ANTICRISTO: RÁPIDO Y FÁCIL

MARTES, JULIO 8, 2014

RÁPIDO Y FÁCIL
Digámoslo BIEN FÁCIL para que todo el mundo lo
entienda:

EL ANTICRISTO ESTÁ MUERTO.
Quienquiera que sea tu candidato para el papel de
Anticristo...
A menos que HAYA VIVIDO Y MUERTO ANTES
DEL AÑO 96 A.D.,¡NO ES EL!

Apocalipsis 17:8 dice:
"La bestia que has visto, ERA, Y NO ES, y ESTÁ
PARA SUBIR DEL ABISMO e ir a su destrucción".
Lo repite en Apocalipsis 17:11, por si acaso se nos
escapó la primera vez:
"La bestia QUE ERA, Y AHORA NO ES, es también
el octavo"...
Esto fue escrito por el Apóstol Juan en el año 96
A.D.
Este hombre, que pronto aparecerá como Anticristo,
TIENE QUE HABER VIVIDO Y MUERTO ¡ANTES
DEL PRIMER SIGLO después de Cristo!
En el primer siglo YA estaba muerto, ya que él YA
HABÍA VIVIDO Y MUERTO ANTES DE ESA
FECHA, pero saldrá del abismo en el futuro.
¿Qué parte de ESTE PASAJE NO ENTIENDEN los
supuestos “expertos” en profecía?
¿Qué parte de "ANTES ERA PERO YA NO ES" no
entiendes TU?
Bueno, pero si está muerto, ¿cómo aparecerá?

Dios dice en Apocalipsis 11:7, Apocalipsis 17:8 que
SALDRÁ DEL ABISMO.
Al igual que, en Apocalipsis 9:1-5, miles o millones
de demonios SALEN DEL ABISMO a la tierra y
pican a los que NO SON SALVOS durante 5 meses.
Así que, de nuevo, en caso de que no lo captaste
las veces anteriores:
Quienquiera que sea tu candidato para el papel de
Anticristo...
A MENOS QUE YA VIVIÓ Y MURIÓ ANTES DE 96
AD, ¡NO ES ÉL!
Puedes hacer todos los argumentos tontos que
desees, puedes ESPECULAR todo lo que quieras,
enviar todos los correos electrónicos absurdos que
quieras, y presentar a todos los candidatos FALSOS
que quieras...
SI NO CUMPLE CON ESE REQUISITO, tu
candidato NO ES el Anticristo.
Bueno, pero hay otros requisitos que tiene que
cumplir…

Sí, hay 16 requisitos bíblicos en total. El debe
cumplirlos sin esfuerzo alguno EN SU TOTALIDAD.
Si falla UNO, NO PUEDE SER el Anticristo.
Presentamos ESTE requisito porque, de entrada,
elimina al 99% de los “candidatos” que andan
circulando por ahí.
La Palabra de Dios NUNCA CAMBIA.
Puedes presentar todos los candidatos islámicos
que quieras, pero NINGÚN musulmán cumple este
requisito ya que la religión Islámica NO EXISTÍA
ANTES DEL primer siglo.
La misma NO LLEGÓ A EXISTIR hasta SEIS
SIGLOS DESPUÉS.
Si IGNORAS la Palabra de Dios adrede, yo te
IGNORARÉ adrede.
Este REQUISITO es ABSOLUTO E
IMPRESCINDIBLE, y ha estado en la Biblia ¡por
los últimos 2,000 años!
¿No es hora YA de que LO CREAS?

VIERNES, JULIO 11, 2014

MÁS RÁPIDO Y MÁS FÁCIL
En nuestro mensaje anterior establecimos que,
según la Escritura, el Anticristo, sea quien sea,
TIENE QUE HABER VIVIDO Y MUERTO ANTES
DEL primer siglo de la Era Cristiana (Apocalipsis
17:8, 11).
Eso ELIMINA AL INSTANTE A TODOS los
musulmanes ya que el Islam no existía en aquel
entonces.
También elimina A TODOS los que vivieron
DESPUÉS DEL siglo I, incluyendo A TODOS los
candidatos modernos (de los siglos 20 y 21).
En consecuencia, éste REQUISITO BÍBLICO reduce
el número de candidatos considerablemente.
No obstante, ahora vamos a REDUCIRLO
MUCHÍSIMO MÁS:
Hay DOS OTROS IMPERATIVOS BÍBLICOS:
1. TIENE QUE SER UN REY de la antigüedad
(Daniel 7:24-25; Daniel 8:21,23; 11:36; Apocalipsis
17:10-12).

2. TIENE QUE SER ALGUIEN FÁCILMENTE
RECONOCIBLE PARA NOSOTROS HOY.
¿De qué parte de la Biblia sacamos esto?
Apocalipsis 13:3:
"Y VI UNA DE SUS CABEZAS (REYES) como que
había sido herido de muerte; pero su herida mortal
fue sanada: y TODO EL MUNDO SE ASOMBRÓ y
siguió a la bestia."
Y, de nuevo, en Apocalipsis 17:8:
“La bestia que has visto, era, y no es; y está PARA
SUBIR DEL ABISMO, e ir a perdición: y los
moradores de la tierra SE ASOMBRARAN (se
sorprenderán)... CUANDO VEAN A LA BESTIA que
era y no es, y será.
El Anticristo TIENE QUE ser un antiguo rey, TIENE
QUE haber vivido y muerto ANTES DE 96 A.D. y,
pese a esto, y SU ROSTRO DEBE SER
FÁCILMENTE RECONOCIBLE PARA NUESTRA
GENERACIÓN.
Este rey, que ya vivió y murió antes del 96 A.D.
TIENE, por lo tanto, que SER ALGUIEN MUY

FAMOSO, QUE DEJÓ SU SEMEJANZA A LA
POSTERIDAD, y que por lo tanto SEA FÁCIL DE
RECONOCER CUANDO REAPAREZCA, muy
pronto, como el Anticristo.
El mundo entero se sorprenderá AL VERLO
REAPARECER VIVO después de tantos años.
Vamos, por lo tanto, a retroceder en tiempo:
1. ¿Es, tal vez, uno de los faraones egipcios?
Alguno de ustedes sabe, por casualidad, como era
el semblante de Khufu?
¿O el de Neferkara I, II, III, IV, V, VI, VII, u VIII?
¿O el de Ramses? (Dejame darte una pequeña
“clave”: NO SE PARECÍA REALMENTE a Yul
Brynner).
El faraón más conocido hoy en día es el Rey Tut
(Tutankhamen) y todo lo que tenemos sobre él es
una máscara mortuoria de oro que supuestamente
cubrió el rostro momificado, y que puede - O NO parecerse a él.

Todo aquel que ha visto dicha máscara, sabe que
sería imposible reconocer a alguien basándonos
únicamente en la misma.
2. Bueno, entonces ¿tal vez uno de los reyes
asirios?
¿Tienes alguna idea de cómo era la apariencia
física de Adad-nirari II y III, Tukulti Nimurtia II,
Ashurmarsipal II, Salmanasar III, Tiglat-pileser III,
Sargón, Senaquerib, Asaradón, o Asurbanipal?
¿RECONOCERÍAS a alguno de estos personajes SI
APARECIERA HOY?
Yo tampoco.
3. Ah, bueno… entonces debe ser uno de los
reyes de Babilonia:
¿Reconocerías a Nabucodonosor? ¿Tienes LA
MENOR IDEA de qué aspecto tenía?
¿O de como lucía Nabopolasar? ¿O Evil-Merodac?
¿O Nabonido?
4. Bien, entonces TIENE QUE SER uno de los
reyes persas:

¿Alguien tiene LA MÁS REMOTA IDEA sobre la
apariencia física de Ciro el Grande?
¿O de Cambises? ¿O de Esmerdis? ¿O de Dario?
¿O de Jerjes? ¿O de cualquiera de los dos
Artajerjes?
Entonces, recapitulemos:
En la actualidad NADIE CONOCE NI
REMOTAMENTE la apariencia física de los
faraones egipcios, o de los reyes asirios, babilonios,
o persas.
Si reapareciera CUALQUIERA DE ELLOS, no
tendríamos LA MENOR IDEA de quién es. Por lo
tanto, NADIE SE ASOMBRARÍA DE VERLO.
TODOS ELLOS, consecuentemente, QUEDAN
ELIMINADOS como posibles candidatos al título de
“la bestia”.
Eso significa que “la bestia” que, según las
Escrituras, SALDRÁ DEL ABISMO para gobernar
como el infame Anticristo, TIENE QUE SER UN
REY GRIEGO, que vivió y murió ANTES DE 96
A.D. y que sea MUY FÁCIL DE RECONOCER.

Ese rey griego, según el historiador Calístenes,
también tenía una característica identificadora muy
única e inusual: su ojo izquierdo era azul, el ojo
derecho era negro "como la noche".
Abajo podrás ver ALGUNAS DE LAS MUCHAS
semejanzas de este rey griego que se han
conservado DESDE EL SIGLO CUARTO A.C.
hasta nuestros días.
Y el ganador es... (Redoble de tambores, por favor)

MARTES, JULIO 15, 2014

LO MÁS RÁPIDO Y LO MÁS FÁCIL
Por supuesto, la forma más rápida y más fácil de
aprender la identidad del Anticristo es simplemente
creer a Dios.
Dios LO IDENTIFICA MUY CLARAMENTE en su
Santa Palabra, la Biblia:
1. En el libro de Apocalipsis le llama repetidamente
"la bestia". Este término se refiere al libro de Daniel,
donde el Anticristo es representado por dos
bestias: UN LEOPARDO (Daniel 7:6) y UN CHIVO
(Daniel 8:21).
2. TIENE QUE SER un hombre. NO ES
computadora, NO ES un gobierno, NO ES una
sociedad secreta, NO ES una organización
religiosa, sino UN HOMBRE (Apocalipsis 13:18;
Daniel 7:24, Apocalipsis 17:10-12).
3. TIENE QUE CREERSE A SÍ MISMO Dios (Daniel
11:36-38; 2 Tesalonicenses 2:4).
4. TIENE QUE SER UN GENIO MILITAR con
reputación DE INVENCIBILIDAD: tanto es así que la

gente no salva lo considerará digno adversario de
Jesús, y de hecho CREERÁN que el PUEDE
derrotar a Cristo (Apocalipsis 13:4).
5. La procedencia del Anticristo, se establece en los
capítulos 8 y 11 del Libro de Daniel.
Estos dos capítulos indican claramente QUE VIENE
DEL IMPERIO GRIEGO (Daniel 8:8,9; Daniel 11:24).
6. Dios NOS DIJO INEQUÍVOCAMENTE en Daniel
capítulo 11 que Alejandro REGRESARÁ Y
ESTABLECERÁ LA ABOMINACIÓN
DESOLADORA (Daniel 11:2-4; 28-31).
7. Daniel 7:6 describe a Alejandro como "UN
LEOPARDO". Apocalipsis 13:2 describe "la bestia",
como "UN LEOPARDO".
NINGÚN OTRO INDIVIDUO es descrito como "un
leopardo" EN LA BIBLIA ENTERA.
Apocalipsis capítulo 13 cita, textualmente, de Daniel
capítulo 7, NO MENOS DE ¡8 VECES!
Por lo tanto, NO HAY MANERA que esta
descripción pueda ser mera "coincidencia".

Cuando se toma en cuenta todo esto y lo anterior,
LA EVIDENCIA BÍBLICA ES ABRUMADORA E
INSUPERABLE:
El Anticristo es Alejandro Magno.
Él pronto saldrá del abismo Y REAPARECERÁ
AQUÍ EN LA TIERRA.
Si no le has entregado tu corazón a Jesús,
TENDRÁS QUE ADORAR OBLIGATORIAMENTE
a Alejandro y a su padre satanás, O MORIR.

Jueves, marzo 19, 2015

EL NÚMERO DE SU NOMBRE
¡Dios Mío!
El Espíritu Santo me acaba de revelar esto...
"Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y
pobres, libres y esclavos, se les pusiese UNA
MARCA EN LA MANO DERECHA O EN LA
FRENTE;
Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, O EL
NÚMERO DE SU NOMBRE.
Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento
cuente el número de la bestia; porque ES EL
NÚMERO DEL HOMBRE; Y su número es 666”.
(Apocalipsis 13:16-18)
He escrito antes que SEIS ES EL NÚMERO DEL
HOMBRE en la Biblia (Génesis 1:26-31).
También he escrito que 666 representa que este
espíritu anticristo ha encarnado dos veces en el
pasado, y encarnará por tercera y última vez
durante la tribulación (de ahí 6 + 6 + 6):

1. Nimrod
2. Alejandro Magno
3. Alejandro Magno que sube del abismo
(Apocalipsis 11:7; 17:8)
He aquí el detalle que se me había escapado y que
el Espíritu Santo acaba de señalar:
La gente recibirá su marca, su nombre o EL
NÚMERO DE su nombre, que es EL NÚMERO
DEL HOMBRE, es decir, 6.
“El NUMERO DE su nombre” indica que su
nombre CONTIENE UN NÚMERO, que es seis, EL
NÚMERO DEL HOMBRE.
Por lo tanto, LA PALABRA "HOMBRE" – puesto
que el HOMBRE es representado POR EL
NÚMERO 6 en la Biblia - DEBE ENCONTRARSE
EN SU NOMBRE.
¿Qué líder mundial que vivió y murió ANTES DE 96
tiene "HOMBRE" en su nombre?
¡ALEJANDRO!!!
Su nombre, Alexandros, proviene de dos palabras
griegas:

alektor que significa "DEFENDER", por lo tanto
"DEFENSOR" y "Andros", que significa "HOMBRE".
Seis es el número del hombre, por lo tanto, es
también "el número de su nombre", ya que SU
NOMBRE ES EL ÚNICO - DE TODOS LOS REYES
- ¡que contiene "HOMBRE" en él!!!
¿Ves por qué digo que SÓLO el Espíritu de Dios puede revelar un asunto?
¡Gloria al Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo por los siglos de los siglos!
He sabido que Andros en griego significa "hombre"
por años y años.
Sin embargo, ¡nunca había conectado este detalle
con los demás!!!
Algunos cristianos ignoran y descuidan al Espíritu
Santo que llevan dentro para su propia ignorancia y
perjuicio.
Ellos NO SABEN lo que se pierden.
He tenido esto delante de mis narices ¡por todos
estos años!
¿CÓMO no me di cuenta antes?

Y a pesar de que ya hemos dado (¡gloria a Jesús)
pruebas contundentes e irrefutables de que
Alejandro es el Anticristo, una mejor pregunta es:
¿POR QUÉ el Espíritu Santo se guardó este dato
hasta el final?
Se me ocurren dos razones:
1) Jesús le dijo a Daniel que la escatología
permanecería sellada hasta "el tiempo del fin"
(Daniel 12:4, 9). Y ha cumplido su palabra.
¡En el MISMÍSIMO fin!!!
¡Alabado sea Su Nombre!
2) Es como si el Espíritu Santo QUISIERA
ACENTUAR SU IDENTIDAD, AÚN MÁS, cosa de
que NO QUEPA LA MENOR DUDA:
El anticristo ES Alejandro Magno.
SIN DISCUSIÓN NI PEROS.
Sólo para que conste:
Nombres de reyes (posibles candidatos) que
vivieron y murieron antes del primer siglo, como
requiere la Biblia (Apocalipsis 17:8-11):

Khufu significa “me protege”
Neferkara significa “Perfecto es el ka de Ra”
Ramsés significa “engendrado por Ra” (el dios sol)
Tutankamón significa “imagen viva de Amón”
Adad-nirari significa “Adad es mi ayudador”
Tukulti Nimurtia significa "Mi confianza está en el
dios guerrero Nimurtia"
Ashurmarsipal significa "Ashur es creador del
heredero"
Salmanasar significa Paz
Tiglat Pileser significa “que ata o se lleva”
Sargón significa “verdadero Rey”
Senaquerib significa “Sin (dios de la luna) envía
muchos hermanos”
Esarhadón significa “Ashur ha dado un hermano”
Asurbanipal significa “Ashur es el creador de un
heredero”
Nabucodonosor significa “Nabu o Nebo es protector
contra la mala suerte”

Nabopolasar significa “Nabu protege al hijo”
Evil-Merodac significa “la necedad de Marduk”
Nabonido significa “Nebu (un dios) es exaltado”
Ciro significa “Trono”
Cambises significa “Rey a voluntad”
Smerdis significa “Exaltado”
Dario significa “Rico”
Jerjes significa “Gobernador de héroes”
Artajerjes significa “Gobernador justo”
Felipe significa “amante de los caballos”
Alejandro significa "Defensor del HOMBRE"
¡Bingo!
¡Qué asombrosa y maravillosa es la Palabra de
Dios!

