El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
CAPITULO 10
EL ANTICRISTO

¿Quién será este personaje que
la Biblia llama anticristo? Realmente el
que quiera decir quien es y asignarle una
identidad conocida; con toda seguridad
se equivocará, así como lo hicieron los
que lo identificaron como Hitler, o con
algunos personajes de la historia, los
cuales realmente pudieron ser unos
anticristos, pero no el anticristo. Este
siniestro personaje que será la
encarnación de la maldad, así como en
Cristo estaba la plenitud de la deidad, él
era y es Dios con nosotros, éste
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personaje siniestro será el mismo
demonio aquí en la tierra para destruir a
la humanidad. Lo que si podemos decir
es cómo será y cómo lo podrán
identificar los entendidos, leamos el
siguiente texto: “1Me paré sobre la
arena del mar, y vi subir del mar una
bestia que tenía siete cabezas y diez
cuernos; y en sus cuernos diez
diademas; y sobre sus cabezas, un
nombre blasfemo. 2Y la bestia que vi era
semejante a un leopardo, y sus pies
como de oso, y su boca como boca de
león. Y el dragón le dio su poder y su
trono, y grande autoridad. 3Vi una de sus
cabezas como herida de muerte, pero su
herida mortal fue sanada; y se maravilló
toda la tierra en pos de la bestia, 4y
adoraron al dragón que había dado
autoridad a la bestia, y adoraron a la
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia,
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y quién podrá luchar contra ella?
5También se le dio boca que hablaba
grandes cosas y blasfemias; y se le dio
autoridad para actuar cuarenta y dos
meses. 6Y abrió su boca en blasfemias
contra Dios, para blasfemar de su
nombre, de su tabernáculo, y de los que
moran en el cielo. 7Y se le permitió hacer
guerra contra los santos, y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación. 8Y la
adoraron todos los moradores de la
tierra cuyos nombres no estaban escritos
en el libro de la vida del Cordero que
fue inmolado desde el principio del
mundo. 9Si alguno tiene oído, oiga. 10Si
alguno lleva en cautividad, va en
cautividad; si alguno mata a espada, a
espada debe ser muerto. Aquí está la
paciencia y la fe de los santos”
Apocalipsis 13:1-10 Como podemos
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apreciar en este texto la bestia que se
describe es exactamente la misma que
hemos estado estudiando en el texto, de
Apocalipsis 17 que comentamos
anteriormente, y se debe a que una de las
características de este libro de
Apocalipsis es que nos muestra un
mismo evento desde diferentes puntos de
vista para su mejor comprensión, ya que
son cosas muy complejas de entender,
aquí nos las muestra en sus
características como: “semejante a un
leopardo, y sus pies como de oso, y su
boca como boca de león” este reino
cuando se presente y tome control; lo
hará con la velocidad de un leopardo,
uno de los animales más veloces, así
también sus pasos serán tan firmes y
fuertes como los del oso y será feroz y
"desmenuzador” como el león, nada
podrá detenerlo y tomará a todos por
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sorpresa, una cosa es cierta, aunque las
condiciones para su aparición se están
preparando desde hace mucho tiempo
atrás, sin embargo cuando el maligno
actúe para tomar el control directo,
tomará a todos por sorpresa y toda la
infraestructura burocrática y organizativa
será utilizada para los propósitos del
maligno. Así lo deja ver las escrituras:
“Y el dragón le dio su poder y su trono, y
grande autoridad.” Al dragón la Biblia
lo llama también la serpiente antigua,
quien no es otro que el mismo diablo y
como vemos aquí, éste le dará todo su
poder; su trono y grande autoridad, esto
nunca antes ha ocurrido en la
humanidad, y es por una sola razón, Dios
no lo ha permitido por amor a su
creación, pero ahora al final de los
tiempos cuando se derramara la ira de
Dios, es el tiempo del fin, por esto Dios
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
lo permitirá solo después del rapto de su
Iglesia amada, debido a esto podemos
estar seguros, que ningún dictador que
haya existido podrá siquiera compararse
con este engendro de las tinieblas, y mire
que hemos tenido en el transcurso de la
historia terribles dictadores que han
desbastado sus países y asesinado a
millones, pero sólo habrán sido “niños
de pecho” en comparación con este que
tiene todo el respaldo del maligno, todo
su poder y autoridad.
Parece contradictorio, pero la
consigna principal de este personaje será
“La Paz” del mundo, y todos cansados
de guerras les seguirán, deseando
realmente una paz duradera, la única
solución a un mundo global (aldea
global como dicen algunos) será un
gobierno también global, esto no es nada
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nuevo, ya hay importantes e influyentes
personajes a nivel mundial que han
hecho llamados para que esto ocurra;
debido a que humanamente hablando se
percibe como la única salida para la paz
del mundo, y la única manera de evitar
los gobiernos despóticos que destruyen
los pueblos bajo alguna consigna, tal
como ocurrió en Afganistán; en varios
países africanos; Alemania etc.
Pues bien como hemos dicho,
aunque esta bestia es un imperio
formado por todos los países del mundo
en una confederación mundial, sin
embargo también es un personaje
siniestro llamado el anticristo, y quien
estará al frente de este imperio en el
momento cumbre, por esto en el
transcurso del texto Bíblico se pasa del
imperio
al
emperador
casi
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imperceptiblemente
para
describir
importantes situaciones, los dos tienen
un mismo propósito; el de servir a las
maquinaciones del maligno. Tenemos
que decir que este personaje llamado el
anticristo, según el consenso general de
los estudiosos de las escrituras; será un
político de mucha prominencia con un
gran carisma personal, una personalidad
casi magnética, el cual embelesará a
todos y se ganará el afecto y el respaldo
de todos cuanto le conozcan. De hecho
como están las circunstancia en el
mundo y el estado avanzado del
cumplimiento de las profecías, es la
creencia, que este personaje ya esta
actuando en la escena política de algún
país solamente esperando el momento en
que deba destacarse para tomar su
perverso rol, y llegará el momento donde
será el presidente de algún importante
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país y de allí saltará a la palestra mundial
para dirigir esta confederación mundial
de naciones, debemos de aclarar que
para las personas que lo conozcan, será
la persona “maravillosa” que ya hemos
descrito; pero Dios en esta profecía lo
llama como lo que en realidad es; la
bestia leamos: "3Vi una de sus cabezas
como herida de muerte, pero su herida
mortal fue sanada; y se maravilló toda
la tierra en pos de la bestia, 4y adoraron
al dragón que había dado autoridad a la
bestia, y adoraron a la bestia, diciendo:
¿Quién como la bestia, y quién podrá
luchar contra ella?” Aquí podemos ver
la manera como este líder saltará a la
popularidad mundial; será herido de
muerte; pero será sanado de una manera
sobrenatural y se salvará de esa herida
mortal, después de que todo el mundo lo
de por muerto, debido a la gravedad de
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las heridas.
Haciendo un pequeño ejercicio de
imaginación, si nos ubicamos en la
muerte del presidente John F. Kennedy,
cuya noticia dio la vuelta al mundo en
cuestión de minutos y el mundo estaba
consternado y literalmente llorando y
lamentando que la vida de un líder tan
joven y prometedor y de tanto carisma
haya terminado tan abruptamente pero;
¿que hubiera pasado si después de unas
horas de tanta consternación, este
hombre hubiera aparecido totalmente
sano y diciendo que Dios lo sano para
cumplir una misión mundial a favor de la
humanidad? El prestigio de este hombre
hubiera crecido a niveles nunca vistos en
el mundo entero y hubiera sido un
principio para lograr lo que hubiera
querido. Esto es lo que describe la Biblia
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cuando este personaje sea sanado de su
mortal herida “se maravilló toda la
tierra en pos de la bestia” será global,
mundial todos los noticieros hablando
bien de este hombre; de tal manera será
la admiración que: "4y adoraron al
dragón que había dado autoridad a la
bestia, y adoraron a la bestia, diciendo:
¿Quién como la bestia, y quién podrá
luchar contra ella?” de una manera
literal lo adorarán, lo tomarán como un
enviado de Dios para resolver los
problemas de la humanidad, y de esta
manera sin saberlo adoraran al mismo
diablo como indica la Biblia:"adoraron
al dragón que había dado autoridad a la
bestia" esto es lo que el diablo ha
buscado siempre, ser adorado por los
hombres y hasta ahora lo había logrado;
sólo parcialmente por sectas satánicas y
ocultistas etc. pero por primera vez
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consigue que lo haga toda la humanidad
y lo harán diciendo entre otras cosas
"¿Quién como la bestia, y quién podrá
luchar contra ella?" le darán la honra
que nunca le han dado a Dios, trayendo
sobre si mismos la ira de Dios ya que
estos no tendrán parte jamás con el
Señor. Tomemos en cuenta lo que
continua diciendo la escritura: "8Y la
adoraron todos los moradores de la
tierra cuyos nombres no estaban escritos
en el libro de la vida del Cordero que
fue inmolado desde el principio del
mundo” Sólo una pequeña parte de la
humanidad existente en ese momento
histórico que no se sumará a tal
adoración y admiración a este siniestro
personaje y serán los que se quedarán del
"Rapto de la Iglesia” quienes sabrán por
sus características de quien se trata en
realidad y además de los del pueblo de
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Israel (no todos) sólo los que mantienen
la doctrina ortodoxa, siguen las
enseñanzas de Moisés y quienes están
claros que sólo el Dios creador es digno
de alabanzas.
Del anticristo se piensa que pueda
ser Judío ya que en el libro de Daniel se
hace referencia a que “no tendrá temor
del Dios de sus padres,” lo que si está
claro es que su consigna principal será
"paz y seguridad” leamos: “1Pero
acerca de los tiempos y de las ocasiones,
no tenéis necesidad, hermanos, de que
yo os escriba. 2Porque vosotros sabéis
perfectamente que el día del Señor
vendrá así como ladrón en la noche;
3que cuando digan: Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina, como los dolores a la mujer
encinta,
y
no
escaparán”
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1Tesaonicenses 5:1-3
en esta época
tan remota cuando el apóstol escribió
esta epístola, el Señor le reveló que paz y
seguridad seria el clamor de la
humanidad en estos tiempos, y este será
la bandera del anticristo y usando esta
meta como excusa hará todo lo que le
parezca para controlar a la humanidad y
dejarán que haga a su arbitrio; porque
realmente la humanidad esta cansada de
guerras y angustias, pero este personaje
engañará a todos haciéndoles creer que
sus propósitos son nobles, será el gran
lobo disfrazado de oveja, y cuando ya
tenga todo controlado y proclame que ha
alcanzado la "Paz y Seguridad" y piense
que se perpetuará en el poder, entonces
vendrá destrucción repentina de parte de
Dios.
Con
estas
características
tendremos una idea bastante cercana a la
realidad, acerca del anticristo.
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“5También se le dio boca que
hablaba grandes cosas y blasfemias; y
se le dio autoridad para actuar cuarenta
y dos meses. 6Y abrió su boca en
blasfemias contra Dios, para blasfemar
de su nombre, de su tabernáculo, y de
los que moran en el cielo. 7Y se le
permitió hacer guerra contra los santos,
y vencerlos. También se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y
nación”. Siguiendo este texto podemos
ver que después de haber ocurrido ese
acontecimiento en que fue sanado y
lanzado a la popularidad mundial éste
personaje toma una de sus características
más sobresalientes y es que: "hablaba
grandes cosas y blasfemias” empezará a
hablar cosas que dejaran maravillados a
los hombres por su conocimiento, y
blasfemará contra Dios, normalmente los
políticos no se ponen en contra de Dios;
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pero este es el mismo diablo y usará su
popularidad para que la gente empiece
hacer cosas que desagradan a Dios y se
burlará de la fe y de todo lo que tenga
que ver con Dios, y allí vemos que dice
la escritura: “se le dio autoridad sobre
toda tribu, pueblo, lengua y nación” allí
tomará el poder mundial como lo hemos
descrito ya anteriormente, veamos otro
pasaje de la Biblia que nos revela otros
aspectos: “3Nadie os engañe en ninguna
manera; porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía, y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdición,
4el cual se opone y se levanta contra
todo lo que se llama Dios o es objeto de
culto; tanto que se sienta en el templo de
Dios como Dios, haciéndose pasar por
Dios" 2 Tesalonicenses 2:3-4 este
personaje también es llamado "el
hombre de pecado" y según dice en este
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
texto:"se opone y se levanta contra todo
lo que se llama Dios o es objeto de
culto" esa será su principal característica
ya que en esto será un político atípico y
llegará al extremo de decir que él es
Dios y se hará adorar y las personas que
no le adoren serán ejecutadas, es este
personaje quien finalmente conseguirá la
paz en el medio oriente, lo logrará con su
prestigio y engaños y esto también le
traerá mucha fama y aumentará su
credibilidad mundial.
¿Donde estará, según la Biblia?
Para responder a esta interesante
pregunta hay muchos textos que
pudiéramos estudiar pero por razones de
espacio, sólo estudiaremos los mas
relevantes,
veamos
el
siguiente:
“24Setenta semanas están determinadas
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
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para terminar la prevaricación, y poner
fin al pecado, y expiar la iniquidad, para
traer la justicia perdurable, y sellar la
visión y la profecía, y ungir al Santo de
los santos. 25Sabe, pues, y entiende, que
desde la salida de la orden para
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el
Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y
sesenta y dos semanas; se volverá a
edificar la plaza y el muro en tiempos
angustiosos. 26Y después de las sesenta y
dos semanas se quitará la vida al
Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un
príncipe que ha de venir destruirá la
ciudad y el santuario; y su fin será con
inundación, y hasta el fin de la guerra
durarán las devastaciones. 27Y por otra
semana confirmará el pacto con
muchos; a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después
con
la
muchedumbre
de
las
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abominaciones vendrá el desolador,
hasta que venga la consumación, y lo
que está determinado se derrame sobre
el desolador.” Daniel 9:24-27. Esta
profecía fue dada a Daniel. El Señor
revela que habrá 70 semanas desde sus
días hasta el tiempo final, y determina
exactamente los lapsos de tiempos por
medio de semanas, con la connotación
especial que estas semanas son de años,
cada semana equivale a 7 años, y explica
la profecía que al final de este tiempo
será "para terminar la prevaricación, y
poner fin al pecado, y expiar la
iniquidad, para traer la justicia
perdurable, y sellar la visión y la
profecía, y ungir al Santo de los santos"
esto no es otra cosa que el reino de Dios
en la tierra, ¿que otra cosa se pudiera
entender por "traer la justicia
perdurable"? Sino que se acabará con la
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iniquidad para siempre en la tierra y
además la expresión "sellar la visión y la
profecía" significa; acabar con las
visiones y las profecías, esto sólo se
podrá hacer en el momento donde se
cumplan todas las profecías.
Podemos explicar a “grosso
modo” que: “la salida de la orden para
restaurar y edificar a Jerusalén” ocurrió
en los tiempos de Nehemias, cuando el
rey Artajerjes le concedió permiso a
Nehemias para ir a reconstruir a
Jerusalén y le brindó su apoyo, este es el
primer lapso de 7 semanas de años (49
años) y fueron como dice el texto
“tiempos angustiosos”.
El segundo lapso de sesenta y dos
semanas (434 años), comenzó cuando
Nehemias terminó su obra de
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reconstrucción: “26Y después de las
sesenta y dos semanas se quitará la vida
al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de
un príncipe que ha de venir destruirá la
ciudad y el santuario; y su fin será con
inundación, y hasta el fin de la guerra
durarán las devastaciones”. Se nos
revela que al final del segundo período
de "sesenta y dos semanas se quitará la
vida al Mesías” este es un hecho
conocido por todos, que Cristo fue
crucificado y esta muerte del Mesías,
indica el final del segundo período de 62
semanas, junto con otro acontecimiento
histórico como dice el texto: “y el
pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario” y no
es otro que la destrucción de Jerusalén y
el santuario; por el general Tito al frente
de las legiones de Roma, según la cuenta
hasta aquí, tenemos 7, más 62 semanas,
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lo cual nos da 69 semanas en total; y es
aquí donde realmente comenzamos a
tratar el punto de quiénes estarán al
frente de este imperio mundial, ya que
obviamente desde la muerte de Cristo
hasta hoy, han transcurrido mas de 2000
años, lo cual lógicamente incluye
muchas semanas de años, ¿que ha
pasado con la semana de años que falta
en esta profecía? Es el consenso general;
que esta profecía es específicamente para
el pueblo de Israel como leímos:
“Setenta semanas están determinadas
sobre tu pueblo” y según las Escrituras,
al morir Jesús comienza el "tiempo de
los gentiles" este término como sabemos,
define Bíblicamente a todos los pueblos
de la tierra, exceptuando a Israel.
Estamos en el tiempo de la Iglesia de
Jesucristo y según las escrituras, el trato
de Dios con el pueblo de Israel está
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interrumpido mientras entran los gentiles
al reino de los cielos.
El continuo sacrificio a Dios por
parte de los Israelitas, se interrumpió
cuando los romanos destruyeron el
santuario y a Jerusalén, pero también es
de consenso general que estos “tiempo
de los gentiles” o lo que es lo mismo el
“tiempo de la Gracia” tendrá su fin
según la Biblia, cuando se realice el
Rapto de la Iglesia, entonces se
reconstruirá el santuario; y es
precisamente en ese momento que
continuará la cuenta de las 70 semanas
de Daniel, valga decir que esta semana
de 7 años coincide con lo que ya hemos
hablado de la gran tribulación que durará
exactamente 7 años. Ahora bien para
identificar el imperio final, el punto a
donde debemos llegar es el siguiente: La
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profecía nos dice que al final del lapso
de 62 semanas “pueblo de un príncipe
que ha de venir destruirá la ciudad y el
santuario” y ya lo identificamos
plenamente como el imperio romano que
dominaba en ese entonces; y fue quien
destruyó a Jerusalén y al santuario. Pues
bien, nos indican las profecías que en la
semana que falta de siete años esta
misma potencia seguirá actuando porque
nos dice: “27Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos; a la
mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Después con la
muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que venga la
consumación, y lo que está determinado
se derrame sobre el desolador.” Nos
dice que en la otra semana que falta,
seguirá actuando y confirmará el pacto
con muchos; y sabemos que el imperio
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romano dejó de existir hace muchos
siglos atrás. Esto no puede ser otra cosa,
que habrá un resurgimiento en la época
moderna de este antiguo imperio, quizás
no de la misma forma y características,
pero un imperio al fin y es este imperio
quien engañará a Israel para conseguir lo
que nadie ha conseguido: la paz en el
medio oriente, por eso "hará pacto con
muchos” y este pacto implicara
reconstruir el antiguo templo de
Salomón la más grande añoranza para
los judíos desde más de 50 años que
están en su tierra, (no lo han podido
construir porque en ese lugar está la
mezquita de Omar, un lugar muy
sagrado para los musulmanes) cabe decir
que en ese momento quien estará al
frente será el mismo anticristo; y a la
mitad de los 7 años “hará cesar el
sacrificio y la ofrenda” porque el se
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sentará en ese templo y dirá que él es
Dios y obligará a la gente a adorarle,
esto es lo que se refiere cuando dice:
“Después con la muchedumbre de las
abominaciones vendrá el desolador”
este realmente es otro tema que esta muy
documentado con abundantes versículos
bíblicos los cuales no abordaremos
ahora.
Es la común opinión de la
mayoría de los estudiosos de la profecía,
que el resurgimiento del imperio romano
en la actualidad, no es otra cosa que el
Mercado Común Europeo, el cual
geográficamente
hablando
ocupa
prácticamente los mismos territorios del
antiguo imperio romano, los planes para
la unidad europea son muy amplios, ya
tienen un parlamento común, y desde
este año comenzó a circular una moneda
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común entre todos los países llamada
Euro, y el próximo paso será tener un
gobierno común, esto en realidad no está
planteado según tengo entendido; pero
cada país participante ejerce la
presidencia de la UE (Unión Europea) y
de alguna manera se hará una necesidad
tener un solo gobierno y los países
actuarán como estados confederados,
solo una cosa mas tendrá que ser
arreglada, y es que la Biblia habla de 10
reyes, o sea diez países y actualmente en
la UE hay más de esa cantidad, pero
debemos de recordar que la moneda
única no fue autorizada para todos los
países debido a que no cumplían con
ciertas regulaciones en sus economías,
esto dejó fuera a varios países y otros
que no quisieron entrar, por lo cual se
piensa que de alguna manera seguirán
unidos,
pero
en
un
momento
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determinado el estándar exigido a los
países para formar parte de este grupo
central no podrá ser cumplido por
muchos países, y esa moneda solo será
de 10 países quienes sustentarán el poder
central. Esta moneda sustituirá al dólar
que hoy es la principal divisa de
negocios en el mundo entero debido, que
la estabilidad del euro será mayor por ser
sustentada por las economías de estos 10
países.
Actualmente la economía de la
UE es la más fuerte del mundo y sigue
creciendo a gran ritmo, como podemos
deducir estos cambios políticos y
económicos supone que los Estados
Unidos serán desplazados en cuanto a la
supremacía mundial, ya su economía no
será la misma de antes, y la mayor parte
del flujo económico será dirigido a
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fortalecer el imperio naciente; el futuro
imperio mundial, ¿que causará la caída
de Estados Unidos? Quizás los enormes
gastos que implican la lucha; por demás
legitima contra el terrorismo a nivel
mundial, pero con enormes costos
financieros. Ahora bien, pienso que
aunque la economía de USA no tenga los
mismos niveles, eso no implica que será
arruinada; ya que este país ha sido usado
por Dios de muchas maneras y la Palabra
de Dios dice que su misericordia es para
siempre, dejando claro que USA ha
cometido muchos errores en su política
mundial, y debido a esto se ha ganado la
antipatía de muchas gentes, sin embargo
también existe un espíritu a nivel
mundial que ha engendrado un
sentimiento anti USA, pero si vemos la
historia de este país a la luz espiritual,
podemos ver por muchas razones como
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Dios ha usado este país para sus
propósitos.
Estados Unidos fue fundado por
creyentes que en su tiempo llamaban los
“Quakeress” esta palabra inglesa viene
de la palabra terremoto y significa “los
que tiemblan”, estos eran creyentes muy
fervientes y estaban llenos del Espíritu
del Señor, y debido a su presencia se
movían bajo el poder del espíritu y
parecía que temblaban, de aquí ese
nombre. Estos creyentes llegaron a norte
América huyendo de una persecución
religiosa en Inglaterra donde no los
querían por que eran gente muy apegada
a la palabra de Dios y sus
mandamientos. Debido a esto y a
diferencia de las demás naciones en
USA, las canciones folklóricas son
himnos cristianos de alabanzas, los
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mismos que se encuentran en los
himnarios hoy día, y la fiesta más
grande de este país es: El Día de Acción
de Gracias, el cual se comenzó a celebrar
cuando precisamente estos primeros
colonos tuvieron su primera cosecha y se
reunieron para agradecer, no a un ídolo,
sino al Dios verdadero por su
misericordia y sus bendiciones y esto ha
continuado por los siglos hasta el día de
hoy, es un día donde las familias se
reúnen en una cena e invitan a los que no
tienen que comer, y agradecen a Dios
por sus bendiciones durante el año, es
muy hermoso.
Dios uso a USA para dar cobijo a
los judíos cuando eran masacrados por el
régimen de Hitler, es mas lo uso para
derrotar aquel tirano sangriento. Pero lo
más importante en la vida espiritual de
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este país es que de él sacó Dios, y sigue
sacando; aunque ya no en la misma
cantidad, misioneros para evangelizar al
mundo entero, se puede decir que los
americanos han sido la primera potencia
misionera de Cristo para el mundo
entero. En este país cuando se
comienzan las sesiones del congreso, se
dirige una oración al Dios todopoderoso,
para que dirija al los congresistas, a parte
de eso es la única nación del mundo que
su moneda dice: “in God we trust" lo
cual significa "en Dios confiamos". La
mayoría de los presidentes de ese país
han sido hombres temerosos de Dios,
que como Abraham Lincoln, quien decía
que no podía acostarse sin leer un
capitulo de la Palabra de Dios. Por estas
y por muchas otras razones que no
menciono por no ser este el tema de este
libro, USA es hoy la potencia mundial
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que es. Lamento si Ud. tiene
sentimientos anti norteamericanos, pero
esta es la realidad espiritual; espero que
esto le ayude a evaluar las cosas de una
manera diferente. Como quiera que USA
ha decaído mucho espiritualmente y ha
retrocedido en muchos aspectos, como
por ejemplo el hecho de que antes se
oraba también en todas las escuelas para
comenzar las clases, esto ha sido
abolido, cada vez más hay una
resistencia satánica para eliminar cosas
como estas, que han hecho que Dios
bendiga a este país, ahora mismo hay
una corriente que ha tratado en varias
oportunidades de eliminar de la moneda
la inscripción “in God we trust” estas
fuerzas, a la larga conseguirán sus
propósitos y EEUU vendrá a ser; ya no
la primera potencia, sino un país
desarrollado como Francia, Inglaterra
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