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Señales del fin de los tiempos que he comentado hasta la fecha: 
 Engaño – Mateo 24:4-5 
 Guerras y rumores de guerras – versículo 6 
 Hambrunas, terremotos y plagas – versículo 7 
 Algunos serán agraviados –versículo  10 
 Engaño y falsos profetas – versículo 11 
 Anarquía – versículo 12 

¿QUE ES LA GRAN TRIBULACION? 
Jesús dijo que si este periodo no se acortaba, no sobreviría nadie. La razón por 
la que estos días turbulentos se acortarán es por los elegidos, las personas de 
Dios, los cristianos. La enseñanza de que los cristianos serán arrebatados antes 
de que se inicie este periodo no se encuentra en la Biblia sino que es un montaje 
de John Darby y Cyrus Scofield. Mateo 24:21-22 
Durante la Gran Tribulación Satanás colocará a su Hombre de Pecado 
(anticristo) al frente de una dictadura mundial pero también sera el tiempo en el 
que Dios juzgará a las personas como nunca en el pasado. 
Así, c¿uánto tiempo durará este período? Lo que afirman Darby y Scofield de 
que durará siete años es otra enseñanza falsa y no está en la Biblia pero Jesús 
nos dio una pista en el Libro de Apocalipsis al decirnos que el anticristo reinará 
durante una hora. Basándonos en la idea que Dios le dio al apóstol Pedro, que 
un día con Dios son mil años para el hombre, deducimos que una hora de Dios 
representan 41,67 años del hombre. Apocalipsis 17:7-13; 2 Pedro 3:8 
Mi conclusión es que la Gran Tribulación durará por lo menos 42 años. 

¿QUE VA A HACER SATANAS? 
Satanás ha estado trabajando durante los pasados 7.000 años para establecer 
un Gobierno Mundial, que será una dictadura. Lo ha intentado en dos ocasiones 
pero las dos las destruyó Dios. 

1. Antes del diluvio. Genesis 6:1-13 
2. Después del diluvio. Genesis 11:1-9  

El tercer intento también se destruido pero no hasta que Satanás haya reinado 
en la tierra por un tiempo aun no determinado pero que sera como mínimo de 
41,67 años. 2 Tesalonicenses 2:1-8; Apocalipsis 13:1-9 
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HABRA UNA GRAN MENTIRA 
Este reino mundial de Satanás consistirá en un gobierno político y religioso. 
Cuando Dios llamó a Moisés y estableció la nación de Israel, era una teocracia 
centrada en Dios como  jefe supremo. 
El reino mundial  de Satanás será un sistema religioso fuerte, lo cual le dará 
poder al jefe político, quien también será objeto de culto. Muchos cristianos 
serán embaucados y atraídos a este sistema. 2 Tesalonicenses 2:9-13; 
Apocalipsis 17:1-7, 15-18 

HABRA UN CONTROL ECONOMICO TOTAL 
En el reino mundial de Satanás, habrá control económico absoluto como el 
mundo nunca haya visto. Para que el sistema funcione, la tecnología estará 
avanzada hasta tal nivel que nadie podrá hacer ninguna transacción sin ser 
registrado por ordenadores  controlados por Satanás y sus jefes de este mundo. 
Para formar parte del sistema financiero global, toda persona tendrá que adorar 
a Satanás. Apocalipsis 13:11-15 
Sólo los que adoren a Satanás podrán acceder al 
sistema financiero, portando un código que se les 
insertará en la mano o en la frente. Versículos 16-17 
Este  sistema es identificado por Jesús como un número, 
el 666. Todo judío que vivió en la época en la que el 
Libro de Apocalipsis fue ofrecido al apóstol Juan, sabía 
que este era el número/nombre de los judíos cabalístas 
que se esforzaban por construir el reino de Israel y 
gobernar el mundo entero desde Jerusalén. El Viejo 
Testamento nos ofrece la información que necesitamos 
acerca del 666 y de su significado.1 Reyes 10:14, 18-20; 
11:1-9 
Hoy este sistema tiene un nombre diferente pero lo 
dirigen los descendientes de esos judíos renegados del 
tiempo de Salomón. La Federación Sionista Mundial ha 
estado funcionando desde 1898 cuando se convirtió en 
un sistema religioso y político. 

SATANAS LE HARA LA GUERRA A LA IGLESIA 
La cristiandad ha de ser eliminada para que el reino mundial de Satanás pueda 
existir y Jesús nos dijo que esto ocurriría. Desde los días de Adán, Satanás ha 
perseguido a los hombres y mujeres que aman a Dios y que caminan junto a El, 
pero esta vez será una persecución a escala mundial como nunca antes fue. 
Apocalipsis 12:7-17; 13:6-9  

 
Sabbatai Sevi sentado en el 

trono del Rey Salomon. Ver la 
ultima pagina para una imagen 

a tamaño completo. 
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JESUS OFRECIO UNA GRAN ADVERTENCIA 
Todo aquel que acepte la Marca de la Bestia no se le olvidará este pecado de 
rebeldía. Cuando se acepta la Marca de la Bestia ya no valdrá el arrepentimiento 
ni se podrá volver atrás y quedarás sentenciado para el Lago de Fuego. ¡Todo 
creyente renacido que acepte la Marca será despojado de su salvación y 
estará condenado al Lago de Fuego por siempre! Apocalipsis  14:9-11 
La misma condición que existió en el Jardín del Edén, cuando Dios le dijo a 
Adán que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal, también 
existirá durante la Gran Tribulación. En lugar de un árbol y su fruto, el objeto  
será la Marca de la Bestia. Genesis 2:16-17 

¿QUE HAN DE HACER LOS CRISTIANOS? 
Cuando llegue esta hora en el futuro, solo hay una cosa que podrás hacer : 
¡Rechazar la Marca de la Bestia! 
Satanás no implantará la Marca por la fuerza si no la quieres; al contrario, has 
de estar dispuesto a aceptar la Marca libremente y voluntariamente adorar a 
Satanás. 
Para los cristianos que vivan estos tiempos, va a ser lo mismo que para los 
santos de la historia que prescindieron de sus vidas cuando se no quisieron 
renunciar a Jesús y adorar a un hombre deificado o a un dios creado por el 
hombre 
No hay nada que el hombre puede hacer sobre este oscuro futuro porque ha 
sido predicho por Dios y pasará tal y como El predijo. Las personas que vivan en 
ese tiempo necesitaran aceptar la verdad y pedirle a Dios gracia y misericordia. 
Mateo 10:28-39  

COMO PUEDES PREPARARTE PARA ESTOS TIEMPOS 
TURBULENTOS 
  
No hay nada material que puedas hacer. Simplemente vive y camina como lo 
hizo la iglesia apostólica tal y como figura en el Libro de los Hechos. ¡No hay 
otra forma! Hechos 4:15-31 
 
!Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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Sabbatai Sevi como el Mesías, sentado sobre el trono real, con una corona 
celestial sostenida por ángeles y portando la inscripción “ Corona de Sevi.” 
Debajo: Las Doce Tribus estudiando la tora con el mesías. De un grabado 
posterior a la portada de una de las ediciones del Tiqqun Qeri’ah de Nathan 
(Amsterdam 1669) 
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