




¿QUÉ PODRÍA SER UNA ABOMINACIÓN?

Vista de las dos mezquitas construidas en la cima del Monte del Templo.

La palabra abominación se utilizó en el primer libro de los Macabeos.

Antiochus Epiphanes (167 AC) profanó el Templo mediante una 
“Abominación” (es decir, estableció ritos de celebración pagana en el 
Templo y sacrificó un animal inmundo en el altar del Santo de los 
Santos). Prohibió tanto la circuncisión como la posesión de las 
escrituras judías bajo pena de muerte. Se prohibió la observancia del 
Shabat, de las fiestas Sagradas y la ofrenda de los sacrificios en el 
Templo. También exigió a los líderes Judíos que hagan sacrificios a 
Zeus sobre el altar del Templo de YHWH.

“Después de esta victoria sobre Egipto, en el año ciento cuarenta y tres, 
(167 AC) Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra 
Israel, y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario (…) El 
día quince del mes de Quislev del año ciento cuarenta y cinco, el rey 
cometió un horrible sacrilegio, construyó un altar pagano encima 
del altar de los holocaustos. Igualmente, se construyeron altares 
en las demás ciudades de Judea.” 1 Macabeos 1:20-22, 54
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“Poco tiempo después, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas 
para obligar a los Judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a 
organizar su vida de un modo contrario a las leyes de YHWH, para 
profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus 
Olímpico, y para dedicar el templo del monte Guerizim a Zeus 
Hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. El 
templo era escenario de actos desenfrenados y de fiestas profanas, 
organizadas por paganos (…) tenían relaciones con prostitutas en los 
atrios sagrados. Además, llevaban al templo objetos que estaba 
prohibido introducir en él, y el altar se veía lleno de animales que la ley 
prohibía ofrecer.” 2 Macabeos 6:1-5

En el Tanaj la palabra hebrea para Abominación puede referirse a un 
animal impuro (Levítico 11) o a la profanación del Kodesh ha Kodashim 
(Santo de los Santos) poniendo un ídolo dentro del Santuario de YHWH.

ABOMINACIÓN = STRONG 8251 (SHIQQUTS) = Ídolos abominables 
(1), abominación (4), abominaciones (5), detestables (1), ídolo 
detestable (3), detestables ídolos (2), cosas detestables (10), 
abominaciones (1), suciedad (1).

“Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable 
(Shiqquts) de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a 
Moloc, ídolo abominable (Shiqquts) de los hijos de Amón.” 1 Reyes 11:7

“Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías hijo de 
Obed, fue cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables (Shiqquts) de 
toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había 
tomado en la parte montañosa de Efraín; y reparó el altar de YHWH que 
estaba delante del pórtico de YHWH.” 2 Crónicas 15:8

ANALIZANDO DANIEL, MARCOS, MATEO Y LUCAS

“Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, 
pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación 
que causa desolación.” Daniel 11:31

“Pero cuando vean la abominación que causa desolación puesta 
donde no debe estar (el que lea, que entienda), entonces los que estén 
en Judea huyan a los montes.” Marcos 13:14

“Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan 
entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en 
Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, 
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aléjense; y los que estén en los campos, no entren en ella.” Lucas 21:20-21

“Por tanto, cuando ustedes vean la abominación que causa desolación, 
de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar 
santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea, 
huyan a los montes.” Mateo 24:15-16

Obs: En Mateo 24:15, La frase “que se habló por medio del profeta 
Daniel” está ausente en el Codex Sinaiticus.

La Abominación debe estar en el Lugar Santo, el monte Sion, 
específicamente en el Kodesh ha Kodashim (el Santuario de YHWH). La 
Abominación debe detener definitivamente el sacrificio perpetuo.

Mateo y Marcos mencionan la abominación. En lugar de este término 
Lucas usa la expresión, “Cuando veáis a Jerusalén rodeada de 
ejércitos”. Lucas parece interpretar la palabra Abominación como una 
invasión a Jerusalén.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEZQUITA “DOMO DE LA ROCA”

Las dos mezquitas “Domo de la Roca” y “Al-Aqsa” fueron construidas 
sobre el Monte Sion desde el  685 DC hasta el  705 DC. El Domo de la 
Roca es el monumento más antiguo de la arquitectura islámica, como se 
muestra en los registros de Elad 1995, Grabar 2005, Grabar 2006 y el 
Kedar 2009. Los registros del Grabar 2006 y el Elad 1995 demuestran 
también que se construyó en el lugar del Segundo Templo Judío destruido 
por orden del califa Umayyad Abd Al-Malik b. Marwan (685-705 DC).

El califato de Omar construyó la mezquita “Domo de la Roca” como un 
monumento a Mahoma en el sitio original del Templo de YHWH. Hoy los 
Musulmanes consideran el Monte del Templo como su Noble 
Santuario, llamado Al-Haram Al-Sharif. El Noble Santuario Islámico es 
uno de los tres sitios más importantes del Islam y una vitrina de la 
arquitectura y el diseño de los Omeyas de la época otomana, que 
continúa como un importante centro religioso y educativo para los 
Musulmanes hasta nuestros días. [1]

Muchos arqueólogos y rabinos confirman que esta mezquita está 
construida sobre el Kodesh ha Kodashim. La inscripción árabe escrita en 
las paredes interiores y exteriores de esta mezquita niega al Hijo y al 
Padre. Ver capítulo “LA MEZQUITA Y EL TEMPLO ISRAELITA”.

[1]  From Book The Dome of the Rock Newsweek, 1972
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LA MEZQUITA “DOMO DE LA ROCA” COMO UNA ABOMINACIÓN

-  Esta mezquita detiene el sacrificio perpetuo.
-  Reemplaza el Santuario de YHWH (Santo de los Santos) por el de Alá.
-  Las escrituras de sus paredes niegan al Hijo de YHWH. (Pag. 95)
- Declara a Mahoma sobre todos los santos, los profetas y el Mesías 

(declaración de fe islámica escrita en los muros de la mezquita).
- Niega el Santo y Perpetuo Nombre de YHWH (Éxodo 3:14-15) y lo 

sustituye por Alá.

De acuerdo al Tanaj y al libro de Macabeos queda claro que esta 
Mezquita es una abominación instalada sobre el Santo Monte de YHWH.

ABOMINACIÓN = STRONG 8251 (SHIQQUTS) = ídolos abominables 
(1), abominación (4), abominaciones (5), detestable (1), ídolo detestable 
(3), ídolos detestables (2), cosa detestable (10), cosas detestables (1), 
inmundicia (1).

Esto podría explicar por qué algunos esclavos del anti-Mesías tienen 
esta mezquita en sus frentes junto con la marca de la Bestia.

df

Ceremonia: Musulmanes fundamentalistas listos a morir como mártires.
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Terroristas con la Marca de la Bestia y la mezquita “Domo de la 
Roca”.

Símbolo de Hamas, Grupo terrorista palestino.
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LA ABOMINACIÓN QUE CAUSA LA DESOLACIÓN

El reino del anti-Mesías debe invadir Jerusalén (Zacarías 14:2). Luego él 
regirá desde la mezquita “Domo de la Roca” que está encima del 
Santuario de YHWH. Después, destruirá a la Babilonia (pagina 123), el 
centro espiritual Islámico que controla la adoración de todos los 
Musulmanes del mundo (Apocalipsis 17:16). Se proclamará a sí mismo 
el Mahdi del nuevo Imperio Islámico revivido que es la máxima autoridad 
del Islam. ¡El Mesías Islámico! (2 Tesalonicenses 2:3).

El príncipe del mal ordenará a toda la gente del mundo, los musulmanes 
y los no musulmanes, adorar a la “imagen de la bestia” instalada en el 
Monte del Templo en Jerusalén. Esta “imagen de la bestia” es un ídolo [1] 
que representa al Imperio Islámico, una luna creciente instalada cerca o 
en el interior de la mezquita “Domo de la roca”, monumento que niega al 
Hijo (pagina 91), es decir al Sagrado Messia. Los que se nieguen a 
prostrarse serán asesinados (Apocalipsis 13:15). Este ídolo islámico, 
será capaz de llamar y obligar a los musulmanes y no-musulmanes 
a la oración. Altavoces serán instalados sobre el ídolo; esos mismos 
altavoces instalados en las mezquitas y que difunden cinco veces al día 
la declaración de fe Islámica en los países Musulmanes [2]. 

Altavoces instalados en la luna creciente de una mezquita.

[1] La Abominación desoladora http://www.youtube.com/watch?v=IUXz7Vs-Gzc

[2] Llamada a la oración y postración http://www.youtube.com/watch?v=WtLULoxmJlw
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“Y se le permitió infundir aliento a la representación de la bestia (Ídolo 
que representa el nuevo Imperio Islámico), para que la representación 
hablase (La llamada a la oración con altavoz) e hiciese matar a todo 
aquel que no se postrará (proskuneo) delante de esta representación.” 
Apocalipsis 13:15

Mahoma dijo: “Narrado por Abu Huraira: Me decidí pedir a un hombre 
que dirija la oración y luego tomar una llama de fuego para quemar a 
todos los que no hayan salido de sus casas al momento de la oración 
junto a sus casas.” Volumen 001, Libro 011, Hadith Nº 626

Como el nuevo líder del Imperio islámico revivido debe cumplir las 
profecías islámicas de los tiempos finales, declarará una yihad para 
exterminar al Pueblo Escogido. La desolación descrita en Daniel 11:31 y 
Lucas 21:20 podría ser un holocausto. Zacarías 14:2, Joel 3:6 y 
Apocalipsis 13:7 describen una nueva deportación y exterminación 
parcial de los Judíos.

“Porque Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén; y 
será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las 
mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo 
no será cortado de la ciudad.” Zacarías 14:2

“Y han vendido a la gente de Judá y a la gente de Jerusalén a los de 
Javán, de modo que los han llevado lejos de su propia tierra” Joel 3:6 

Mahoma, el profeta del Islam, dijo: "La hora del juicio no vendrá hasta 
que hayas derrotado a los Judíos. Cada vez que traten de esconderse 
detrás de una piedra, una pared, un árbol (excepto un árbol boxthorn) o 
animal, Alá les hará hablar y dirán: ¡Oh siervo de Alá aquí hay un Judío 
escondido detrás de mí. Ven mátalo.” Hadith Muslim 41:6985

Es por eso que Lucas y Mateo escribieron:

“Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, 
sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces los que 
estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la 
ciudad, aléjense; y los que estén en los campos, no entren en ella.” 
Lucas 21:20-21

“Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la 
azotea, no baje a sacar las cosas de su casa; y el que esté en el campo, 
no vuelva atrás a tomar su capa. (...) Porque habrá entonces una gran 
tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás.” Mateo 24:16-21
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