
Siete Señales 

Proféticas 



1 
Israel es restaurado a su tierra después de 
casi dos mil años en el exilio. 

2 

Jerusalén está en el centro de atención 
del mundo. Es una carga para todos los 
que tratan de moverla. 

3 
La Unión Europea está reuniendo el 
núcleo del Imperio Romano histórico. 

4 

El proceso de paz del Medio Oriente es la 
cuestión internacional de mayor 
importancia. 



5 

Irak, el país que antiguamente tuviera 
por centro a Babilonia, se ha levantado 
hasta una posición de prominencia 
mundial. 

6 

El globalismo está reemplazando con 
rapidez al nacionalismo como nuevo 
orden mundial. 

7 
La apostasía creciente de la Iglesia visible 
se está manifestando por todas partes. 



Señal Nº 3 
UNIÓN 

EUROPEA: 
REUNIFICACIÓN 

DEL IMPERIO 
ROMANO 

 



ROMA 
Al contrario de los 3 imperios restantes,  Roma posee 

un rasgo único en ambos capítulos de Daniel, en el 
hecho de que aparece en 2 fases: 

 
En Daniel cap.2 el Imperio 

Romano es simbolizado por 
las piernas de hierro y los 
pies (con diez dedos) de 

hierro mezclado con arcilla. 

En Daniel cap. 7, 
aparece como una 

bestia con diez 
cuernos en la cabeza. 

 

SIGNIFICA QUE ROMA VA  A VIVIR 
DE NUEVO 



2º  FASE: Según el profeta Daniel, será 
antes de la segunda venida de Cristo para 
reinar y gobernar sobre la tierra.  

Esta fase tomará la forma de una coalición 
o confederación de 10 naciones, 
abarcando el mismo territorio geográfico 
que la fase primera del imperio. 

ROMA: 
Va a existir en 2 fases: 

1º FASE: Se produciría después del 
imperio griego; dominó al mundo cerca 
del año 100 a.c. hasta el 476 d.c. 



ROMA 
 

Entre el año 
476 d.c. hasta 
hoy… 

 

 
 



A diferencia de los 3 imperios anteriores, no fue 
reemplazado por otro imperio mundial; el centro 

mismo del Imperio el año 476 d.c. fue conquistado y 
dividido en fracciones que terminaron en las naciones 

europeas. 

Se ha intentado reunificarlo: Napoleón, Hitler, pero han 
fracasado 

 

IMPERIO 
MUNDIAL 

DANIEL CAP. 2 DANIEL CAP.7 

Roma (histórico) Piernas de hierro Bestia terrible 

Roma (futuro) Los diez dedos de 
los pies 

Los diez cuernos 



Después de 1600 años (al finalizar la segunda guerra 
mundial), decidieron en el siglo XX reunirse en una 

coalisión: el MCE 

La situación actual establece, al menos en la 
superficie, relaciones pacíficas entre estos países. 

Es el preludio necesario al reavivamiento del Imperio 
Romano profetizado en la Biblia. 

EL MERCADO COMÚN EUROPEO 
Durante siglos las naciones europeas 

lucharon entre sí una y otra vez. 



PRELUDIO PARA 
LLEGADA DEL 
ANTICRISTO 



En 1957 nace la Unión Europea (Tratado de Roma), 
formada por 6 naciones. Se han seguido sumando 

naciones desde entonces. 

En 1973 se forma la Comunidad Económica Europea.  

En 1981, Grecia se une siendo el décimo miembro. 

La UE tiene un parlamento en Estrasburgo, Francia, 
con 626 miembros, con un edificio parecido con la 

torre de Babel 

Tienen pasaporte único y una moneda única que ha 
sido aprobada por 12 de las 15 naciones miembro (el 

EURO entra en circulación el año 2002) 



 

-  

Se busca lograr un sistema judicial militar y criminal 
unificado. 

Los componentes básicos del gobierno y la  
economía se hallan ya en su lugar para que entre un  

hombre en el escenario de la UE y ascienda hasta  
adquirir unos poderes incalculables:  

El ANTICRISTO 
 



EL ANTICRISTO 
Gobernará sobre  la forma final del Imperio Romano 

y, por último, sobre el mundo entero 



EL PROCESO DE PAZ 
EN MEDIO ORIENTE 



• Las hostilidades en 
Medio Oriente y el 
proceso de paz 

• Está preparando el 
escenario para el pacto 
de paz final entre el 
Anticristo e Israel que 
predice la Biblia. 

EL CONFLICTO 
DE NUNCA 
ACABAR:  
 



50 AÑOS DE LUCHAS… 

En 1919, el emir Feisal, hijo del    
jerife de la Meca, y Chaim Weizmann, 
el líder de la Comisión Sionista para 
Palestina y posteriormente presidente 
de Israel, llegaron a un acuerdo que 
nunca se cumplió. 

 
Desde allí en adelante, el proceso de 
paz en Medio Oriente se ha movido 

lenta y pesadamente. 



Desde la fundación oficial de Israel como nación el 
14 de mayo de 1948, el mundo ha presenciado 

breves períodos de tregua más que un  
“proceso de paz”. 



BREVE  
HISTORIA  
DE ISRAEL 

Cuando Israel se convirtió 
en estado, fue atacado 
inmediatamente desde 

todas partes por Egipto, 
Jordania, Irak, Siria, Líbano 

y Arabia Saudita. El 7 de 
enero de 1949 Israel había 

extendido sus territorios 
desde 12.800 kms. 

cuadrados hasta 20.500 
abarcando gran parte del 

Neguev. 1948-1949   
Israel pelea su primera guerra 



El 29 de octubre de 
1956, cuando el líder 

egipcio Nasser 
nacionalizó el canal de 
Suez, Israel invadió la 
península de Sinaí y 

tomó el control de ella. 
Más tarde, Israel le 

devolvió Sinaí a Egipto. 
1956 Israel pelea la 
Guerra de Suez con 

Egipto.  

BREVE  
HISTORIA  
DE ISRAEL 



En 1964 se formó la 
OLP con el doble 

propósito de crear 
un estado palestino 
y destruir a Israel. 

BREVE  
HISTORIA  
DE ISRAEL 



En 1967 se produce la Guerra de los Seis Días (5 a 
10 de junio). Israel tomó de Egipto la península de 

Sinaí, de Jordania el Margen Occidental, de Siria los 
Altos del Golán y adquirió el control de la mitad de 

Jerusalén. 



A las dos de la tarde 
del 6 de octubre de 
1973, en el día más 

sagrado para Israel, el 
Día de Expiación, 

estas dos naciones lo 
atacaron. Después de 

fuertes combates, 
nuevamente Israel se 

impuso a los 
invasores. 1973 Egipto y Siria lanzaron 

la Guerra del Yom Kippur. 

BREVE  
HISTORIA  
DE ISRAEL 



Después de numerosos 
incidentes de terrorismo, 
Israel atacó al Líbano el 5 

de junio de 1982 para 
desarmar  a movimientos 
terroristas. Israel se retiró 
del Líbano el 31 de mayo 

de 1985. Y finalmente 
sacó el resto de sus 

tropas el 24 de mayo de 
2000. 

BREVE  
HISTORIA  
DE ISRAEL 

1982-1985  
La guerra con el Líbano.  



1987 Comienza la primera 
Intifada (levantamiento) 

palestina. Terminó en 1993 
con los Acuerdos de Oslo. 

 

2000 Comienza la segunda 
Intifada palestina. Los 

palestinos la lanzaron en 
septiembre y continúa hasta 

hoy, con gran cantidad de 
atentados suicidas. 



EN RESUMEN 

• La breve historia del Israel 
Moderno es una historia 
de guerra. Y de inútiles 
intentos por lograr la paz. 

 

• Estados Unidos, la ex URSS, 
la ONU y la UE han hecho 
cuanto han podido por 
ayudar en el proceso de 
paz del Medio Oriente. 

 

¿Habrá paz alguna vez en 
Medio Oriente? 



PAZ EN MEDIO ORIENTE 

• La Biblia profetiza una época de paz para Medio 
Oriente y el mundo, aunque falsa y temporal. 

 

• El Anticristo logrará un arreglo de siete años de paz 
en Medio Oriente.  

 

“Y por siete años confirmará el pacto con 
muchos (Israel)”  

(Daniel 9:27) 



PAZ EN MEDIO ORIENTE 
• El mundo creerá que 

finalmente ha llegado la 
paz y la seguridad 
definitivas para la 
humanidad. 

• El hombre creerá que 
por fin ha llegado la 
meta de la paz mundial 
en la Tierra. 

• Pero se trata de una paz 
aparente 

 

“Que cuando digan: 
Paz y seguridad, 
entonces vendrá 

sobre ellos 
destrucción 

repentina, como los 
dolores a la mujer 

encinta, y no 
escaparán”  

 (1 Tesalonicenses 5:3)  

 



“Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo 
ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió 

otro caballo, bermejo;y al que lo montaba le 
fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y 
que se matasen unos a otros; y se le dio una 

gran espada” (Apocalipsis 6:3-4) 

 

El Jinete de la Guerra saldrá llevándose la paz 
de la tierra. 

 



CONCLUSIÓN 

• Las hostilidades continuas 
entre Israel y sus vecinos y 
el interminable proceso de 
paz en Medio Oriente no 
son simples accidentes. 

 

• Estos sucesos están 
preparando el escenario 
para el proceso final de 
paz que iniciará el 
Anticristo. 

 



“Pero sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos 
tal como él es. Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así 

como él es puro” 

 (1 Juan 3:2b-3)  

CONCLUSIÓN 


