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Los cristianos debemos ser entendidos en los tiempos , como 
los hijos de Isacar (1 Crónicas 12:32).

Para entender  las profecías relacionadas con el anticristo y 
otras, es indispensable estudiar geopolítica a conciencia y 
buscar las concordancias con la Biblia. Hay muchas teorías del 
anticristo. Lo que acá presento es una tesis.

Para ser entendidos de los tiempos, debemos abrir los oídos. 
En Hechos 7, Esteban, tipo de Cristo, es acusado por el 
Sanedrín. Narra la historia de cómo el pueblo de Israel mataba a 
los profetas, incluyendo a Cristo.
Los fariseos se tapaban los oídos.



La palabra “anticristo” es mencionada en cuatro 
versículos de 1 Juan:

1 Juan 2.18-22 menciona a muchos anticristos y al 
que ha de venir.

1 Juan 4.3 habla del espíritu del anticristo.

2 Juan 1.7 llama anticristos a los engañadores, que 
no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.



1 Juan 2.18-22 afirma que ha habido muchos 
anticristos que salieron de nosotros, mas no eran de 
nosotros. También hay un anticristo por venir, que 
personifica todo lo que es estar en contra de Cristo.

El anticristo es el rey que establece la abominación 
desoladora en Daniel 9.27

En 2 Tesalonicenses 2:1-12 se le llama el hombre de 
pecado, el hijo de perdición, el inicuo 



En resumen, el anticristo es representado como un individuo, 
como un espíritu, como un sistema, como un gobierno, como un 
imperio y por alguien que se quiere hacer  igual a Dios. 
Es un término amplio, que implica actores, reinos y gobiernos, 
manifiestos y ocultos.

Dios nos previno de falsos profetas (Mateo 24:4-5, Mateo 
24:22-24).
El anticristo es uno de ellos.

Las sagradas escrituras fueron falsificadas desde el 
momento en que se hicieron



El Talmud extiende, discute, cuestiona, explica y 
complementa a la Torá.

Los libros originales se les llamó Midrash, mientras 
que los comentarios autorizados de los rabinos 
constituyen la Guemaráh. (1)

Fue elaborado entre el siglo III y el V. Existen dos 
versiones. El Talmud de Jerusalén y el Talmud de 
Babilonia, el más autorizado y conocido hoy. (2)



En la actualidad hay 150 pasajes en el Talmud contrarios a la palabra 
de Dios.  (3)

Los rabinos lo han deformado y se han atribuido poder absoluto 
(judaísmo rabínico).
Quienes los desobedecen merecen la muerte. 

Los gentiles son considerados animales y la ley de Israel no los 
protege). 
Un gentil que estudie la Torá merece la muerte.
La pederastia es doctrina frecuente en el Talmud.

Consulte el Talmud en línea en inglés, gratis: http://www.sefaria.org/texts/Talmud

http://www.sefaria.org/texts/Talmud


La ley de Noé aplicaba  a los gentiles que vivían bajo 
dominio judío.  

Fue adulterada y sustituida por el régimen Noehídico en el 
Talmud. 

La prohibición de idolatría, bajo penalidad de muerte; antes 
mataban a los adeptos de Baal y otros Dioses. Hoy se 
enfocan en acabar con el cristianismo.

Apocalipsis 20:4: “… y vi las almas de los degollados por el 
testimonio de Jesús”…



Jesús identificó a los seguidores del Talmud en Juan 8.44: 
“Vosotros de vuestro padre el diablo sois…”

Apocalipsis 3:9-13 los define así:  
“He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen 
ser Judíos, y no lo son…”



La pluma engañosa de los escribas ha cambiado en mentira 
la ley de Jehová.

Jeremías 8.8 ¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley de 
Jehová es con nosotros? Ciertamente, he aquí que en vano se 
cortó la pluma, por demás fueron los escribas.

Los sabios fueron atrapados en su propia necedad.

Jeremías 8.9 Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron 
presos: he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová; ¿y qué 
sabiduría tienen?



Continuemos con las adulteraciones a la palabra de 
Dios.

La Cábala (Kabbalah) es una disciplina y escuela de 
pensamiento esotérico. 

Busca encontrar códigos ocultos en la Torá, apoyándose  en 
otras disciplinas esotéricas como la gematría (valor 
numérico de las palabas), el método notarikón (acróstico, 
entre líneas) y la técnica temurah (transponiendo las letras).   

El Zohar o Libro del esplendor es la obra fundamental 
explicativa de la Cábala. 



Desde un principio el cristianismo se comenzó a 
mezclar con otras creencias y corrientes 
filosóficas (sincretismo). 

El gnosticismo es un conjunto de creencias 
corrientes sincréticas que se mimetizaron con el 
cristianismo en los tres primeros siglos de 
nuestra era. 

Son parte de los evangelios apócrifos llamados 
manuscritos de Nag Hammadi.



Los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias 
al sacrificio de Cristo, sino mediante la gnosis, o 
conocimiento introspectivo de lo divino, que afirman es un 
conocimiento superior a la fe.

El ser humano, afirman, es autónomo para salvarse a sí 
mismo. (4)



Es el momento de introducir en este estudio a la familia 
Rothschild. (5)  Según veremos más adelantes, son el poder 
atrás del Nuevo orden mundial. Hablemos de sus orígenes.

Los Rothschild  son  judíos asquenazíes, descendientes de los 
jázaros.  En 740 Khazaria estaba asentado principalmente en el 
territorio que hoy ocupa Georgia, que formó parte de la URSS. 

De un lado tenían musulmanes y del otro cristianos. Por razones 
estratégicas, el rey Bulán hizo que su pueblo se convirtiera al 
judaísmo. Continuaron hablando su idioma, el yiddish.



Génesis 10: Describe las generaciones de los hijos de Noé. Leamos 
los v.2-3. 2 Los hijos de Jafet: Gomer, y Magog, y Madai, y Javán, y 
Tubal, y Meshech, y Tiras. 3 Y los hijos de Gomer: Ashkenaz
(Askenazi, Askenazí), y Riphat, y Togorma. 
De manera que Ashkenaz es sobrino de Magog.

Entre las naciones mencionadas en Ezequiel 38 que acompañan a 
Magog contra Israel, mencionamos a Togarma. 

Togarma tuvo diez hijos. 
El primogénito fue el ancestro de los Jázaros, de donde provienen 
los asquenazíes.  



Los asquenazíes adoptaron los principios del Talmud, por lo que tienen 
sinagogas diferentes.  Dicen ser judíos y no lo son (Apocalipsis 3:9-13), 
porque nunca hicieron alianza con Dios. 

Esto es diferente a ser prosélito.  Éstos eran gentiles convertidos al 
judaísmo que guardaban la ley completa. 

Judaísmo dejó de ser sinónimo de judío.
Los asquenazíes hoy suman el 80% de la población judía mundial. (5)

El resto es el remanente fiel, por el cual debemos orar. 

Esto no quiere decir que todos los asquenazíes practiquen el Talmud 

babilónico y respondan a los intereses del Nuevo orden mundial. No estoy 
generalizando. Hay ortodoxos, ateos y agnósticos asquenazíes.



Hablamos ya del anticristo, los falsos profetas y las 
falsificaciones de la palabra de Dios.

Entre ellas, estrechamente relacionado con el anticristo, 
tenemos el Talmud y sus seguidores. 

Los asquenazíes y sus descendientes, la familia Rothschild. 
Son los protagonistas del Nuevo orden mundial.

Veremos ahora su relación con los reinos y con otros seres 
malignos que figuran en el libro Apocalipsis y con el libro de 
Daniel. 



Daniel 2 y Daniel 7 representan cuatro reinos con diferentes 
imágenes, la estatua y las cuatro bestias. Hablan de lo mismo. 
La sucesión de cuatro reinos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma,  
que terminan con el establecimiento del reino de Dios. 
En Daniel 7, la cuarta bestia, es el cuarto imperio que hollará la tierra.
Durará 1,260 años.  

La bestia tiene diez cuernos, que representan diez reyes. 
Un cuerno pequeño salió entre ellos, el onceavo cuerno. Es diferente 
al de Daniel 8.9-12 que sale del macho cabrío. Un nuevo elemento.

Delante de él fueron arrancados tres cuernos: visigodos, vándalos y 
ostrogodos. Quedan siete reinos por ubicar en la historia de la Iglesia.
Observación: El gran dragón tiene siete cabezas y diez cuernos. 



Vamos a Apocalipsis 12. Inicia con la señal de una mujer
vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su 
cabeza una corona de doce estrellas  v 1… con dolores de 
parto v 2.

Aparece un gran dragón bermejo, que tenía siete cabezas y 
diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas v 3.

La mujer representa a Israel y su hijo es el Mesías. 
El dragón  es Satanás, que trata de devorarlo. v 5.

Pero fue arrebatado para Dios y para regir con vara de hierro 
a todas las naciones. 



Dios creo las huestes (Génesis 2.1), ángeles del bien y del mal. 
Isaías 45:7 dice así: Que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la 
paz y crío el mal. Yo Jehová que hago todo esto.

En Apocalipsis 12 hay una batalla en el cielo. En el v 7, Miguel y sus 
ángeles expulsan al gran dragón y sus ángeles. Es la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, el que engaña. Está bien 
identificado. Una grande voz en el cielo anuncia que el acusador de 
nuestros hermanos ha sido arrojado en tierra y ellos han vencido por la 
sangre del Cordero (al nacer de nuevo), por la palabra de su 
testimonio; y no han amado sus vidas hasta la muerte. v 10-11.
Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha 
descendido hacia vosotros, con gran ira, sabiendo que tiene poco 
tiempo. v12.  Se refiere al tiempo en que vivimos.



¿Qué indica que es el tiempo en que  vivimos?

Sigamos con Apocalipsis 12. Antes de la batalla, v 4, dice 
que la cola del dragón arrastraba  la tercera parte de las 
estrellas del cielo, y las echó en tierra.  
Las estrellas simboliza a los ángeles. Satanás, con una 
tercera parte de los ángeles, se levanta contra Dios.

Otro signo de rebelión es que el dragón se para frente a 
la mujer que va a dar a luz (Israel) y trata de devorar a su 
hijo (Jesucristo) v 4, que regirá con vara de hierro a las 
naciones y fue arrebatado para Dios y para el trono.



De manera que la rebelón de Satanás ocurre justo antes del nacimiento 
de Jesús v 5. Es derrocado en la gran batalla después de su nacimiento 
v. 7-8. Luego, lanzado a la tierra v.9.  

Jesús dijo que vio a Satanás caer como un rayo en Lucas 10.18. 

Antes de eso, Satanás no estaba en rebelión. Actuaba como un 
funcionario de la corte celestial. En Job 1:6-8, vemos que se presenta 
entre los hijos de Dios: 6 Y un día vinieron los hijos de Dios a 
presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. 7 
Y dijo Jehová a Satán: ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satán a 
Jehová, dijo: De rodear la tierra, y de andar por ella. 



Muchos ven la caída de Satanás en Isaías 14 y en Ezequiel 28. 
En esos tiempos, los reyes terrenales se endiosaban. 

Dios envía a Isaías a amonestar al rey de Babilonia.
Isaías 14:4. Que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia...  
Otras versiones dicen burla o proverbio, una historia de ficción, al 
estilo de las parábolas que usaba Jesucristo para predicar. 

Ezequiel 28. Dios envía a su profeta Ezequiel a amonestar a otro 
gobernante que se ha endiosado, el rey de Tiro, cuyo corazón se ha 
enaltecido (verso 5) y puso su corazón como corazón de Dios (verso 
6). El rey es un mortal (versos 8, 9 y 10). El verso 12 es clave. Dios le 
dice a Ezequiel que levante endechas sobre el rey de Tiro. 



Endecha es una canción triste o de lamento.    Otras traducciones 
usan la palabra elegía, lamento o burla.  En todos los casos, ficción. 
Dios le dice a Isaías que levante parábola sobre el rey de Babilonia.

Las parábolas eran breves narraciones educativas con un mensaje 
moral y religioso, revelando una verdad espiritual de forma 
comparativa. Un relato religioso corto, fácil de comprender. En ellas 
Jesús incluía exhortaciones a arrepentirse y evitar el juicio de Dios. 

En el caso de los reyes de Babilonia y Tiro, reyes terrenales que se 
endiosaron, la verdad espiritual de las parábolas donde los profetas 
los exhortan, es el castigo de Dios a la soberbia, a querer tomar su 
lugar.



Volvamos a la mujer, Israel, en Apocalipsis 12; huyó al 
desierto donde tiene un lugar preparado por Dios, para que 
allí la sustenten por mil doscientos sesenta días, un tiempo, 
y tiempos, y la mitad de un tiempo. Es el mismo período que 
gobernará el papado.

El dragón echa de su boca un río para que la mujer sea 
arrastrada, pero la tierra abrió su boca y sorbió el río. 
Deja de acosar a Israel.

El dragón se fue airado para hacer guerra contra los otros de 
la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de 
Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo.  Persigue a la 
nueva Israel, judíos y gentiles convertidos al cristianismo.



Los 1,260 días proféticos son 1,260 años. Si restamos a 1789 los 
1,260 años, retrocedemos año 529, en que sucedieron muchos 
hechos importantes.

En ese año fue el Concilio de Orange, En Francia. Allí se tomaron 
decisiones en la controversia entre San Agustín y Pelagio, acerca de 
la gracia, el libre albedrío y la predestinación de los santos. (7)

También en 529 Justiniano I, emperador de Bizancio, publicó el 
Codex Versus, constitución Summa Reipublicae . (8)



En 529 Justiniano toma control de la Academia de Atenas, fundada por 
Platón para extinguir el pensamiento helenista. (9) El paganismo 
comienza a ser reprimido activamente. Este evento es significativo.

Como antecedente, el Imperio Bizantino era conocido por sus 
habitantes como el Imperio Romano.  La autoridad de su emperador 
fue desafiado por la coronación de Carlomagno como Imperator 

Augusto por El Papa León III en el año 800. (10)

Los visigodos, los vándalos y los ostrogodos, de la rama aria del 
cristianismo, estuvieron en conflicto con la iglesia católica, que 
finalmente los derrotó en 538. Algún suceso en esa lucha un poco 
antes, en 529, puede ser también significativo para el inicio de los 
1,260 años. (11)



Gregorio Magno (590-604) se convierte en el "primer papa que 
acumula funciones religiosas y políticas". El poder político, con 
apariencia de iglesia. (12)

En 1789  termina el Orden mundial del papado con la Revolución 
francesa.

Muchos creen equivocadamente que el gobierno del papado continúa, 
y que Francisco es último papa. El poder del papa como el anterior 
orden mundial terminó al cumplirse los 1,260 días. Sigue gobernando 
la Iglesia católica, pero no el mundo.
La profecía del cuerno pequeño la debemos buscar en el Nuevo orden 
mundial.



En 1789, además de la Revolución francesa, ocurrió el 
levantamiento de los jesuitas y el surgimiento de los filósofos de la 
duda, que confronta a la Iglesia con una sociedad atea que tiene un 
solo dios: la razón. 

La Iglesia católica toma un papel menor. Actualmente impulsa el 
ecumenismo, como fuerza unificadora que lleve a la sumisión a una 
religión en común. 

Aquí terminan la gran mayoría de interpretaciones del anticristo que 
usualmente encontramos.
Dejan un gran vacío en cuanto a cuál es el Nuevo orden mundial, 
el cuerno pequeño.  Entramos a estudiarlo.



La historia del Nuevo orden mundial comienza con la  casa 
Rothschild (13), es una dinastía europea de origen judeo-alemán, 
asquenazíes. Descienden de los jázaros y practican el Talmud 

babilónico, como lo mencionamos al principio. 

Algunos de ellos fundaron bancos e instituciones financieras a finales 
del siglo XVIII.
A partir del siglo XIX se convirtieron  en uno de los más influyentes 
linajes de banqueros y financieros del mundo mediante la 
especulación, la usura y la conspiración.  
Comenzaron financiando a los nobles y luego a los gobiernos.

“Dame el control sobre el dinero de una nación y no me importará 
quién redacte sus leyes”. Mayer Amschel Rothschild.



La judeo-masonería empieza con el ascenso al poder de la casa
Rothschild. 

En 1773, Mayer Amschel Rothschild, reunió en Frankfurt a 12 miembros 
de la élite financiera internacional y expuso su plan secreto de 25 puntos 
para someter al sistema financiero mundial, saquear, destruir y dominar 
la civilización moderna. 

Su primer gran triunfo, como ya dijimos, fue la Revolución francesa en 
1789, que pone fin al dominio global de la Iglesia católica y el papado, el 
Antiguo orden mundial.  



Muchas personas le atribuyen a la masonería ser la cabeza del Orden 
mundial.  Esta fue una secta poderosa y con gran influencia durante 
siglos, pero nunca encabezó el Orden mundial.

Los Rothschild utilizan a Adam Weishaupt para formar a los lluminati,
en el Electorado de Baviera, el 1 de mayo de 1776. Su objetivo inicial  
era combatir a la religión e impulsar el racionalismo.

Esta secta que se infiltra en la masonería hasta tomar control de ella. 
Presenta su sistema como masonería pura.
Su meta es dividir a los gentiles, derrocar a la cristiandad y a las 
instituciones tradicionales europeas. 



En la década de 1790, los Rothschild y los Rockefeller se 
asociaron, ocupando la cima del poder económico y político. 

En 1815, los Rothschild comenzaron su política de financiar a 
ambos bandos en las guerras,  con los ejércitos de Wellington y 
el de Napoleón. El ganador pagaba ambas deudas.

Son responsables de todas las guerras y movimientos 
subversivos  modernos, entre otras, la Guerra de Secesión en 
Estados Unidos (1860), la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 
la Segunda Guerra mundial (1939-1941) y la Revolución Rusa en 
1917, donde los bolcheviques se hacen con el poder.  

El bolchevismo es un movimiento internacional con la intención 
de expropiar a las naciones cristianas. 



Los Rothschild  lograron control sobre el banco central de Inglaterra 
en 1815 y el de Estados Unidos en 1816. 
Esto puso a los ejércitos de ambas potencias a sur órdenes.

Además de las guerras, los Rothschild son causantes de las crisis 
financieras, donde las ganancias se privatizan y las pérdidas se 
socializan.  El objetivo es crear deuda. 

De igual forma, el pésimo manejo dado internacionalmente a la 
pandemia del COVID 19 produjo gran cantidad de deuda en el 
mundo, que convino a sus intereses.



1933

El presidente  Franklin D. 
Roosevelt, cripto judío 
sefardí, de nombre real 
Rosenfelt, ordena que el 
ojo que todo lo ve sea 
colocado sobre todos los 
nuevos billetes de dólar, 
junto al lema “Novus 
Ordo Seclorum” (Nuevo 
orden de las eras). 



En 1944, en Breton Woods, New Hamphshire, se aprueban el 
Fondo Monetario internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Crearon un cartel bancario mundial, integrado por bancos 
centrales de propiedad privada, que asumió el poder de dictar las 
políticas de crédito a los bancos de todas las naciones.

En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial y los Rothschild, en 
su tercer intento, logran la creación de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para mantener la paz, seguridad y 
servir de centro para armonizar las acciones de las naciones.

De esta forma, se consolida el Nuevo orden mundial, iniciado 
en 1789 con la Revolución francesa, 156 años después.



Es el momento de relacionar estos acontecimientos 
geopolíticos con la escatología.
Para entender las profecías relacionadas con el anticristo, 
debemos establecer las siguientes diferencias:

En Daniel 7, los diez dedos que surgen de la división del 
cuarto imperio de la estatua son imperios. 

Las bestias de Daniel son imperios.

Las bestias de Apocalipsis son actores. 

Imperios y actores, son diferentes a los sucesos.



El dragón que es Satanás, empodera a las tres bestias de Apocalipsis. 
Todos son actores.

La primera,  la bestia que sale del mar.

La segunda, la bestia de la tierra.

La tercera, la mujer sentada sobre la bestia bermeja o púrpura.

Todas las bestias, incluyendo el dragón, Satanás mismo, tienen  siete 
cabezas y diez cuernos. En mi opinión, son elementos que representan 
al gobernador de este mundo, a Satanás. 



En Apocalipsis 13, aparecen dos bestias. En Apocalipsis 13.1-10 Juan 
ve a una bestia subir del mar. La primera bestia.
Al igual del dragón de Apocalipsis 12,  que tenía siete cabezas y diez 
cuernos; en lugar de siete diademas tiene diez. 

Esta bestia es el anticristo como individuo oculto. Es el miembro 
de la familia Rothschild en esa coyuntura. No da la cara al mundo.
Es quien dirigirá el imperio del Nuevo orden mundial, el imperio de los 
Rothschild, el poder tras bambalinas en los últimos tiempos.

Una de sus cabezas,  como herida de muerte, fue curada. 
Se maravilló toda la tierra. Adoraron al dragón (Satanás) que había 
dado poder a la bestia, y a la bestia.
Le fue dado poder de obrar 42 meses, atacar y vencer a los santos.



Algunos interpretan que la herida de muerte de la bestia del mar, se 
refiere a la caída del Imperio romano en 476 d. C.  El imperio ha 
sido sanado y tendrá diez resurgimientos sucesivos, antes del 
regreso de Cristo, representados por los diez cuernos.

Otros creen que los diez cuernos representan a la Unión Europea 
(UE), establecida en 1993. Actualmente tiene veintisiete Estados. 

La conquista demográfica musulmana de Europa por migrantes, sin 
disparar un solo tiro, puede cambiar la Europa que conocemos hoy. 
Los más de 50 millones de musulmanes que viven allí lo convertirán 
en un continente islámico en pocas décadas. (14)



En Apocalipsis 13.11-18 aparece la otra bestia, la de la tierra. 
Esta es la segunda bestia empoderada por Satanás.

Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, símbolo de 
Jesucristo, pero hablaba como dragón, símbolo de Satanás. 

Se refiere a una poderosa autoridad que dice representar a Cristo, 
pero que en realidad es un instrumento de Satanás. 

La segunda bestia es el brazo ejecutor de la primera.
El imperio oculto, el Nuevo orden mundial, necesita un gobierno 
global y designa un líder político - religioso para manejarlo. 
Este es el anticristo, el falso Cristo, que da la cara al mundo. 
Este personaje  ha sido objeto de numerosas películas.



La segunda bestia ejerce todo el poder de la primera bestia (el 
anticristo) en presencia de ella. Hace que la  gente haga una 
imagen de ella y la adoren .  Hace grandes señales y le da espíritu a 
la imagen para que hable. Los que no la adoren serán muertos. 

2 Tesalonicenses 2:1-12 dice que no vendrá el día del Señor sin que 
venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el 
hijo de perdición. La segunda bestia, el anticristo, antes de ese día
se manifiesta. 
Hace que todos se pongan una marca en su mano derecha, o en 
sus frentes, el nombre de la bestia o su número, el número del 
hombre, 666.  Ninguno podrá  comprar o vender, sino el que tuviera 
la señal. 



Interpretación física. La marca de la bestia es una especie de chip. 
Ninguno podrá  comprar o vender, sino el que tuviera la señal. 
Los CBDC son activos financieros digitales (no hablo de criptomonedas). 
Eventualmente, sustituirán a la moneda física y permitirán control total 
sobre las transacciones y quienes las hacen, para bien o para mal. 

Interpretación espiritual. La marca de la bestia en la mente son nuestros 
pensamientos, y en la mano nuestras acciones. Me hace sentido. 
Recordemos que el libro de Apocalipsis está lleno de simbología. 

Hoy vemos médicos encarcelados por no querer practicar un aborto y 
curas o ministros también presos por no querer casar una pareja de 
homosexuales.



En Apocalipsis 17:1-6, aparece una bestia más. 
Muestra la visión de una mujer sentada sobre una bestia 
bermeja llena de nombres de blasfemia, con  siete cabezas y 
diez cuernos, al igual que el dragón bermejo de Apocalipsis 12. 

La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que algunos 
asocian erróneamente a los cardenales, y adornada de oro, 
piedras preciosas y perlas. 
Tiene en la mano un cáliz de oro lleno la inmundicia de su 
fornicación.  En su frente un nombre escrito, un misterio: 
Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las 
abominaciones de la tierra. 
La mujer estaba ebria de la sangre de los santos, y de la sangre 
de los mártires de Jesús. 



Emblema 
Casa Rothschild 
(Escudo rojo)

La mujer sentada sobre 
una bestia bermeja.
Apocalipsis 17.4.
“Y la mujer estaba 
vestida de púrpura y de 
escarlata, y dorada con 
oro, y adornada de 
piedras preciosas y de 
perlas…”



La tercera bestia, Babilonia la grande, es la madre de las rameras y de 
las abominaciones de la tierra.
El Talmud babilónico es el misterio escrito en la frente de la mujer. 
Sus líderes son la sinagoga de Satanás, la tercera bestia, los que 
dicen ser judíos y no lo son (Apocalipsis 3:9-13). 
Son los rabinos talmúdicos babilónicos, que ejercen poder dictatorial 
bajo pena de muerte. Estos son  los que Jesús identificó como hijos de 
su padre el diablo (Juan 8.44). 

Esta tercera bestia es el anticristo espiritual, los seguidores del Talmud 

babilónico. La mujer que la monta, son los Rothschild, el anticristo 
como imperio oculto. Son los representantes de Satanás en la tierra.
La segunda bestia, que gobernará abiertamente al mundo, será una 
autoridad político religiosa - nombrada por ellos en su momento.



Volvamos a Apocalipsis 17.4. “Y la mujer estaba vestida de 
púrpura…”
Los hijos de la realeza eran descritos como "nacidos en la púrpura”. 

A cinco hermanos de la rama austríaca de la familia Rothschild  se 
les otorgaron baronías hereditarias del Imperio de los Habsburgo por 
el emperador Francisco I de Austria en 1816. La rama británica de la 
familia fue elevada a la nobleza por la reina Victoria. (15)

Esto confirma que la mujer sentada sobre la tercera bestia, 
Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las 
abominaciones de la tierra, es la familia Rothschild.  



La mujer de Apocalipsis 17.4 domina a la tercera bestia y está ebria de 
la sangre de los mártires, de las guerras causadas por los Rothschild. 
En ellas ya han muerto cientos de millones de cristianos.

A estas alturas, queda claro que esta mujer es el Nuevo orden 
mundial, el cuerno pequeño.

Apocalipsis 17:15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, 
son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas.  

Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto, es la grande ciudad que 
tiene reino sobre los reyes de la tierra.



Vamos  a Daniel 8.23-25.  Presenta a un rey altivo de rostro, y 
entendido en dudas. Se fortalecerá, mas no con fuerza suya. 
Destruirá fuertes y al pueblo de los santos. 
Con paz destruirá a muchos. Contra el príncipe de los príncipes 
se levantará. Sin mano será quebrantado.

En base a este pasaje, Lutero llamó anticristo al Papa León X. 
Señaló que el sistema papal se exalta por sobre el evangelio, con 
dogmas y declaraciones que tildan de infalibles.

La acusación de Lutero la hizo en otra época.  El papado fue, no 
es, el Orden mundial. Ahora hay un Nuevo orden mundial. 
Hoy no se puede sustentar la tesis de Lutero.



El mayor período de paz en la historia comienza al 
terminar la Segunda Guerra Mundial. Muchos predicadores, 
en lugar de dar gracias a Dios por ello, asustan a sus fieles 
haciéndoles creen que vivimos en un clima de guerra.
La paz es una de las cosas que damos por sentado hasta 
que la perdemos. 

La Unión Europea fue premiada con el Nobel de la Paz de 
2012, por haber contribuido a lo largo de seis décadas al 
avance de la paz en Europa. (16)

Pienso que este pasaje de Daniel 8 corresponde al Nuevo 
orden mundial.



Resumiendo. Como dijimos al principio, el anticristo es 
representado como un sistema, como un imperio, como un espíritu, 
como un gobierno, como un individuo y por alguien que se hace 
igual Dios. 

La primeria bestia que sale del mar, es el anticristo como 
emperador oculto. 

Será el miembro de la familia Rothschild en esa coyuntura. 
No dará la cara al mundo. Dirigirá el imperio del Nuevo orden 
mundial, el poder tras bambalinas en los últimos tiempos.



La segunda bestia gobernará abiertamente al mundo.
Es una autoridad político religiosa, el brazo ejecutor de la 
primera bestia, el emperador oculto.

El imperio oculto, el Nuevo orden mundial, necesita un 
gobierno global y un líder político - religioso para manejarlo. 

Este es el falso Cristo, el anticristo gobernante que da la 
cara al mundo. 



Apocalipsis 3.9-13 nos habla de Babilonia la grande, la madre 
de las rameras y de las abominaciones de la tierra, el Talmud.
Sus líderes son la sinagoga de Satanás, los que dicen ser 

judíos y no lo son. Son los rabinos talmúdicos babilónicos y sus 
seguidores. La tercera bestia.

Es Talmud babilónico es la religión de los Rothschild y los 
asquenazíes. 
La mujer que monta a la tercera bestia son los Rothschild, el 
anticristo sistema, el imperio que consolida a los gobiernos 
para formar el Nuevo orden mundial. 



En Apocalipsis 12. 3 aparece el dragón escarlata, cuya descripción 
vemos en el v.9:  El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 
diablo y Satanás, que engaña al mundo entero.

La tercera bestia con la mujer sentada encima también es bermeja, 
del mismo color del gran dragón Satanás.
Bermejo, púrpura, escarlata, rubí, rojizo, encarnado, son sinónimos.

La bestia son los seguidores del Talmud babilónico, la sinagoga de 
Satanás. La mujer es el imperio de los Rothschild, que la dirige. 
El color escarlata significa que son los representantes de Satanás 
en la tierra.



Con este último tema concluyo mi tesis sobre el anticristo. Este 
personaje, la casa Rothschild y los asquenazíes talmúdicos, 
serán el gran enemigo de la Iglesia cristiana al final de los 
tiempos, en la gran tribulación.  

También serán nuestro enemigo en la batalla de Armagedón
(Apocalipsis 20:8-9). 
Esta batalla ocurre al final de los tiempos. 
Los enemigos de Dios serán destruidos y Satanás lanzado al 
lago de fuego.
En Apocalipsis Og y Magog representan al mal, a los enemigos 
de Dios.



En Ezequiel Og es un personaje y Magog la tierra de donde viene.
La batalla de Og y Magog ocurrirá antes (Ezequiel 38 y 39). 
Después de tomar nota de la localización de las naciones 
mencionadas en aquella época y luego ubicarlas en el mundo de 
hoy, concluimos que el enemigo que vendrá del norte contra Israel 
es la actual Turquía, antigua Anatolia. El enemigo inmediato de los 
cristianos es Turquía y en forma más amplia, los musulmanes 
yihadistas wahabitas radicales que profesan el islam.
Tanto los asquenazíes talmúdicos como los musulmanes 
radicales, tienen decreto de muerte por decapitación contra los 
cristianos (Apocalipsis 20.4).  Nos consideran infieles.

Ver: Og y Magog por Pepo Toledo



El objetivo de esta tesis es relacionar la geopolítica actual con la 
Biblia, dejando atrás la vieja teoría de Lutero que relaciona el 
papado con el anticristo.

Con seguridad algunos de quienes leen este estudio ya tienen 
referencias de la casa Rothschild como cabeza del Nuevo orden 
mundial, situación relativamente fácil de comprobar.

La novedad es hacerlos encajar en la Biblia y la escatología. 
Demostrar cómo esta familia proviene de Ashkenaz, sobrino de 
Magog (Génesis 10). Señalar que el hijo mayor de Togarma 
(Ezequiel 38), fue quien fundó el reino de los jázaros, de donde 
provienen los asquenazíes y posteriormente los Rothschild. 



Los asquenazíes se convirtieron al judaísmo sin profesar a Dios. 
Conservaron su idioma, adoptaron el Talmud babilónico y lo 
practican hasta la fecha en sinagogas separadas. 

Sus creencias y acciones encajan perfectamente en Apocalipsis 

3:9. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen 
ser Judíos, y no lo son.

Jesús los señaló y reprendió duramente en Juan 8:44. Vosotros de 
vuestro padre el diablo sois. 



Son y serán  nuestro principal enemigo al final de los tiempos. 
Apocalipsis 20:4. …y vi las almas de los degollados por el testimonio 
de Jesús…

Finalmente, esperamos haber demostrado la correspondencia que 
tienen  con los reinos, las bestias y demás personajes malignos, 
mencionados en los libros de Apocalipsis y Daniel.

Termino con Juan 7:16-18. 16 Respondióles Jesús, y dijo: Mi doctrina 
no es mía, sino de aquél que me envió. 17 El que quisiere hacer su 
voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí 
mismo. 18 El que habla de sí mismo, su propia gloria busca; mas el 
que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él 
injusticia.



1. https://es.wikipedia.org/wiki/Talmud#cite_note-4

2. https://es.wikipedia.org/wiki/Talmud#cite_note-4

3. https://es.scribd.com/document/164572173/EL-TALMUD-pdf

4. https://es.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo

5. https://www.academia.edu/42768498/ROTHSCHILD_JUDIOS_BAJO_LAS_ORDENES_DEL_ANTICRISTO

6. Etnicidad de los Judíos Askenazíes en MyHeritage.com

7. https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Orange_(529)#:~:text=El%20concilio%20de%20Orange%20de,de

%20Arl%C3%A9s%2C%20Ces%C3%A1reo%20de%20Arl%C3%A9s.

8. https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I#C%C3%B3digo

9. https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I#C%C3%B3digo

10. https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I#C%C3%B3digo

11. https://unu.edu.pe/cepreunu/pdf/MODULOS/HISTORIA_UNIVERSAL_2020III.pdf

12. https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Magno

13. https://www.academia.edu/42768498/ROTHSCHILD_JUDIOS_BAJO_LAS_ORDENES_DEL_ANTICRISTO

14. https://www.religionenlibertad.com/noticias/5968/gadafi-ala-garantizara-la-victoria-islamica-en-europa-sin-

pistolas-ni.html

15. https://www.academia.edu/42768498/ROTHSCHILD_JUDIOS_BAJO_LAS_ORDENES_DEL_ANTICRISTO

16. https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20121012STO53551/la-union-europea-

premio-nobel-de-la-paz-2012

A menos que se indique lo contrario, todos los versículos usados en este estudio son de la Biblia

versión Reina-Valera Antigua (RVA) escrita en español de la época.

https://es.wikipedia.org/wiki/Talmud#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Talmud#cite_note-4
https://es.scribd.com/document/164572173/EL-TALMUD-pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo
https://www.academia.edu/42768498/ROTHSCHILD_JUDIOS_BAJO_LAS_ORDENES_DEL_ANTICRISTO
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Orange_(529)#:~:text=El%20concilio%20de%20Orange%20de,de%20Arl%C3%A9s%2C%20Ces%C3%A1reo%20de%20Arl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I#C%C3%B3digo
https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I#C%C3%B3digo
https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I#C%C3%B3digo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Magno
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Magno
https://www.academia.edu/42768498/ROTHSCHILD_JUDIOS_BAJO_LAS_ORDENES_DEL_ANTICRISTO
https://www.religionenlibertad.com/noticias/5968/gadafi-ala-garantizara-la-victoria-islamica-en-europa-sin-pistolas-ni.html
https://www.academia.edu/42768498/ROTHSCHILD_JUDIOS_BAJO_LAS_ORDENES_DEL_ANTICRISTO
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20121012STO53551/la-union-europea-premio-nobel-de-la-paz-2012

