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En esta mañana quiero compartir con ustedes una 
serie, tal vez van a ser una, dos o tres conferencias que 

se llama el gobierno final del Anticristo. Ojalá que todos 
tengan su Biblia en las rodillas ahorita. Es 
importantísimo en estas conferencias que tengas la 
Biblia. Separen principalmente el libro de Apocalipsis 
y Daniel, porque son los dos libros donde vamos a 

https://www.youtube.com/watch?v=ejdPSAH3YjA
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estar comparando profecías, y donde vamos a estar 
checando lo que Dios nos quiere decir a través de las 
Sagradas Escrituras.  
 
Pero antes todos ustedes tienen que estar muy 
conscientes del mundo en que estamos viviendo. Es 
importante que podamos diferenciar dos palabras que 
se están usando en los medios de comunicación; una 

es la globalización y la otra palabra es el globalismo. Son 
dos palabras completamente diferentes, con 

connotaciones también diferentes. La globalización es 
un fenómeno espontáneo, simplemente es el 
acercamiento de la humanidad a lo que hemos llegado 
con la tecnología, o sea hay una globalización por el 
internet donde las naciones estamos unidas unas con 
otras, ahorita estamos oyendo lo que pasa en España, 
ahorita nos están viendo hasta en China en este 
momento, en España son siete horas adelante igual, 
eso es lo que se llama la globalización. Sin embargo, la 

palabra globalismo es un movimiento político con el 
arma más importante que tienen y que son los medios 
de comunicación.  
 
El principal objetivo de la agenda global o del famoso 

globalismo es someter a las naciones bajo un solo 
gobierno. En 1995 aproximadamente 26 empresas 
controlaban todos los medios de comunicación del 
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mundo entero. En este año 2020 del siglo XXI, 6 
empresas, 6 compañías no gubernamentales, estoy 
hablando de agencias no gubernamentales, manejan 
el 95% de todos los medios de comunicación del 
mundo ¡ya comienzas a entender muchas cosas ahora! 
Impresionante que seis compañías controlen todo lo 
que quieren que nosotros sepamos, todo lo que 
quieren que nosotros hagamos, y todo aquello que 
influye como ningún otro medio dentro de la 
tecnología moderna, los medios de comunicación.  
 
Después de la caída del comunismo en 1989 surgió 
esta nueva idea que ha cobrado frutos 
importantísimos en el mundo. Básicamente la agenda 
global está formada por una elite de multimillonarios, 
de personas poderosísimas en el mundo. Estoy 
hablando de no más de 6 o 7 familias que tienen como 
propósito principal: hacer un mundo sin fronteras, 
destituir a las naciones de su soberanía nacional, y 
comenzar a propagar el aborto, la ley LGTB, 
promover los matrimonios gay, en fin, promover la 
ideología de género. Este grupo poderosísimo, va a 
naciones (me reservo el nombre) donde manejan su 
deuda externa, un ejemplo, una nación Africana o 
alguna acción Sudamericana que tiene una deuda 
externa de miles de millones de pesos vienen y le 
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ofrecen renegociar esta deuda a cambio de que esa 
nación impulse la ideología de género.  
 
Estoy con la verdad, y ustedes pueden verificar todo 
esto porque no estamos hablando simplemente por 
hablar, estamos hablando con bases bastante sólidas. 
Porque es tiempo que abramos los ojos y que nos 
demos cuenta como cristianos, porque ya se escuchan 
los caballos del Apocalipsis. Nunca habíamos estado 
tan cerca del final, nunca en la historia. Siempre ha 
habido problemas y pandemias en la historia, pero 
jamás en la historia del ser humano había habido una 
pandemia como la actual a nivel global. Donde jamás 
en la historia se había manejado a las multitudes, ni a 
las naciones como actualmente se les está 
controlando. Ha llegado a un autoritarismo y una 
arbitrariedad contra los ciudadanos, donde 
comienzan a condicionarnos. Tú ya no puedes llegar 
a un lugar donde tienes que hacer esto o te ponen aquí 

algo “le voy a tomar la temperatura” y al ratito cuando 
desaparezcamos los millones de cristianos que vamos 
a reunirnos con Cristo en el aire, la gente está 
condicionada, ya no van a saber ni lo que le van a 
poner —el sello del 666.  
 

La agenda globalista tiene como su principal objetivo 
borrar lo que se conoce como el estado-nación. Un 
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estado-nación es un territorio geográfico nada más, 
con gobierno propio, con su soberanía nacional. Lo 
que actualmente están defendiendo 3 naciones en el 
mundo nada más ¡increíble! que haya actualmente 3 
naciones en el mundo que se están oponiendo a esta 
agencia global. Una es Estados Unidos de 
Norteamérica mediante el partido Republicano, la 
otra es Brasil con el presidente Bolsonaro y la tercera 
es Bladimir Putin de Rusia. Rusia, EE. UU. y Brasil 

son las únicas naciones que han dicho: “no formamos 

parte de esta agencia global”. Putin hace poco mandó un 
discurso donde él condena que se adoctrinen a los 
niños con la ideología de género en las escuelas 
primarias ¡increíble! y estamos hablando de una 
nación comunista, EE. UU. y Brasil no son 
comunistas. Entonces vemos ahora algo muy 
significativo: la izquierda y la derecha ya no existen. 
 
Todo esto lo estoy compartiendo para que 
entendamos el tema que vamos a desarrollar del 
gobierno final del anticristo. Porque tenemos que ver 
cómo estamos llegando o cuáles son los antecedentes 
a donde el mundo va a llegar, bíblicamente. Aquí está 
hace 2600 años, los profetas hebreos predijeron con 
una absoluta y 100% de seguridad a donde el mundo 
tenía que acabar. De acuerdo con este libro que es la 
Biblia —las Sagradas Escrituras— el mundo va a llegar 
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y a terminar con un Nuevo Orden económico 

internacional. Controlado por un hombre que se llama 
el Anticristo y con 10 naciones nada más: 5 de Europa 
y 5 del Medio Oriente que formarán el gobierno final 
del Anticristo. Será una confederación política, 
económica y militar de 10 naciones nada más.  
 
Permítanme continuar dándoles un poco más de 
antecedentes para que podamos comprender a dónde 
se dirige el mundo. Porque el mundo cristiano está en 
tinieblas ¡en tinieblas! estamos completamente. Hace 
poco una famosa politóloga que ha recorrido el 
mundo entero vino a México y me partió el corazón 
lo que ella dijo, esto lo dijo en una reunión en 

Argentina, en Buenos Aires: “de todas las naciones en 

Latinoamérica que he visitado, los que más creen la mentira 
y los que más atrasados están en cultura y en conocimiento 
geopolítico es los mexicanos” ¿Se imaginan qué 
calificativo nos dieron? que somos los más atrasados, 
porque no estamos ni siquiera checando lo que está 
pasando, ni en el internet, ni que es acá ni que es por 
allá, estamos como en la luna, y dejemos la gente que 

se conoce como gentiles en la Biblia los que no tienen 
a Cristo.  
 
La iglesia, nosotros son los hijos de la luz, no somos 
hijos de las tinieblas, tenemos que estar conscientes y 



7 
 

abrir los ojos porque se nos manda en la Biblia vigilar, 
darnos cuenta de que todos los acontecimientos que 
nos rodean están relacionados la mayor parte con la 
Biblia. Esta es nuestra misión como líderes; poder 
correr las cortinas y mostrarles a ustedes el verdadero 
panorama para que no sean engañados, no seamos 
engañados y podamos saber qué decisiones tomar, 
cómo actuar y qué destino tienen nuestros hijos. 
Porque ellos son los que van a levantar la cosecha y 
ellos son los que pueden ser engañados por el 
gobierno futuro porque nosotros fuimos también 
engañados.  
 
¿Por qué ahora ya no hay izquierda ni hay derecha? ya 
vimos: Rusia comunista, EE. UU. Capitalista, con la 
democracia igual que Bolsonaro en Brasil. Entonces 
ahorita hay un fenómeno impresionante en la 

política. Después de la segunda guerra mundial la nación 
que dirigió el liderazgo o el modelo político a seguir 
fue EE. UU. de Norteamérica. Se impuso la 
democracia que comenzó aproximadamente hace 
2.200-2.300 años en Grecia, ahí comenzó la verdadera 
democracia. Pero duró muy poco tiempo con los 
Griegos, porque los Griegos descubrieron que la 
mayor parte del pueblo era tan ignorante para que 
ellos pudieran dirigir una nación —porque la palabra 

demos kratos, demos en el griego “pueblo” kratos 
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“gobierno” democracia “el pueblo gobierna”. No duró 
mucho tiempo la democracia, se impuso el Senado, 
vino la República.  
 
Pasaron casi 18 siglos hasta que volvió otra vez a 
renacer la democracia con mucha fuerza después de la 

segunda guerra mundial. Porque después de la 
primera guerra mundial vino el comunismo (1917) 
con la revolución Bolchevique de Lenin que puso en 

práctica el libro el capital y el manifiesto comunista de 
Carlos Marx y Federico Engels. Entonces el 
comunismo comenzó a prevalecer hasta la segunda 
guerra mundial. Vino EE. UU. e impuso la 
democracia, y casi todo el siglo XX la mayor parte de 
las naciones siguieron el modelo de la democracia. 
Pero al entrar al siglo XXI (donde nos encontramos 
actualmente) comenzaron a sucederse cambios muy 
drásticos políticamente, después del 89 que cayó el 
comunismo, se juntaron un grupo de líderes para 
tratar de desarrollar una agenda para resucitar el 
comunismo.  
 
Habiendo demostrado Gorbachov el último Premier 
de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, que el comunismo era una ideología que 
no podía funcionar. Dado que el principal objetivo 
del comunismo o del socialismo es que el Estado sea 
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el que eduque a nuestros hijos, y que el estado sea la 
prioridad de la lealtad de los ciudadanos. Los de la 
derecha o los conservadores, o los que no aceptaron 
el comunismo y el socialismo, que somos nosotros, 
estamos en contra de estas ideologías ¿Por qué? 
Porque cualquier movimiento o ideología que ponga 
al Estado antes que a la familia y antes que al 
Cristianismo tenemos que levantar nosotros la 
bandera. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos 
que estar conscientes que este esta agenda global viene 
principalmente contra: [1] la iglesia cristiana, (2) 
contra la familia, (3) a favor de adoctrinar a los niños 
como las películas que está sacando Walt Disney; de 
homosexuales y de lesbianas ¡es impresionante! lo que 
está haciendo la compañía Disney y al final voy a 
mencionar a quien le pertenece a la compañía de Walt 
Disney actualmente, para entender por qué se ha 
infiltrado la ideología de género en estas 
organizaciones.  
 
Entonces, no hay izquierda ni derecha, ahora, es 
simplemente un movimiento global. Una agenda 
global internacional que está tratando de desaparecer 
las naciones estado, quitarles su soberanía y tratar de 
imponer la agenda principalmente, que destruya la 
familia, que destruya a los niños, que las naciones 
pierdan su soberanía. Finalmente como la Biblia dice; 
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el mundo llegará a un tiempo donde las naciones del 
mundo no van a dictar los protocolos sino que habrá 
un movimiento, una pirámide arriba, de agencias no 
gubernamentales (ONG) Organizaciones No 
Gubernamentales que van a decirles a las Naciones 
Unidas, a la Organización Mundial de la Salud y a las 
naciones del mundo lo que tienen que hacer. Se van 
a tener que someter las naciones a estos protocolos 
porque este grupo Elite de multimillonarios en el 
mundo están facilitando y sosteniendo actualmente a 
las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de 
la Salud ¡impresionante!  
 
Ahora nos damos cuenta de que todo lo que dice la 
Organización Mundial de la Salud ha sido 
contradicho completamente por los mejores 
virólogos, epidemiólogos, bacteriólogos de Europa, 
los mejores científicos. Hace un mes se juntó un 

movimiento que se llama Médicos por la Verdad en 
Berlín. Se juntaron hace dos semanas 45.000 personas 
en Francia y en Alemania, protestando contra el 
gobierno y por la libertad que les quiten el cubrebocas 
ya. En fin, comienza la gente a abrir un poco los ojos 
y darse cuenta de que este virus, tiene el 0.05% de 
letalidad y que de cada 100 personas una (1) muere, y 
que si una (1) persona entre 100 personas muere nada 
más ¿Por qué a los 99 los encierran? ¿Por qué a los 99 
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les reducen su sistema inmunológico? ¿Por qué los 99 
tienen que padecer lo que una sola persona va a 
atravesar, si es que le pega el virus del CVD y pasando 
los 75-80 años de edad, con muy pocas probabilidades 
en otras personas de menor edad que les pueda 
afectar?  
 
Quiero leerles, para ya pasar a materia, lo siguiente, lo 
acaban de publicar anoche, yo traigo aquí un pedazo 
de trapo ¿Saben ustedes que esto no filtra al CVD_19? 
esto no filtra al CVD_19 abran los ojos y escuchen lo 
que les voy a decir, esta cosa puede detener partículas 
de 1.25 micrómetros, así se miden las partículas 
microscópicas o bacterianas, o virulentas. Cualquier 
cosa más pequeña de 1.0 micrómetros no lo puede 
filtrar ni detener esta cosa. Necesitarías 5 de éstos para 
filtrar el CVD_19, el virus CVD es 0.003 micrómetros 
de tamaño por lo que es imposible detenerlo con esta 
cosa. Ahora bien, preguntante, una persona que pinta 
¿por qué no se pone esto? ¿por qué una persona que 
pinta se tiene que poner una máscara con filtro? 
¡Uhhh! ni de chiste se pondría esto. Una persona que 
trabaja con solventes ¡ni de chiste! se pondría esto 
tampoco. Tendrían que usar máscaras con filtros 
adaptados completamente, y lo que manejan es 
imposible hacerlo ¿Por qué? Porque no podrían 
trabajar más que con máscaras especiales.  



12 
 

 
Sin embargo ¿Quién fabricó esto? ahorita en EE. UU. 
en todos los mercados y las tiendas te venden cajas de 
estos, o entras a un restaurante de 100 o de 50 y tienen 
una inversión de 25 centavos norteamericanos, 
estamos hablando como de 3 pesos, ellos los venden 
en 10, 15 o 20 pesos. Produjeron más de 50 mil 
millones de estas cosas ¿quién fue la agencia que 
produjo y que comercializaron esto? Porque lo que no 
se promueve no se vende. Lo vamos a ver también al 
final, tal vez no hoy pero mañana o en la última de 
esta serie que estamos nosotros compartiendo.  
 
Lo más importante también es lo siguiente; de Marzo 
a Junio de este año [2020] ha habido 90 mil abortos 
nada más en Inglaterra, en cuatro meses. En Australia 
de Abril a Junio están muriendo ocho personas diarias 
suicidándose de 15 a 45 años de edad ¿por qué causas? 
por el confinamiento, la desesperación, la ansiedad y 
el estrés. Solamente en el estado de California se han 
triplicado los divorcios desde Marzo a Junio ¿qué es lo 
que está sucediendo en el mundo que aparentemente 
la medicina resultó peor que la enfermedad? Nadie te 
está comunicando esto, estas estas estadísticas tú las 
tienes que buscar en internet ¿por qué no las 
publican? No publican que 350.000 personas mueren 
al año en China de CVD, de gripa, de influenza. En 
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México más de 55.000 personas mueren al año de 
diabetes y con 85.000 de ataques al corazón o de 
problemas cardiovasculares ¡No! ¡no! ahorita todo es 
¡CVD! ¡CVD! ¡CVD! ¡CVD! y no suelta a tu padrino 
y a tu compadre el CVD. 
 
¿Cuál es su propósito detrás de todo esto? ya 
comenzamos a darnos cuenta ¿aquí no hay lógica? 
¿aquí no hay coherencia? esto me suena que hay algo 
detrás malévolo, escondido. Pero ¿quién se encuentra 
detrás de todo esto? y ¿cuál es el propósito para que el 
mundo haya llegado a donde está llegando? y que el 

famoso Dr. Fauci acaba de decir que: “el CVD no se va 

a acabar”.  Ahora ya le ganó a Walter Mercado 
¡increíble! que se atrevan a hacer este tipo de 
declaraciones en el mundo, y que la Organización 
Mundial de la Salud lo esté respaldando, por lo cual 
EE. UU. hace 3 meses dejó de ayudar al Organismo 
Mundial de la Salud y ya no le da un solo dólar de 
subsidio. La Organización Mundial de la Salud la 
sostienen dos personas: Bill Gates (número uno) y 
George Soros.  
 
En penúltimo lugar ¿quién es George Soros? que es el 
principal líder de la agencia global. Es un judío 
húngaro, o sea de Hungría originario, ateo desde 
luego. Considerado dentro de las 5 personas 
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multimillonarias del mundo por la revista Forbes. 

Fundador de la Fundación Sociedad Abierta —Open 

Fundation Society. Esta sociedad está financiando con 
más de 30 mil millones de dólares el movimiento [1] 
LGTB, (2) plan Parenthood, qué es la mayor 
organización de abortos en el mundo, [3] las 
organizaciones feministas, [4] las organizaciones 
transexuales, [5] el Black Lives Matter (la vida de los 
negros importa). No es verdad lo que se encuentra 
detrás, que es un movimiento altruista, es un 
movimiento de izquierda financiado por George 
Soros, con millones de dólares para derribar el 
gobierno de EE. UU. Financió la campaña completa 
de Barack Obama y Hillary Clinton con más de 200 
millones de dólares. Hundió la libra esterlina, estoy 
hablando de una sola persona, George Soros hundió 
la libra esterlina ganando en un día 1000 millones de 
dólares. Creó la crisis asiática en 1997 hundiendo la 
economía de Tailandia, Malasia, Hong Kong y Corea 
del Sur. Financia Amnistía Internacional, financia el 
95% por ciento de los medios masivos de 
comunicación del mundo. Ha comenzado a financiar 
que el Islam sea enseñado en las escuelas de EE. UU. 
y Europa para romper la identidad tradicional del 
Cristianismo ¡guau!  
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Este es el mundo en que estamos viviendo, y cuando 
nosotros tenemos esta información, Dios dijo lo 

siguiente: “mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento” 

[Oseas 4:6]. El día que tú conozcas la verdad, dijo 
Jesucristo ¿qué hará la verdad por tu vida? te libertará. 
Vean lo contrario, los que no conocen la verdad no 
son libres ¿Qué son? Esclavos. La ignorancia nos hace 
esclavos. No fuimos llamados para ser esclavos, fuimos 
llamados para conocer la verdad, y levantar la verdad 
con valor ante el mundo entero. Hoy como nunca es 
el tiempo de los guerreros de Dios, de los valientes, de 
los héroes, de las heroínas, de aquellas personas que 
verdaderamente buscan y son apasionados por la 
verdad. Tenemos que ser apasionados por la verdad. 
No podemos seguir durmiendo como hemos dormido 
los años pasados o meses anteriores. Es un 
movimiento que nos está despertando ahorita, y que 
Dios está purificando la iglesia para decirnos: 

“prepárense porque vengo por ustedes, vengan a la cruz, 
arrepiéntete de tus pecados”.  
 
El mundo se encuentra en un precipicio a punto de 
ser conquistado completamente. Cuando venga la 
tribulación se quitará el dique, la presa, lo que detiene 
el movimiento de iniquidad. La maldad vendrá sobre 
el mundo como ya la estamos percibiendo ahorita 
¡cuánta maldad hay detrás de todo lo que estamos 
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atravesando! Alguien nos quiere matar, alguien quiere 
que no tomemos sol, que no respiremos oxígeno, que 
no vayamos a la playa, que no vayamos a los parques, 
que nos volvamos enemigos. Nos estamos 
convirtiendo en agentes de los gobiernos, donde la 
misma gente se vuelve enemiga de la gente, acusar 
quien no trae cubrebocas. Anoche pasaba por un 
centro comercial y más de 50 personas me vieron con 

cara de: “te vamos a matar si no te tapas”. Yo lo entiendo 
al entrar a un lugar, entras al restaurante y en tu mesa 
te lo quitas, según el restaurante, por plaza Times 
Square o el que sea, tienen que andar todo mundo 
con esto. Hay gente que hasta el colmo, manejando lo 
traen puesto ¡eso ya es el colmo!  
 
¿Qué es la sangre? un líquido que corre dentro del 
cuerpo y que necesita oxígeno. Ahora, hay médicos en 
Europa están midiendo la cantidad de oxígeno que 
necesito respirar a diario para tener inmunidad, para 
que mi sangre esté limpia. Si tú traes 4, 5 o 6 horas 
esta cosa por dentro, se te reduce casi un 30% el 
oxígeno de tu circulación ¿qué va a producir? que tu 
sistema inmune se debilite y que te abras a cualquier 
enfermedad, por la gripe más común que haya, te vas 
a morir, como lo ha sido con las personas que tienen 
Sida. No hay ninguna persona que se muera por el 
virus del Sida, se mueren por un catarro, porque el 
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sistema inmunológico está completamente 
despedazado.  
 
Entonces cómo es posible que hayamos llegado a este 

punto, donde: “ve al gimnasio pero está pata de la boca” 
¡por el amor de Dios! o gente corriendo, haciendo 
ejercicio tapados, eso es incoherente, salvaje, 
insanidad mental. Va contra la naturaleza, pero lo 
estamos creyendo. En el carro de tapas, y vas 
corriendo y te tapas, en la playa he visto personas 
¡nadando en el mar tapados! mi esposa me tiene que 

calmar, me dice: “cálmate mi amor” ¡me da un coraje! 
¿cómo hemos llegado a ese grado? ¿no somos seres 
humanos? tenemos inteligencia, tenemos sentido 
común, esto va en contra de todo sentido común y de 
toda lógica. Estamos siendo manipulados de una 

forma impresionante sin darnos cuenta. “Gracias 

Padre, ábrenos los ojos, permítenos ver lo que Tú ves Señor 
a través de Tu Palabra, para que podamos ir confiando en 
la cruz, y que Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y 
la vida, Él es la verdad”. Seguimos a Jesús y no caeremos 
nunca en trampas ni en tinieblas. 
 
El gobierno final del anticristo. Actualmente hay 195 
naciones. De estas 195 naciones que hay en el mundo 
193 son miembros de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y otras dos naciones es el Vaticano y 
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el Estado de Palestina. El Vaticano es la única religión 
en el mundo que tiene un lugar en las Naciones 
Unidas. O sea, es un sistema religioso-político. Este 
grupo de naciones excluye a Taiwán, nada más, 
porque Taiwán está representada por la República del 
pueblo de China. La mayoría de todas estas naciones 
ahorita en el mundo tienen, lógicamente, reyes, 
dictadores o presidentes, diversos políticos, a quien la 
Biblia, cuando vengas a la Biblia siempre que veas la 

palabra “rey” o “reyes” es la palabra moderna 

“gobernantes” o “políticos” ya sea dictadores, monarcas, 
reyes o presidentes. En este estudio vamos a conocer 
los gobiernos que van a existir cuando ya no estemos 
nosotros en el mundo.  
 
Los gobiernos que van a existir en los 7 años de la 
tribulación, porque habrá principalmente los 10 
gobiernos del Anticristo, que él va a ser el jefe. Van a 
ser 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio 
Oriente que se van a unir. El Occidente y el Oriente 
se van a unir en 5 naciones formando una 
confederación política económica y militar. Cuando 

oigamos, no especulemos antes, que: “el Anticristo es el 

príncipe de España, que el rey de Holanda, que es Obama, 
que es el Papa” son especulaciones, o que es Jared 
Kushner el yerno del presidente de Trump, casado 
con su hija Ivanka, han sacado cantidad de vídeos y 
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tonterías de que él va a ser el Anticristo. No podemos 
saber quién es el Anticristo aunque él ya nació, es la 
única seguridad que tenemos, y lo voy a demostrar.  
 
El Anticristo ya está en el mundo pero no está 

operando todavía. Cuando oigamos o leamos: “se 

formó un G10 con 5 naciones de Europa y 5 naciones del 
Oriente”. Hasta que no se forme esta confederación 
política de entre estas 10 naciones (Daniel 7, 
Apocalipsis 7) de estas 10 naciones surgirá el cuerno 
pequeño (se le llama en Daniel) Juan el apóstol le 
llama la bestia y el Anticristo, que significa en el lugar 
de Jesús o en contra de Jesús ¿Cuál es el espíritu que 

en 1 Juan 2 menciona el apóstol; que ya el espíritu del 

Anticristo está en el mundo? Todo movimiento o toda 
persona que está en lugar de Jesús o en contra de 
Jesús, o que quiere de alguna manera adjudicarse el 

título de Mesías (la palabra Cristo significa Mesías o 

ungido) o de que yo traigo la solución para los 
problemas del mundo, es el espíritu del Anticristo.  
 
Veamos ahora claramente que estos líderes o 
gobernantes políticos que van a sobrevivir en el 
tiempo en que no estemos nosotros. Pero que este 
movimiento ya lo estamos comenzando a ver cómo se 
dirige con una velocidad impresionante al 
cumplimiento de la Biblia. Estos líderes o gobernantes 
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son los que van a tener que enfrentar los futuros 
cataclismos cósmicos, económicos, geográficos, 
geopolíticos que sobrevendrán en el mundo como 
resultado de los juicios de Dios. Además van a tener 
que creer, porque el mundo ya está ahorita 
condicionado para creer cualquier cosa. Si puedo 
creer ya que, si voy a la playa o voy a hacer ejercicio 
necesito taparme, si llegó a creer eso sin usar la lógica 
más elemental, que estoy bloqueando completamente 
el oxígeno, en mi sistema respiratorio cuando voy a 
correr, puedo creer cualquier otra cosa.  
 
Cuando puedo comenzar a acusar a la gente, porque 
hay naciones en el mundo donde la gente es los 

agentes de la policía del gobierno “acusen o reporte en 

cualquier persona que no tenga cubrebocas” y mandan 
patrullas y ¡hasta drones! Hay en muchas ciudades del 
mundo vigilando que el que no lo traiga, lo arresten y 
lo metan a la cárcel. Hace poco vi un vídeo de una 
muchacha que la sacaron del mar, porque estaba 
prohibido nadar en esa playa, ella discutió y alegó: 

“vengo a respirar”, la agarraron y la metieron a la cárcel. 
A ese grado de autoritarismo y de arbitrariedad el 

mundo ha llegado, a la locura total.  
 
Veamos en primer lugar, que en este tiempo la Biblia 
nos muestra en el libro de Daniel y Apocalipsis 
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(haciendo a un lado el gobierno de la Ramera) que va 
a ser un gobierno político-religioso y que va a absorber 
a la mayor parte de las religiones en una ciudad 
llamada el Vaticano, lo dice la Biblia clarísimamente 
en Apocalipsis 17. Excluyendo a este gobierno 
religioso y al gobierno de la bestia ¿qué pasará con las 
demás naciones en el mundo? La Biblia nos habla, 
Apocalipsis 6, y tal vez muchos no lo habíamos visto, 
ni yo tampoco, hasta que comencé este estudio. 

Veamos en primer, los reyes de la tierra, estos no son los 
del Anticristo, son los gobernantes del mundo; tal vez 
en Francia, Rusia, México o el Salvador, o lo que sea. 
Pero dice Apocalipsis 6:15, aquí está hablando ya del 

6 sello: y los reyes de la tierra, estos no son los del 

Anticristo los 10 gobernantes del Anticristo, 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.  
 
Vemos entonces que la Biblia menciona, en el en el 
sexto sello, que va a ver gobernantes de muchas 
naciones, vivos, cuando el Anticristo venga y que son 
naciones que el Anticristo no va a gobernar ¿cuántos 
habíamos creído que el anticristo iba a gobernar el 
mundo entero? porque hay pasajes como en 

Apocalipsis 3 que dice: todo lengua, toda la tribu, etc., 
pero no hemos entendido que cuando la Biblia 
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menciona o se le adjudica poderes como 
Nabucodonosor ¿fue rey sobre toda la tierra? ¡Nunca! 
Babilonia gobernó todo el mundo. El tercer imperio 
mundial, Grecia, Alejando el Magno (Daniel 12) 
nunca conquistó el mundo entero, más que Europa, 
el norte de África y parte del Medio Oriente. Entonces 

cuando la Biblia dice: “el mundo entero”, es como 

cuando nosotros decimos: “a la fiesta de anoche vino 

todo Toluca”, no estamos diciendo ¡todo absolutamente! 
incluyendo Metepec, Lerma. Sino que estamos 

diciendo exageradamente: “estuvo todo el mundo anoche 

ahí en la fiesta” o “todo el mundo va a conocer el Evangelio” 
dice la Biblia. Lo cual tampoco implica el mundo 
global, porque hay diferentes palabras griegas para 

mundo y para el cosmos, que son dos palabras 
completamente diferentes.  
 
Pero vamos por orden para ir acercándonos a 
entender más la Biblia. Vayamos a Apocalipsis 16:14: 

“son espíritus de demonios (o espíritus inmundos), que hacen 
señales, y van” ¿A dónde? “a los reyes de la tierra en todo 

el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del 
Dios Todopoderoso” “Y los reunió en el lugar que en hebreo 
se llama Armagedón” (vs. 16). Aquí vemos que en este 

tiempo todos los gobernantes sin excepción en el 
mundo, de todas las naciones que queden después de 
las guerras nucleares que van a venir, van a estar 
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poseídos y controlados por demonios. Tampoco está 
hablando de los 10 gobiernos que va a controlar nada 
más el Anticristo en Europa y en el Medio Oriente. 

Pero noten en el versículo 14 otra cosa; “van a los reyes 

de la tierra en todo el mundo”, y sabemos por Zacarías 12, 
Jeremías e Isaías que a la tercera guerra mundial no 
van a venir todas las naciones del mundo. Porque 
cuando sea la batalla del Armagedón, desaparecieron 
en el cuarto sello (Apocalipsis 6) 2.000 millones de 
seres humanos. Otra tercera parte más van a 
desaparecer, 2.000 millones de seres humanos en las 
trompetas.  
 
En resumen, cuando Jesús descienda en su segunda 
venida con todos nosotros para establecer su reino 
Milenial, solamente sobrevivirá en el mundo una 
tercera parte de los habitantes ¿Cuántos somos? 7.400 
millones de habitantes en el mundo, vamos a cerrarlo 
a 8.000 millones. Una cuarta parte serían 2.000, dos 
4.000, otra 6.000. Aproximadamente de Alaska a la 
Patagonia en Argentina, hay 1.150 millones de 
habitantes, todo el continente Americano. Tendrían 
que desaparecer 2 continentes parecidos al 
Americano para que, cuando Cristo venga, podamos 
entender quiénes van a sobrevivir. O sea, que Toluca 
no aparece en la Biblia, ni Metepec tampoco, no 
aparece ni los EE. UU. de Norteamérica.  
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Ahora veamos Apocalipsis 18:3: “porque todas las 

naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y 
los reyes (gobernantes) de la tierra han fornicado con ella, y 
los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia 
de sus deleites”. Aquí está hablando de la Babilonia 
comercial, esta no es la Babilonia religiosa del capítulo 
anterior. Aquí está hablando que el mundo, a parte 
que se dirige a un sistema económico internacional, el 
mundo se dirige al comercio, y el centro comercial 
más grande del mundo ¿dónde creen que va a estar 
situado? ¿en Times Square? ni tampoco en EE. UU. e 
inclusive la bolsa valores, que es el epicentro o el 
símbolo de la economía mundial actualmente que 
está en la ciudad de Nueva York, será también 
cambiado, junto con el centro comercial más grande 
del mundo a la nación de Irak. Lo vamos a ver en 
Zacarías 5:5 y siguientes.  
 
Irak se convertirá en la capital del Anticristo, porque 
él va a surgir de entre Siria e Irak. En el Antiguo 
Testamento Siria e Irak eran un solo territorio 
geográfico. Cuando vino la repartición en 1900, los 
Ingleses cuando se salieron del Medio Oriente, 
después de la primera guerra mundial, repartieron 
junto con Francia todo lo que es ahorita el Medio 
Oriente; Jordania, Líbano, Irak, Egipto, Israel. 
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Pusieron la frontera entre lo que se llama la 

Mesopotamia, la palabra Mesopotamia significa “entre 

dos ríos”, que son el río Tigris y el río Éufrates. 
Entonces los Ingleses y los Franceses antes de que 
comenzaba la segunda guerra mundial dividieron Irak 
y Siria en dos naciones completamente diferentes. En 
la Biblia Siria e Irak aparece con el nombre de 

Babilonia o la tierra Sinar, o la tierra de los Caldeos, 
son sinónimas las 3 palabras. Cuando veas en la Biblia 
la tierra de los Caldeos, la tierra de Sinar o Babilonia, 
es el territorio entre Siria e Irak moderno.  
 
Veamos finalmente en Apocalipsis 19:19, otra cita 
que nos muestra claramente que habrá muchísimos 
gobernantes al final, antes de la tercera guerra 

mundial: “y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus 

ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el 
caballo, y contra su ejército”, o sea, contra Jesucristo. 
Vemos entonces después que en la batalla del 
Armagedón van a venir los reyes del Oriente que son 
China, Taiwán, Corea del Norte, Japón, Tailandia, 
Singapur, etc., por eso se llaman los reyes del Oriente. 
Van a atravesar el río Éufrates, y los reyes del Oriente 
cuando vean que el río Éufrates se seca, van a creer 
que lo hicieron la trinidad satánica; del diablo, el 
anticristo y el falso profeta. Van a atribuir este milagro 
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a que ya tienen garantizada la victoria en la batalla del 
Armagedón. 
 
Ahora veamos Apocalipsis 16:12 a los reyes del 
Oriente, que son nombrados de una forma específica: 

“El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y 
el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el 
camino a los reyes del oriente”. Estos gobernantes, o parte 
del Asia no la va a controlar el Anticristo, como 
tampoco muchas naciones como Inglaterra del norte 
de Europa, ni tampoco el continente Americano, o las 
naciones que sobrevivan de este continente. Entonces 
estos reyes del Oriente serán: China, Corea del Norte, 
Japón, Singapur, Tailandia, etc. 
 
Ahora vayamos al libro de Daniel, y veamos dos reyes 
interesantes, dos gobernantes importantes que la 
Biblia cita al final de la carrera del Anticristo. Daniel 

11:40-45: “Pero al cabo del tiempo, el rey del sur (Egipto) 

contenderá con él (el anticristo, peleará contra el anticristo); 
y el rey del norte (posiblemente Siria o Rusia) se levantará 
(también) contra él como una tempestad, con carros y gente 
a caballo, y muchas naves; entrará por las tierras, e 
inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa (de Irak el 
anticristo cambia sus cuarteles generales a Jerusalén, la 
tierra gloriosa es Israel), y muchas provincias caerán; más 
éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de 
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los hijos y Amón” ¿Quiénes son los Edomitas y los 
Moabitas en la Biblia? Los que actualmente viven en 
Jordania. Por alguna razón el Anticristo perdona a la 
nación de Jordania. Actualmente Jordania es la única 
nación en el medio Oriente junto con Egipto, y ahora 
hace una semana, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, 
ya son 4 naciones de las 22 naciones Árabes que ya 
formaron un tratado de paz con el Anticristo.  
 
¡Qué interesante! cómo se están poniendo todas las 
piezas de rompecabezas en el lugar exacto, donde los 
profetas hace 2500 años las pusieron, para que 

pudiéramos nosotros animarnos y darnos cuenta; “ya 

nos vamos, ya nos vamos, adiós, ahí nos vemos”, no sé a 

cuántos les estoy diciendo, pero “adiós mundo cruel ya 

nunca te veré”. Pero lo interesante es esto, entonces 
habrá un gobernante que es Egipto y el rey del norte 
(Siria o Rusia) y muchas veces tenemos que 
claramente diferenciar a estos reyes, para que 
podamos entender en qué momento de la profecía 
nos encontramos.  
 
Continua… 


