
Meet International Ministries
¡EL ANTICRISTO Y SU SISTEMA!1

El tema tratado en este ensayo es presentado como la opinion del escritor. Usted
lector debe orar, leer su Biblia y estudiar la historia secular para corroborar la
veracidad de este documento.

Parte #1

Al dí a de esta escritura, febrero de  2003, hay acontecimientos bí blicos sin precedentes
que se están revelando en la tierra.  Estamos ante un cambio de la dispensación2

y esta situación está trayendo mucho miedo en los corazones de los que no conocen las
Escrituras.  Pero Dios conforta la vida de los que lo conocen en su diario vivir. Sus
reparticiones con Israel en situaciones similares más que probar su fidelidad demuestran
su protección divina a aquellos que lo aman. Estamos protegidos contra el espí ritu del
miedo y en vez del asustarnos, nosotros nos regocijamos porque la hora de nuestro
rescate se acerca. Sabemos que la Palabra de Dios no puede ser cambiada, sino
sólamente cumplida.

Lucas 21-25-26 “ Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra,
angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas,
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán
sobre el mundo; porque las potencias de los cielos serán sacudidas.”

Habrá de Venir un fallecimiento o un juicio del sistema de "la mujer y la bestia", la cuál
empapó sus ropas de todos los profetas y santos asesinados3 en ella antes de que el
dominio de justicia tenga paz en la tierra. Con este escrito, nos preponemos exponer al
anticristo de hoy presentando la documentación histórica de acontecimientos profetizados,
cumplidos y confirmados por la escritura secular.  Los acontecimientos actuales
profetizados (ahora revelados) según lo indicado en noticieros alrededor del mundo. Nos
centraremos en la profecí a bí blica del "espí ritu del anticristo" hablado a través de Daniel
cerca del 607 a.C. y en escrituras seculares de ese tiempo y ahora.

La persona de Antí oco Epí fanes fue tipificada como el “ anticristo” antes de la venida del
Mesí as en el 176 a.C. Era una época en la que Dios permaneció silencioso en lo que
respecta a dar dirección a Israel a través de los profetas.  El sacerdocio en Jerusalén
habí a sido corrompido por el imperio romano. Al igual que en el dí a de hoy, el templo
estaba lleno de cambiadores de dinero que especulaban en el Templo. Israel habí a sido
castigado cerca del 400 a.C. debido a sus caminos malvados y los asesinatos de los
profetas enviados por Dios para corregirlos. ¡ No habí a otro remedio!4

1 Traducido el 10 de noviembre de 2004 de la página original http://www.meet-intl-ministries.org/antichrist.system.html
2 Lucas 21:24 y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los
gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
3 Apocalipsis 18:24 Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos
sobre la tierra.
4 2 de Crónicas 36:16 “Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se
mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del SE ÑOR contra su pueblo, y ya no hubo remedio. ” (Remedio en

http://www.meet


Daniel 11:45 establece que el anticristo se “ plantará las tiendas de su pabellón (palacio)”
en Jerusalem. Él hablaba del rey del norte, p.e. Antí oco Epí fanes. El significado de
Epí fanes es “ el manifestado (dios)” ; como parodia, esto es, de manera hunorí stica escrito
Epimanes, “ el enojado” . En la actualidad se refiere al establecimiento de su emabajador o
embajada para gobernar sobre la tierra con sus numerosos edificios en Jerusalem. Daniel
11:21-45 nos da la cuenta Bí blica de su reinado.

Lo que sigue es una cuenta histórica de su reinado según lo registrado en la Enciclopedia
Britannica..

“Antí oco Epí fanes ejercitaba a sus contemporáneos con los acertijos de su personalidad
mitad loca, mitad brillante.  Él habí a residido en Roma como rehén, y luego para su placer
en Atenas, y habí a traí do a su reino una admiración para las Instituciones
Republicanas y un entusiasmo para la cultura helénica -- o, en cualquier medida, para
sus externos.

Él reinó de 176-164 a.C. sobre Siria (Cilicia incluyendo y Palestina), Mesopotamia,
Babilonia y de manera más cercana a Iran (los medos y los persas).  Él ocupó la ciudad
de Jerusalén incluyendo el saqueo del templo.  En 168 intentó suprimir las prácticas del
judaí smo por la fuerza, y ésto fue lo que provocó la rebelión de los Macabeos. Murió en
Tabae en Persia, después de exhibir una especie de degeneración mental (invierno
164/3).

Él habí a gastado pródigamente en edificios públicos en el paí s y en los más viejos
centros de Helenismo, como Atenas.  La exhibición magní fica y la pompa de teatro eran
su placer. Al mismo tiempo él escandalizaba al mundo por su estilo de vida tan excéntrico
y sus familiaridades indignas.  Pero él podí a perseverar en una polí tica de asutica bajo la
cubierta de una genialidad fácil y sin escrúpulos.”5

En este tiempo de la historia, el mundo estaba en oscuridad y caos, la Verdad estaba
perdida. Los Gentiles y la nación de Israel, los ramas naturales, no tení an ninguna
inspiración divina de Dios para entender y aplicar de manera correcta lo que decí an las
Escrituras, la única luz disponible.  Solamente un puñado tení a luz para cumplir las
promesas de Dios a Abraham y estaban en un ambiente salvaje lejos de la corriente
principal de la sociedad, ocultada mientras que se cumpliera.

La etapa fue fijada para que apareciera la Verdad, el Mesí as en forma humana, la Palabra
Viva para traer la Luz Verdadera, muere, ¡ resucita y fija el juicio para la tierra!

Juan 16:7-11 “ ero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me
voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando El
venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio; de pecado, porque no
creen en mí ; de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, porque el
prí ncipe de este mundo ha sido juzgado.”

hebreo: Sanidad)

5 Enciclopedia Británica edición 11 1948. Página 605, Volumen 23-24



Sobre el curso de la historia bí blica y secular registrada han habido muchos "anticristos"
en el mundo, porque satan todaví a no está atado y su espí ritu puede entrar en aquellos
que él elige y no están protegidos por Dios. Hemos presentado a una persona del
anticristo para mostrar la sucesión de el que será el final, de nuevo, antes de la Segunda
Venida del Mesí as.

Parte#2 ¡ El Juicio Final sobre el Anticristo!

Nuevamente estamos ante la conclusion de una era en la que el Mesí as está a punto de
regresar y grandes cambios están ocurriendo. Nuevamente el hombre continuamente
actúa corrompido y con una mente en contra de Dios rechazando la voz de Sus
mensajeros6. Mientras Dios levanta a Babilonia para juzgar a Israel y posteriormente
destruirlos7,  así que ahora Él está levantando un poder para establecer Su juicio en la
tierra. Él purgará el mundo para su elección propia con Él en Su venida, es decir,
¡estamos en un punto en el que no hay otro remedio! Todas las almas pertenecen a
Dios y no son para servir al hombre.

¡La Salvación de los Gentiles está por terminar!8 Dios está levantando gente para luchar
contra los enemigos de Israel, cumpliendo con sus promesas escritas en Daniel
concernientes a Su venida a los Judí os para completar las Setenta semanas9 y el
establecimiento de su reino eterno.10 Será como en los dí as en que Israel fue cortado y
entregado a los babilonios, excepto por Edom, Moab y Amón 11 y como cuando el diluvio
vino en el dí a de Noé y destruyó a los malvados, excepto a Noe y su familia. Los dí as de
guerra todaví a seran acortados para los elegidos, de cualquier manera nadie estarí a
salvo.

Mateo 24:22 “ si aquellos dí as no fueran acortados, nadie se salvarí a; pero por causa de
los escogidos12, aquellos dí as serán acortados.”

6 Jeremías 25:8-9  “Por tanto, así dice el SE ÑOR de los ejércitos: "Por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí,
mandaré a buscar a todas las familias del norte--declara el SE ÑOR--y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y
los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor; los destruiré por completo
y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. ”
7 Jeremías 25:12 y 14: "Después que se hayan cumplido los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por
su iniquidad--declara el SE ÑOR--y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Pues también a ellos los
harán esclavos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos"
8 Romanos 11:25-36
9 (Daniel 9:24-27) Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la
transgresi ón, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la
profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y
reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas; volverá a ser edificada,
con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será muerto y no tendr á
nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación; aun hasta
el fin habrá guerra; las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la
mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador,
hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador.
10 Malaquías 3:1 al 4:6
11 Daniel 11:41 “También entrará a la Tierra Hermosa, y muchos países caerán; mas éstos serán librados de su mano:
Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. ”
12 Elegidos, significa un remanente del Israel físico. Muchos del mundo perecerán como producto de esta guerra. Y un
remanente de Israel (Isaías 24:6) junto con los Gentiles que fueron injertados en el Israel Espiritual (Romanos 11:11-27)
serán salvos. “así, todo Israel será salvo; tal como está escrito: EL LIBERTADOR VENDRA DE SION; APARTARA LA
IMPIEDAD DE JACOB. Y ESTE ES MI PACTO CON ELLOS, CUANDO YO QUITE SUS PECADOS. ”(Romanos 11:26)



A través del estudio de los sucesos actuales que han ocurrido en el mundo desde 1948
hasta el dí a de hoy, podemos ver que la profecí a de Daniel 11 tiene dos significados.  El
primero fue cumplido literalmente por Antí oco Epí fanes como un tipo de anticristo para
juicio y el segundo está a punto de ocurrir. Las escrituras de Daniel son reiteradas por los
dichos de Jesúcristo según lo registrado en Mateo 24:15-28.

En este momento, Diciembre 29 de 2002, los EUA y la Gran Bretaña con la Unión
Europea son herederos del mismo reino del que Antí oco Epí fanes estuvo separado y
sobre los que gobernó13 sólo en los últimos tiempos de su historia. La Gran Bretaña,
pienso que es la cabeza de la bestia y los EUA es el cuerpo o la fuerza de la bestia de la
que Juan describió que era, que es y todaví a no es. Por comparación, hay grandes
similitudes entre Antí oco Epí fanes y los gobernantes recientes de EUA como Clinton y
Bush y en la profecí a de Daniel.14 ¿Bush puede ser el anticristo?

Bush no recibió los honores de la realeza15 y ciertamente llegó de manera pací fica y con
intrigas. Él ha logrado un acuerdo con Roma16 y con esto ciertamente honra al dios de las
fuerzas17 mencionado en Daniel 11:38. Se ha convertido fuerte con muy poca gente18 y ha
consolidado su poder de manera pací fica dispersando a los ricos entre los que él se
alinea.19 Ciertamente está dirigiendo sus armamentos contra el “ eje del mal” y todos los
otros poderes alineados con él. Algunos los anuncia de manera abierta y otros bajo la
mesa porque los necesita para una fuerza económica.

Las naciones de Libia, Egipto y Etiopí a20 comienzan a alinearse a los Poderes
Occidentales. Los Chinos y los Rusos se están alineando juntos con Iran, Siria, Irak,
Arabia Saudita, Corea del Norte y las naciones Eslovacas para contrarrestar al
Occidente.21

13 Vea los diferentes acontecimientos de los origenes y evolución del Imperio Occidental hasta nuestros dias. Antíoco
Epífanes representaba a la Dinastía Seléucida la cual estaba en medio de la evolución del Imperio Occidental.
14 Vea Daniel 11:20-24 que también describe la secuencia exacta de los eventos que han tenido parte en la historia
moderna.
15 Daniel 11:21 “En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la
realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. ”
16 El Príncipe que destruyó a Jerusalén y al santuario (Daniel 9:26); después de las sesenta y dos semanas se quitará la
vida al Mesías, y no por sí: y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá á la ciudad y el santuario; con
inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos..Daniel 11:22 Y con los brazos de
inundación ser án inundados delante de él, y serán quebrantados; y aun también el príncipe del pacto.
17 El panteón de la antigua Babilonia que reside en Roma que abarca a Kronus, Nimrod, Bel, Belus, Saturno, al de los
cureons y al dios de las fortificaciones. Ver el Obelisco, una marca de la Bestia en www.meet-intl-ministries.org.
18 EUA, tiene 385 millones comparada con los 6 mil millones en el mundo. (Daniel 11:23) Y después de los arreglos
hechos con él, él hará engaño, y subirá, y saldrá vencedor con poca gente.
19 (Daniel 11:24) Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los
padres de sus padres; presa, y despojos, y riquezas repartirá á sus soldados; y contra las fortalezas formará sus
designios: y esto por tiempo.
20 Daniel 11:43 - Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia, y
Etiopía por donde pasará.Note que Libia recietemente ha dejado la Liga Árabe de las Naciones del Medio Oriente.
Egipto ya tiene tiempo que se ha alineado co Israel, lo cual claramente se logró en Camp David (EUA). Etiopía es el
lugar hacia donde 144,000 Judíos huirán durante la Guerra Final.
21 Daniel 11:44. Ver eventos acutales como el artículo de Knight Ridder del Washington Bureau 3/14/2002: Russia and
China unite to resist the USA by J.S. Landay. Mientras Yeltsin todavía era presidente de Rusia fue a China en diciembre
de 1999 y dijo al mundo con Jiang Zemin a su lado; “dominaremos y dictaremos la manera en la que el mundo vivirá,
trabajará y jugará”



Un anuncio en las noticias del 12/29/2002 notificó que EUA moverí a su Embajada22 a
Jersualém desde Tel Aviv lo cuál incrementa la tensión en el Medio Oriente. Es un claro
ejemplo de que Israel nunca se rendirá por Jerusalém o nunca lo cederá a los palestinos.
Bush.

Bush no se cuida del Dios de sus padres, ni del deseo de las mujeres 23. Un estudio
reciente en el Moscow Times resalta las polí ticas actuales de la administración de bush
haca las mujeres pobres y sus hijos en el mundo. El deso de las mujeres es salud y el
bienestar de los niños. Bush se ve a sí mismo como llevando la voluntad de Dios, incluso
como Antí oco Epí fanes lo hizo. El Apostol Santiago escribe24 lo que es la religión pura ¡ y
Bush no la está cumpliendo!

Escrito por Chris Floyd titulado, “ Ojo Global – Mercancí as de la Muerte”

“La guerra de Bush contra la pobreza es una guerra verdadera, con muertes verdaderas,
y costos de vidas entre decenas de millares. Es una Guerra a  escala global, en muchos
frentes, pero está siendo combatida solamente por dos razones:   Ambición polí tica
personal y beneficio financiero.

Desde que está al mando, Bush ha tomado cada oportunidad para destruir los esfuerzos
de la O.N.U de proporcionar servicios médicos reproductivos a las mujeres más pobres
del mundo. Para satisfacer a su base polí tica de "Derecha Cristiana", ha cortado de
manera arbitraria el financiamiento a los paí ses en desarrollo - el dinero que los expertos
de la salud dicen habrí a podido prevenir 4,700 muertes maternales y 77,000 muertes
infantiles sólamente en el año pasado. De hecho los cortes del financiamiento a los
programas de la O.N.U han conducido realmente a un mayor número de abortos (la ONU
estima que sean 800,000), pues dejan las mujeres pobres sin consejo de la contracepción
o planificación familiar.  Millares de mujeres y de niños en África, Asia y América latina
sufren agoní a y muerte innecesarias

Las 140 naciones de la OMC estan a punto de firmar un tratado que relajarí a algunas
leyes de patentes que protegí an a las utlidades exagereadas de las corporaciones
farmacéuticas conectadas polí ticamente con los EUA. El nuevo acuerdo de la OMC que
fue aprobado en la conferencia de Doha fue vetado por Bush. Los negociadores afirman
que el aceurdo de Doha con la prevención del SIDA como tema central puede estar en un
colapso ahora. De esta manera, la cuota de muertes en África solamente podrí a alcanzar
millones.

Las naciones pobres no podrán pagar los tratamientos de enfermedades mortals como
cáncer, asma, neumioní a y muchas otras.”25

Mateo 24:19 Mas ¡ ay de las preñadas, y de las que crí an en aquellos dí as!

22 Esto cumple en los tiempos modernos con Daniel 11:45. Y plantará la tiendas de su palacio entre los mares, en el
monte deseable del santuario; y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude.
23 Daniel 11:37) Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres: ni se cuidará de dios alguno, porque
sobre todo se engrandecerá.
24 (Santiago 1:27) La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: Visitar los huérfanos y las viudas en sus
tribulaciones, y guardarse sin mancha de este mundo.
25 Ver los siguientes reportes. BBC News, Diciembre 21, 2002 “Bloqueo Americano del Acuerdo Farmacéutico ”
Salon.com, Dic. 19, 2002, “El Manejo de Bush a la Abstinencia Global ”. The Guardian, UK, Diciembre 21,2002, “EUA
rompe acuerdo de fármacos baratos ” New Statesman, Julio 23, 2001. “El Edicto de Bush que Mata a las Mujeres.
Newsday, Marzo 7, 2002. “Bush muestra los verdaderos Colores ” por Targeting Population Fund.



Una clara señal que el el tiempo se acerca es el hecho de que los abortos y el hambre
están matando hoy a los pobres y los niños desamparados, nacidos y por nacer sin que el
mundo lo note.  Es un tiempo muy similar a cuando vino el tiempo en los dí as Bí blicos.

1. El recogimiento vino a Israle después de que el Faraón decretó la muerte de todos
los niños varones (Ex. 1:22)

2. Jesus vino a traer Salvación a toda la humanidad y Herodes decretó la muerte de
todos los hombres de dos años y menores (Mt. 2:16-18; Jeremiah 31:15.)

America es parte del Mundo Occidental y puede ser trazado a través de sus raí ces
en el sistema Babilonio antiguo. Investigue en la Evidencia Histórica mostrada en la
siguiente gráfica y explicada en los siguientes ensayos hacienda clic en los siguientes
ví nculos;

www.culturalresources.com/Profiles.html" Cultural Resources, The Western Society!
www.meet-intl-ministries.org/beastsignobelisk.html" The Obelisk, A Sign of the Beast!

No es la Babilonia fí sica, sino la
metafórica la que está permeada del
mismo espí ritu del anticristo como en la
dinastí a Seléucida. Es en un sistema que
está corrompido y está en la sangre de
todos los que han sido asesinados en
la tierra.26

Han habido muchos levantamientos en este sistema con el espí ritu del anticristo.
Comenzó en el pasado con Nimrod que construye la Babilonia fí sica según lo registrado
en Génesis 10 con el espí ritu de satan impregnándolo y estamos viendo la culminación de
este sistema que pronto será juzgado. Aunque es una herramienta en las manos del
Señor como otros reinos que fueron usados para llevar a cabo la voluntad de Dios, serán
juzgados como Egipto lo fue por ir contra los hijos de Israel cuando entraron a él por 400
años debido a un hambre.

Las profecí as de Jeremí as hablan acerca del final de este sistema;

Jeremí as 51:53 “Si subiese Babilonia al cielo, y si fortaleciere en lo alto su fuerza,
de mí vendrán á ella destruidores, dice el SEÑOR “

Ninguna otra nación en la historia registrada ha tenido la capacidad de fortificarse a la
altura del cielo sino EUA. Bajo la administración de Bush se ha tomado una decisión muy
reciente para instalar un sistema de la defensa de misiles en el 2004 en Alaska.

Dr. Strome, Th.D.27

26 (Jeremías 51:49) Pues que Babilonia fué causa que cayesen muertos de Israel, también de Babilonia caerán muertos
de toda la tierra. (Apocalipsis 18:24) Y en ella fué hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que
han sido muertos en la tierra.
27 Traducido por Guillermo Estefani Monárrez ( memo_estefani@gmail.com )
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