seguidores. Algunos judíos volvieron a practicar 
el judaísmo convencional, pero muchos no lo hicieron, y para servir mejor a 
Dios, muchos se convirtieron a la religión del país en el que vivían pero 
secretamente vivían como judíos cabalistas. 
Sabbatai murió en el Día de la Expiación de 1676 y su círculo mas próximo 
escribió a sus seguidores que lo depositaron en una cueva y que resucitó al 
tercer día. Nathan disponía de un Mesías resucitado y el movimiento se 
consolidó y finalmente dominaría el judaísmo. 
Miles de seguidores de Sabbatai se convirtieron a diferentes religiones y se 
transformaron en cripto judíos,  que en los siglos venideros plagarían  el mundo 
y finalmente haran que la gente acepte a su último Mesías, el Anticristo. 

LA TRINIDAD DEL DIABLO 
Jacob Frank nació en Galitzia, Polonia, cincuenta años después de la muerte de 
Sabbatai. A la edad de 25, Jacob se autoproclamó como la reencarnación de 
Sabbatai para ser el Mesías. Como verdadero discípulo de Sabbatai, él y sus 
seguidores (conocidos como Zoharistas) se convirtieron a la fe católica romana 
en 1756 después de haber sido expulsados por los rabinos. En 1760, el servicio 
de intelegencia de la iglesia la católica romana, la Inquisición, se enteró de que 
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Frank y sus seguidores eran cripto judíos.10 Fue a prisión, pero en la guerra con 
los rusos, la cárcel cayó en manos rusas. Después de soltarlo, radicó en la 
ciudad bávara de Offenbach, al sur de Frankfurt, donde Mayer Amschel (también 
conocido como el Barón Rothschild) tenía su sede.      
En esta trinidad encontramos a Adam Weishaupt, que estudió y fue miembro de 
la orden jesuita fundada por Ignacio de Loyola en 1539, un marrano (cripto judío 
en España). 11 
No se sabe quien dirigió a estos tres hombres, pero fueron fundamentales en 
desarrollo de la historia de los siglos venideros. 

• Jacob Frank (1726-1791) capitaneó la cabala mesiánica. 

• Mayer Amschel (1744-1812) fue el encargado de hacerse con el control 
del sistema bancario mundial12 

• Adam Weishaupt (1748-1830) desarrollaría las sociedades secretas como 
los Illuminati y la Francmasonería. 13 

 LOS PADRES DEL COMUNISMO, SOCIALISMO Y 
SIONISMO 

Moisés Hess (1812-1875) fue un judío alemán y el padre del comunismo, el 
socialismo y el sionismo 14. Profundamente sumido en la cábala y en las 
enseñanzas de Jacob Frank, se convirtió en el mentor de las siguientes 
personas: 

• Karl Marx (1818-1883), judío  alemán del que su padre se convirtió a la fe 
luterana. Se basó en los escritos de Jacob Frank y Moisés Hess para 
escribir el manifiesto  comunista. 

• .Friedrich Engels (1820-1895), otro judío alemán que fue compañero de 
trabajo de Marx.   

• Theodor Herzl (1860-1904) nació de padres judíos en Hungría y se 
convirtió en el padre del sionismo.15       

EL FRUTO 
El fruto de estos hombres que vivieron a finales del 1800 puede verse en la vida 
de las siguientes personas: Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Benito 
Mussolini, Mau Zedong, Fidel Castro, etc 

¡ LOS ZELOTES ESTAN DE NUEVO AL MANDO EN JERUSALEN ! 

                                            
10 John S. Torell, The Dove, Autumn/Winter 1995, European-American Evangelistic Crusades, pp.76-79 
11 John S. Torell, July 1999 newsletter, European-American Evangelistic Crusades 
12 Gordon Ginn & John S. Torell, THE RISE OF THE ANTICHRIST, PART 1, European-American 
Evangelistic Crusades, 1981, pp.69-85 
13 Ibid, pp.82-85  
14 John S. Torell, The Dove 2002, European-American Evangelistic Crusades, pp.5-7 
15 Ibid, pp.8-45 
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¿A QUE NOS ENFRENTAMOS HOY? 
La Biblia nos dice que antes de la llegada del Señor Jesucristo, un falso Mesías 
(el Anticristo) se hará con el control mundial del planeta. Eso significa que tendrá 
el control financiero, político y militar. 
Cualquier persona hoy puede dar fe de que estos tres controles están en manos 
de personas de ascendencia judía y que el mayor objetivo de el gobierno de la 
judería mundial es la protección y preservación del Estado de Israel. 
Esto es lo que la Biblia nos dice: 

1. Habrá un soberano mundial. Apocalipsis 13:1-9 
2. Habrá una religión mundial dirigida por un falso profeta. Versículos 11-14 
3. El falso profeta será el encargado de la marca de la bestia,  que tendrá 

dos funciones: 
 Identificación de las transacciones financieras 
 Marca religiosa de devoción hacia la gran Bestia. Versículos 15-18 

4. El soberano mundial será un judío homosexual. Daniel 11:36-39 
5. Se auto proclamara como un dios y convertirá el nuevo templo de 

Jerusalén en el lugar en el que todos los dirigentes políticos del mundo 
tendrán que ir a adorarlo. 2 Tesalonicenses 2:1-4 

6. Habrá un gran engaño. Versículos 5-12 
7. La Marca de la Bestia no se impondrá a nadie, sólo se ofrecerá a las 

personas que están dispuestas a entregar su vida al soberano mundial. 
Cuando una persona tenga la marca, estará condenada al Lago de Fuego 
sin posibilidad de arrepentirse y volver atrás. Apocalipsis 14:8-12 

8. Los verdaderos creyentes en Jesucristo no dispondrán de medios para 
aguantarse por si mismos durante este tiempo y tendrán que confiar 
totalmente en la intervención sobrenatural de Dios o convertirse en 
mártires. Versículo 13 

9. Ningún predicador del Evangelio puede endulzar este mensaje. ¡El 
reinado del Anticristo será terrible y tenemos que prepararnos ahora para 
ser lo suficientemente fuertes para no aceptar la marca de la Bestia! 
Mateo 24:21-31 
 

!Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, ¡sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 


