
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. 



IRAK, 
BABILONIA Y 

LA CRISIS 
FINAL DEL 

MEDIO 
ORIENTE 



El segundo gran problema después del 
conflicto árabe-israelí en Medio Oriente: Irak 

 

 

 

 

 

¿Tiene algún sentido 
el surgimiento de 
Irak a un nivel de 

prominencia mundial 
en los últimos días? 

 



LA CIUDAD DE DIOS 

Jerusalén es la 
ciudad más 

mencionada en la 
Biblia: más de 800 

veces (Génesis 14 a 
Apocalipsis 21). 
Siempre en un 

sentido positivo, es 
la ciudad de Dios. 



LA CIUDAD DEL HOMBRE 

Babilonia es la segunda 
ciudad más mencionada: 290 
veces. Está ubicada junto al 
río Eufrates, cerca del Golfo 
Pérsico, en Irak. 

Aparece por primera vez en 
Génesis 10 y 11, y por última 
vez en Apocalipsis 17 y 18. 
Representa la ciudad del 
hombre. 



BABILONIA 

• Un lugar de rebelión y de 
orgullo. 

• En ella se hallaba la Torre de 
Babel. 

• La primera ciudad edificada 
después del Diluvio. 

 

 
En Apocalipsis 17 y 18 

Babilonia es finalmente 
destruida por Dios. En 

Apocalipsis 11 la Nueva 
Jerusalén desciende 

del cielo como la 
capital de nuevo cielo y 

la nueva tierra, 
habitación eterna de 
Dios y de su pueblo. 



BABILONIA EN LA HISTORIA 

Nabucodonosor 
invadió al pueblo judío 

en tres ocasiones 

 

Los profetas advirtieron 
a Judá que si no se 
arrepentían, Dios 

enviaría a los babilonios 
como disciplina. 

 
Pero llegaría el momento 
en que Dios se vengaría 

de Babilonia por su 
pecado. 

586 a.C. 
destruyeron el Gran 
Templo de Salomón 
en Jerusalén 

605 a.C. Daniel es 
tomado cautivo 

597 a.C. Ezequiel 



DESTRUCCIÓN DE BABILONIA 

“Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías 
hijo de Amoz… Estruendo de multitud en los 
montes, como de mucho pueblo; estruendo 

de ruido de reinos, de naciones reunidas; 
Jehová de los ejércitos pasa revista a las 
tropas para la batalla. Vienen de lejana 

tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y 
los instrumentos de su ira, para destruir toda 

la tierra”  

(Isaías 13:1,4-5) 



Dios anuncia que Babilonia será destruida en 
el Día de Jehová (Final de la Gran 

Tribulación). 

 

“Aullad, porque cerca está el día de Jehová; 
vendrá como asolamiento del 

Todopoderoso… He aquí el Día de Jehová 
viene, terrible, y de indignación y ardor de 

ira, para convertir la tierra en soledad, y raer 
de ella a sus pecadores”  

(Isaías 13:6,9). 



Los eventos que rodearán su destrucción tienen que 
ver con la Segunda Venida de Cristo.  

(Mateo 24:27-30) 
 

“Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no 
darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna 
no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su 
maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que 

cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la 
altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro 
fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. 
Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se 

moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de 
los ejércitos, y en el día del ardor de su ira” 

(Isaías 13:10-13). 



Babilonia será 
totalmente borrada del 

mapa 
 

“Y Babilonia, 
hermosura de reinos y 

ornamento de la 
grandeza de los 

caldeos, será como 
Sodoma y Gomorra, a 

las que trastornó Dios” 
(Isaías 13:19). 

Al final de la Gran 
Tribulación, y en 

conjunción con la 
Segunda Venida de 

Cristo, Babilonia 
será borrada de la 

faz de la Tierra. 



Babilonia debe resurgir para ser totalmente destruida en el 
Día final del Señor. 

 
La señal de la mujer en el efa :  

“ Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo: Alza 
ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿Qué es? Y 

él dijo: Este es un efa que sale. Además dijo: Esta es la 
iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la 

tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de 
aquel efa. Y él dijo: Esta es la Maldad; y la echó dentro del 

efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa.  Alcé luego 
mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían 

viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron 
el efa entre la tierra y los cielos.  Dije al ángel que hablaba 
conmigo: ¿A dónde llevan el efa?  Y él me respondió: Para 
que le sea edificada casa en tierra de Sinar; y cuando esté 

preparada lo pondrán sobre su base”  
( Zacarías 5:5-11). 



Algún día la maldad 
regresará a su lugar de 
origen, y se centrará de 

nuevo en la tierra de 
Babilonia. 

 

Génesis 10 y 11:  

Una torre levantada para 
exaltar al orgullo humano 
y un gobernante mundial, 

Nimrod. 

 

Apocalipsis 17 y 18: 
Una ramera seductora 
que cabalga sobre la 

espalda del Anticristo. 
 

Babilonia y el 
Anticristo estarán 

estrechamente aliados. 
 

Babilonia será la 
capital comercial y 
económica para el 

Anticristo. 



Apocalipsis 17 y 18 
profetizan la destrucción 

final de Babilonia 
inmediatamente antes 

de la Segunda Venida de 
Cristo en Apocalipsis 19. 

Babilonia será 
reconstruida en los 

Tiempos Finales como 
un centro de 

comercialismo, codicia y 
orgullo y sufrirá total 
destrucción y juicio 

divino. 

¿Está ocurriendo algo hoy que 
apunte a esto? 



3 FACTORES 
1. Han comenzado los esfuerzos de 

restauración y construcción de Irak a una 
magnitud increíble. 
 

2. Irak se halla sobre inmensas reservas de 
petróleo (las segundas en tamaño de todas 
las conocidas en el mundo, 115 mil millones 
de barriles –Arabia Saudita tiene 261 mil 
millones de barriles). Posiblemente, Irak 
podría tener hasta 300 mil millones de 
barriles -30% de las reservas a nivel mundial). 

 



• La salida de Saddam tuvo como resultado el 
levantamiento de sanciones sobre la venta del 
crudo. Miles de dólares  euros, y yens han 
comenzado a fluir de nuevo a Irak. 
 

3. Irak se ha convertido en el principal foco de 
atención de Medio Oriente y del Golfo 
Pérsico. Desempeña un papel clave en el 
escenario económico mundial. 
 

4. El nombre Babilonia evoca ideas de intriga, 
misterio, placeres y poder. El Anticristo 
podría establecerla como su capital oriental y 
controlar la economía mundial y el petróleo. 



ECONOMÍA 
Datos durante el bloqueo de la ONU: 

 

• Producto Bruto Interno (PBI) (estimado año 2001): 59.000 millones de dólares. 

• Tasa de crecimiento anual (año 2001): 5,7%. 

• PIB per cápita (estimado año 2000): 33 

• 2.500 dólares. 

• Tasa de inflación (año 2001): 60%. 

• Recursos naturales: petróleo, gas natural, fosfatos, azufre, productos agrícolas. 

• Agricultura (menos del 6% del PIB) 

• Productos: trigo, cebada, arroz, algodón, dátiles, aves de corral. 

• Industria: (menos del 13% del PIB) 

– Tipos: petróleo, petroquímicas, materiales textiles, cemento. 

• Comercio (año 2001) 

– Exportaciones: 15.800 mil millones de dólares en petróleo crudo. 

– Mercados principales: Rusia, Francia, Suiza, China. 

– Importaciones: 11.000 millones de dólares en productos agrícolas, medicinas y maquinaria. 

– Proveedores principales: Egipto, Rusia, Francia, Vietnam. 

• Irak es el cuarto país con mayor cantidad de reservas de petróleo del planeta según 
estimaciones de 2007. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_reservas_probadas_de_petr%C3%B3leo


CONCLUSIÓN 

• Apocalipsis describe a Babilonia como un 
lugar donde van los capitanes de barco y los 
mercaderes. Un lugar que controla 
económicamente al mundo con sus riquezas y 
relacionado con el Anticristo. 

 

• Mantenga la vista fija en Irak. Lo que ocurre 
allí se relaciona con el escenario de la crisis 
futura del Medio Oriente que profetiza la 
Biblia. 



EL Nuevo Globalismo o  
Nuevo Orden Mundial 

(Illuminati)  
Gobierno del Anticristo  



¿Por qué se está empujando tanto para lograr 
el globalismo? 

¿Por qué se está uniendo el mundo de esta 
manera tan irreversible? 

¿Es todo un resultado natural de la tecnología 
y de la conectividad? 

¿Habrá un poder escondido detrás de todos 
estos desarrollos modernos, empujando la 
realización de una agenda muy concreta? 



El Nuevo Orden Mundial 

El final de esta era se caracterizará por 
un gobierno, una economía y una 

religión mundiales, regidos todos por un 
solo hombre:  

EL ANTICRISTO 
 



“También se 
le dio 

autoridad 
sobre toda 

tribu, pueblo, 
lengua y 
nación”  

(Apoc. 13:7b) 

UN SOLO 
GOBIERNO 

GLOBAL 

UNA SOLA 
RELIGIÓN 
GLOBAL 

UNA SOLA 
ECONOMÍA 

GLOBAL 

“Y la adoraron 
todos los 

moradores de 
la tierra cuyos 

nombres no 
estaban 

escritos en el 
libro de la vida” 

(Apoc. 13:8a) 

“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”  
(Apoc. 13:17). 



Se usa un lenguaje global en estos versículos 
para incluirlo todo: “toda”, “todos” y 

“ninguno”. 

 

Se aproxima un Nuevo Orden Mundial. El 
globalismo es el futuro. 



Nuevo Orden Mundial 
(Illuminati)  

Gobierno del Anticristo 
¡Ya esta aquí! 



GOBIERNO DEL ANTICRISTO IDEADO POR LOS 
ILLUMINATI 

(FUERZA DE HIERRO, ALIANZA DE BARRO) 

 Ud. Se preguntará: 

¿Qué o quiénes son? 

Y ¿Qué tienen que ver 
con lo que estamos 

hablando? 

Para entender, debemos 
remontarnos a la historia… 



El 1 de mayo de 1776 un ex sacerdote 
jesuita, formó su grupo ocultista 
llamado Los Iluminati.  
 

Adam Weishaupt fundó su nuevo 
grupo sobre la base de la Orden 
Jesuita, con la cual estaba muy 
familiarizado. 

 

Los Iluminati eran una verdadera 
sociedad secreta, completamente 
cerrada al mundo exterior. 



Tenían un plan preciso para eliminar todas las 
religiones e instituciones civiles y gobiernos, 

reemplazándolos con un nuevo gobierno global, 
un sistema al que Weishaupt llamó… 

 

El Nuevo Orden Mundial 

Los planes específicos de este Nuevo Orden Mundial 
fueron dados a conocer por Nesta Webster, al 

escribir en su libro, "World Revolution" (Revolución 
mundial), quien hizo una lista de las siguientes seis 

metas:  



1 
Abolición de la Monarquía y de todo 
Gobierno organizado. 

2 Abolición de la Propiedad Privada.  

3 Abolición de la Herencia.  

METAS DEL NUEVO ORDEN 
MUNDIAL 



4 Abolición del Patriotismo.  

5 

Abolición de la familia (matrimonio y 
toda la moralidad, y la institución de la 
educación comunal de los niños).   

6 Abolición de toda religión.  

METAS DEL NUEVO ORDEN 
MUNDIAL 



 

 Para lograr este plan, Weishaupt 
entendió que necesitaba poder 

sobrenatural, si iba a destruir con éxito 
la Civilización Occidental, que era 

religiosamente cristiana.  

 

 

¡Por tanto, Weishaupt estableció Los 
Iluminati con una base ocultista!  

 



En la parte superior del 
círculo estaban las 

palabras "Annuit Coeptis" 
que proviene 

del latín annuo (aprobar) y 
de cœpio (comenzar, 

emprender). Lo que ellos 
querían transmitir con 

esta frase literalmente es 
que su dios (Satanás) 

aprobaba el nacimiento o 
comienzo de este último 

reino. 

¡Si este símbolo suena familiar, 
debe serlo, porque es el símbolo en 

el dorso del billete de un dólar! 



 Y lo decimos porque en la parte 
inferior del círculo están las palabras 
latinas, "Novus Ordo Seclorum", que 
significan Nuevo Orden Mundial.  

 

En otras palabras, el símbolo de 
Weishaupt estaba "anunciando el 
nacimiento del Nuevo Orden Mundial 
o gobierno del anticristo“  

 

En la parte inferior de la pirámide hay 
números romanos, que, cuando se 
convierten a nuestro sistema 
numérico son "1776".  Año en que se 
fundó la orden Iluminati y la 
independencia de Estados Unidos 



Se que tú te preguntarás… 

¿ y qué tiene que ver esto con el gobierno del Anticristo? 

 

 Pues para muchos esta podría ser una de las tantas logias que ha existido y con el 
tiempo desapareció 

 

 Pero los Iluminati tuvieron tal éxito que su plan influenciado por Satanás hoy en 
pleno año 2011 está a punto de hacerse realidad… 

 

 Para llevar a cabo su plan Adam Weishaupt logró reclutar un gran número de 
pensadores, filósofos, artistas, políticos, analistas, etc, a su causa por lo cual lograron 
infiltrarse en las logias Francmasónicas de Baviera y luego de Europa, donde los Iluminati 
llegaron a altos grados masónicos incluyendo grandes maestres. 

 

 De este modo los Iluminati llegaron a controlar las logias masónicas creando una 
nueva hermandad con un nuevo modo de pensar.  

 

 Los masones creían en que algún día la humanidad por si misma llegaría a una 
perfección espiritual y a una fraternidad universal; los Iluminati creían que de la única forma 
que se podría poner en marcha tal unificación debería ser por la fuerza, actuando sobre los 
gobiernos y controlando la civilización completa. 



¿ y qué tiene que ver 
esto con el gobierno 

del Anticristo? 

 

   

Pues para muchos esta 
podría ser una de las 
tantas logias que ha 

existido y con el tiempo 
desapareció. 

 
Pero los Iluminati 

tuvieron tal éxito que su 
plan influenciado por 

Satanás hoy en pleno año 
2011 está a punto de 

hacerse realidad… 
 



• Control total de las logias Masónicas. 

 

• Preparación con una anticipación de 13 años de la 
revolución francesa. 

 

• Introducción de nuevos símbolos masónicos como 
el "Ojo que todo lo ve" que aparece en el billete de 
un dólar. 

 

• Control y dominio de Estados Unidos  

PARA ESTO PREPARARON Y REALIZARON LOS 
SIGUIENTES SUCESOS HISTÓRICOS 



Implantación del Capitalismo (Tesis) y el 
Comunismo (Antítesis) con el fin de dividir al 
mundo en 2 bloques de pensamientos que 
lucharían entre si hasta la aparición de la “síntesis”, 
es decir, el NUEVO ORDEN MUNDIAL 

 

Según estudiosos Karl Marx fue un Iluminati 
contemporáneo que creó el Comunismo para la 
creación de la URSS que sería una súper-nación la 
cual ayudaría a la creación de otras uniones a fin de 
crear un Nuevo Orden Mundial Secular. 

 

   



Estructuraron su sociedad secreta a partir de un modelo de 
una pirámide de 33 grados y 13 niveles superiores, donde solo 

llegan los iluminados, los encargados de controlar el destino 
del planeta, Esta sociedad secreta tuvo mucho que ver en la 

formación de los Estados Unidos y que los “Padres Fundadores 
de América” eran todos masones  y dejaron en el billete de un 

dólar, una clave secreta y entre muchas otras pistas, si uno 
traza líneas entre las primeras letras de cada una de estas 

palabras, se forma el triangulo doble y se escribe la palabra 
Masón a partir de entonces el mundo ha sido dominado detrás 

de escenas por este grupo. Los Iluminati crearon el Banco 
Central de la Reserva de Estados Unidos a través de una ley 

ilegal y desde entonces son los que controlan la economía y el 
poder financiero del país.  



 Miembros exclusivos de este club o secta son los hombres mas 
ricos de la tierra, donde destacan los Rockefeller por Estados Unidos y los 
Rothschild por Inglaterra, quienes estuvieron detrás de la primera guerra 
mundial, creándola para financiar los dos bandos haciendo una fortuna y 
tratando al final de esta,  de crear una liga de países mundial, la cual 
fracasó en su primer intento, luego crearon la segunda guerra mundial 
donde financiaron ambos bandos nuevamente. 

 La familia Rockefeller envió científicos americanos a Hitler para 
que lo ayudaran a diseñar modelos de exterminio más eficaces y para 
hacer experimentos humanos con los prisioneros. Al finalizar la segunda 
guerra mundial lograrían crear la ONU para lo cual construyeron un 
edificio especialmente creado para albergar a sus miembros en Nueva 
York, ese sería el primer paso de la última fase de su diabólico plan de 
controlar el mundo.  

 Hicieron un pacto secreto con el Vaticano y fueron los que 
idearon la Unión europea y ahora están por redefinir la comunidad 
norteamericana, intentando unir Estados Unidos, Canadá y México en un 
solo bloque sin fronteras. 



Para algunos teóricos, la preparación y ejecución de los 
atentados del 11 de septiembre del 2001, como 
puntapié inicial de su ultima fase de dominación 

mundial. 

 

Otro nombre con el que se conoce esta logia es el grupo 
Bildelberg que alberga a los mas importantes Iluminati 

(los hombres mas ricos de la tierra) 

 

Símbolos Iluminati en el billete de un dólar 

 El presidente de Estados Unidos que mandó a imprimir 
los billetes de un dólar con este símbolo fue Teodoro 
Roseevelt, gran maestre de una orden Francmasónica 

 



Los Iluminati idearon en su plan un sistema 
económico que fuera capaz de ser una plataforma  
monetaria para muchos estados como antesala de 

lo que ellos harían a nivel mundial. 
 

Si miramos bien el mapa veremos que Estados 
Unidos fue ideado como conejillo de indias para el 

plan mundial al ser una nación con muchos estados 
unidos bajo un mismo gobierno y base económica 



Estados unidos = conjunto de estados regidos por un 
mismo gobiernos y sistema económico 



Cabe destacar que el dólar no 
solo ha sido usado por los 

Iluminati como base económica 
de Estados Unidos sino que 

también como base económica 
para regir al mundo entero. 

  

Lo que ha llevado a muchos 
países a la quiebra de sus 

economías quedando presos y 
dependientes de préstamos 

realizados por el banco mundial , 
Otra de sus invenciones para 

conquistar al mundo. 



SÍMBOLO ILUMINATI EN EL 
DÓLAR 

¿Qué 
significa?... 



13 
Escalones  Año en que se 

fundó la logia 
illuminati 

Se aprueba el 
nacimiento 

Nuevo orden 
mundial 

Ojo que todo lo ve 
(Horus o Satanás) De muchos, 

uno 

13 estrellas (primeros 13 
estados) 

13 hojas de 
olivo  

13 plumas 13 
flechas El gran sello 

En dios 
confiamos… 

¿en qué dios? 



¿POR QUÉ SE REPITE EL 
NUMERO 13? 

El número 13 es usado por los 
ocultistas por su significado 

oculto representa el cambio, la 
muerte de algo y el nacimiento 

de otra cosa. 
 

También representa la rebelión 
hacia Dios. Los ocultistas saben 

que es este número el que 
representa en la Biblia los 2 

grandes hechos de rebelión de 
Satanás contra Dios. 



Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; 
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono, y en el monte del 
testimonio me sentaré, a los lados del 
norte; sobre las alturas de las nubes subiré, 
y seré semejante al Altísimo.  
 

Isaías 14.13-14  
 
 



También hace grandes señales, de tal manera que aun hace 
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 

14Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se 
le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a 

los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que 
tiene la herida de espada, y vivió. 15Y se le permitió infundir 

aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e 
hiciese matar a todo el que no la adorase. 16Y 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; 17y 

que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 
18Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el 

número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número 
es seiscientos sesenta y seis. 

Apocalipsis 13.13 



¿Un búho? 



Y para corroborar que el 
dólar americano ha sido 

consagrado como la 
plataforma económica 

para el nuevo orden 
mundial  es que podemos 
ver  en el frente del dólar 
una imagen muy pequeña 
pero importante para el 

ocultismo Iluminati. 



Los Iluminati tenían un 
símbolo para su escuela 

secreta de Sabiduría, 
este era el Búho de 

Minerva, la Diosa de la 
Sabiduría. 





Y DESPUÉS DE SABER TODO 
ESTO… 

¿Todavía dudas de que se está ideando un 
nuevo orden mundial?  

 

Echemos un vistazo al panorama actual y 
comprobemos como los presidentes del mundo y 
autoridades mundiales preparan el escenario del 
último gobierno donde el anticristo gobernará… 















 



 



 



 



COMO PUEDES VER EL 
ESCENARIO ESTÁ LISTO 

Ahora, como detalle anexo debemos decir que  los 
illuminati o este grupo de hombres que quiere 

poner al anticristo en el 1er lugar  

 han estado detrás de muchos 
acontecimientos de los últimos años para imponer 
el terror, la crisis y la desconfianza necesaria para 

que el mundo abrace como a un verdadero mesías 
al anticristo 

Ejemplo de esto lo veremos a continuación … 



 En el año 1995 un hombre llamado Steven 
Jackson sacó al mercado norteamericano un juego de 

cartas Rol llamado Iluminati, el juego de la conspiración. 

 Jackson había obtenido información secreta 
sobre el plan de los Iluminati con la cual ideó este juego 

que revela cada paso que esta logia daría en su etapa 
final del plan. 

 Cuando la CIA americana averiguó el plan de 
Jackson allanó su departamento para evitar que ese 

juego se comercializara, lo que no tuvo éxito 

  

 Ahora veremos algunas imágenes del juego… 









“También se 
le dio 

autoridad 
sobre toda 

tribu, pueblo, 
lengua y 
nación”  

(Apoc. 13:7b) 

UN SOLO 
GOBIERNO 

GLOBAL 

UNA SOLA 
RELIGIÓN 
GLOBAL 

UNA SOLA 
ECONOMÍA 

GLOBAL 

“Y la adoraron 
todos los 

moradores de 
la tierra cuyos 

nombres no 
estaban 

escritos en el 
libro de la vida” 

(Apoc. 13:8a) 

“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”  
(Apoc. 13:17). 



Bajo este globalismo hay un poder mayor 
aún que el de hombres influyentes o 

codiciosos. 

 

¿Quién o qué es ese poder?  
Se trata del mismo Satanás. 



• La caída de Satanás se debió a su orgullo (Isaías 
14:12-14; 1 Timoteo 3:6). 

 

• Según Apocalipsis 12:3-4, al lanzar su rebelión la 
tercera parte de los ángeles se le unieron siguiéndolo 
como su dios. 

 

• En Génesis 11, el método que usaron los primeros 
globalistas para lograr su meta fue edificar una 
ciudad y una torre. 

 



• La ciudad de Babel representaba su unidad 
política y de gobierno. 

 

• La torre o zigurat representaba su unidad 
religiosa. 

 

• En resumen, se trataba de divinizar al 
hombre y destronar a Dios. 



En un ambiente así, Satanás podría controlar y 
dirigir los asuntos mundiales, e influir sobre ellos 

a través de un tipo de Anticristo, Nimrod. 

 

• Podría recibir adoración a través del ocultismo. 

• La maldad se podría extender con facilidad por 
toda la humanidad, en el mismo lugar, con un 
mismo idioma. 

 

Pero el Señor, quien tenía el control de todo, 
desbarató la conspiración. 



DE VUELTA A BABEL 

 Ahora, por primera vez desde Génesis 11, la 
globalización se encuentra de nuevo al alcance 
del hombre (y de Satanás): 

 
• Viajes a cualquier lugar del mundo en horas 
• Comunicaciones rápidas 
• Medios de vigilancia increíbles 
• Satélites 
• Armas de destrucción masiva 
• Mercados económicos mundiales entrelazados 
• Existencia de un Banco Mundial 



“Vivir juntos como una sola familia es el único 
futuro que puede tener la humanidad, ahora 
que la tecnología occidental ha aniquilado las 
distancias, y simultáneamente ha inventado 

la bomba atómica. La alternativa a la 
destrucción de la especia humana es una 

fusión social de todas las tribus, naciones y 
civilizaciones y religiones del ser humano a 

nivel mundial”   

 

Arnold Toynbee, historiador, 1965 



• El mundo global del Anticristo no se puede 
desarrollar de repente en medio de un vacío. Hay 
ciertas preparaciones que le deben abrir camino. 

• El globalismo va a aumentar constantemente, a 
medida que organizaciones mundiales van 
tomando cada vez más el control e interfiriendo 
en los gobiernos nacionales y locales y en la vida 
de cada persona. 

• La tecnología moderna se convertirá en una 
herramienta cada vez más poderosa. 


