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“El mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos
que los miran sin hacer nada.” Albert Einstein
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El verdadero Islam vuelve a la vida
Bíblicamente, el imperio del anti-Mesías no será un nuevo imperio; sino que
debe ser el renacimiento de un gran imperio que previamente ha sufrido una
“herida fatal en la cabeza” (Apocalipsis 13:3). Pero la herida se está sanando y el
imperio está volviendo a la vida.
“La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un
oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono, y gran
autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal
fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia (…) diciendo a los
moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la
espada y que ha vuelto a vivir.” Apocalipsis 13: 2-3,14
Hoy en día existe el califato sólo en los deseos de cientos de millones de
musulmanes de todo el mundo que quieren revivir esta bestia que fue herida de
muerte el 3 de marzo 1924. El último califato, el Califato Otomano fue abolido
oficialmente por el primer Presidente de la República de Turquía, Mustafá Kemal
Ataturk. La abolición del califato es profundamente significativa para nuestro
estudio porque fue en este día que el imperio islámico, dirigido por un califa
sentado por más de 1.400 años sufrió una herida fatal en la cabeza. La posición de
“Jefe de Estado” del imperio islámico fue separada. [13]
La Teoría de la ecuación bíblica
Decidí llamar esa nueva teoría la "Ecuación bíblica" porque las bestias
descritas en la visión de Daniel encajan de una forma lógica y aritmética con la
bestia descrita en la revelación de Juan.
Muchos estudios de las profecías bíblicas concuerdan que las tres primeras
bestias que se menciona en el capítulo 7 de Daniel son: Babilonia (el León), MedoPersia (el Oso) y Javán (el Leopardo de cuatro cabezas); La cuarta bestia, el reino
del anti-Mesías es más controversial.
“En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, y
visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho; luego escribió el sueño, y
relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he
aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias
grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y
tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y
fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y
le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un
oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres
costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne.
Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de
ave en sus espaldas; también tenía esta bestia cuatro cabezas; y le fue dado
dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la
cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos
dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus
pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez
cuernos.” Daniel 7:1-7
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Los versos de Apocalipsis 13:1-2, validan la tesis siguiente: la unificación de
las cuatro bestias descritas en el capítulo 7 de Daniel, da luz a la bestia final
descrita en las revelaciones de Juan:
“La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un
oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono, y gran
autoridad.” Apocalipsis 13:2
Ecuación Bíblica:

- La bestia = Imperio / Estados / Naciones
- Un León (Babilonia) - una cabeza / cero cuerno
- Un Oso (Medo-Persa) - una cabeza / cero cuerno
- Un Leopardo (Grecia-Turquía) - cuatro cabezas / cero cuerno
- Una Cuarta Bestia (Imperio Final) - una cabeza / diez cuernos
TOTAL = Bestia Final - 7 (1+1+4+1) Cabezas / 10 (0+0+0+10) Cuernos
“El dragón se paró sobre la arena del mar. Y vi que subía del mar una Bestia
que tenía diez cuernos y siete cabezas. En sus cuernos había diez diademas, y en
sus cabezas había nombres blasfemos.” Apocalipsis 13:1
Al sumar tenemos un total de siete cabezas; así también obtenemos diez
cuernos. La bestia del Apocalipsis tiene siete cabezas y diez cuernos que poseen
elementos anatómicos de un oso (Medo-Persa), un león (Babilonia) y un leopardo
(Grecia-Turquía) por lo que es la fusión de los cuatro animales descritos en el
capítulo 7 de Daniel. Nos encontramos con un razonamiento similar con la estatua
del rey Nabucodonosor: Vendrá a la vida a través de un sólo reino ocupando al
mismo tiempo todos los reinos que forman parte de ella.

La bestia de Apocalipsis 13 que sale del mar.
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Un simple razonamiento nos muestra que sin estos elementos anatómicos
(piernas, la boca o el cuerpo) la bestia final es impotente e ineficaz. Esto parece
bastante lógico, pero debe ser especificado. En otras palabras, la bestia del
Apocalipsis conseguirá todo su poder mediante la combinación de las fuerzas de
las bestias anteriores. Por lo tanto, las tres bestias del capítulo 7 de Daniel surgirán
de las cenizas por un tiempo para dar vida a la bestia final.
“A las demás bestias, se les quitó el dominio, pero les fue concedida una
prolongación de la vida por una era y un tiempo determinado.” Daniel 7:12
El Imperio babilónico (Medo-Persa) y el Imperio de Javán (Grecia-Turquía) se
levantarán a través de un único imperio final. Esto se confirma en Daniel 2:45 y
Daniel 7:12. La destrucción de los pies de la estatua (último imperio) destruirá al
mismo tiempo, a todos los imperios anteriores (simbolizado por el hierro, bronce,
barro, plata y oro).
“Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos
y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha
hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así, pues, el sueño es verdadero y
la interpretación fiel.” Daniel 2:45

Las tres “bestias” (Imperios) descritas en los capítulos 2 y 7 de Daniel que
gobernaron la Tierra Santa.
Frontera con puntos = Imperio Babilónico (Reino de la primera bestia) – Esa
región abarca países islámico como Siria, Irak, Líbano.
Frontera negra = Imperio Medo-Persa (Reino de la segunda bestia) – Esa región
abarca países como Macedonia, Turquía, Siria, Irak, Iran, Afganistán, Pakistán y
Egipto.
Área verde o gris = Imperio Yaván (Traducido por Grecia) (Reino de la tercera
bestia) – Esa región abarca países como Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Irak,
Irán, Afganistán, Pakistán y Egipto. (Grecia y Macedonia están volviéndose
territorio musulmán a través de la invasión masiva de refugios musulmanes de
Siria y Sudán)
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(*) Nota: Yavan es la parte occidental de Turquía; muchas biblias lo mal traducen
por Grecia. Leer las investigaciones de Joseph Flavius.

El imperio islámico es el único que aplastó y gobernó a todos los primeros imperios
descritos en los capítulos 2 y 7 de Daniel.

El Imperio romano no encaja. Nunca conquistó Babilonia y Medo-Persia. Las tres
bestias anteriores no pueden revivir a través del Imperio romano.
La destrucción del templo en el año 70 DC
Todas las legiones romanas que asesinaron a más de un millón de judíos y
destruyeron el templo en el año 70 DC, estaban compuestas por árabes, sirios y
turcos (*). Estas personas son del pueblo del anti-Mesías, príncipe de destrucción
que no llegó en la época de Tito y tiene que venir más adelante antes de la
segunda venida de Jesús. Justamente, Miqueas 5 habla acerca de la destrucción
del asirio por el propio Mesías.
(*) De las seis legiones específicas que se utilizaron para atacar al pueblo
judío en el año 70 DC, sólo una fue guarnecida en las afueras del Medio Oriente: la
Legión V Macedonia. Las cinco legiones restantes estaban estacionadas en el
Medio Oriente. A continuación se muestra una lista de las legiones y donde
estaban estacionadas antes del año 70 DC:
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- Legión V Macedonia: Judea o Moesia
- Legión X Fretensis: Siria
- Legión XV Appolinaris: Siria
- Legión XII Fulminata: Asia Menor / Siria
- Legión XVIII: Egipto
- Legión III Gallica: Siria
Todas estas legiones estaban compuestas de soldados orientales:
árabes, sirios, egipcios, etc. cuyos desciendes hoy viven probablemente en
medio oriente como musulmanes. Incluso la Legión V de Macedonia estaba
compuesta de soldados orientales. Lawrence JF Keppie, estudioso de la historia
de Roma y autor de Legiones y veteranos, "Roman Army Papers 1971-2000"
(Franz Steiner Verlag, 2000), confirma esta realidad cuando afirma que después
de 68 DC, "las legiones romanas... estaban compuestas casi exclusivamente de
soldados orientales" (Keppie página 116). En otras palabras, después de 68 DC
los soldados de las legiones romanas eran casi exclusivamente los pueblos no
italianos de las provincias del borde del imperio.
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