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INTRODUCCIÓN
Ha habido muchos conceptos erróneos, falsos maestros y falsos profetas. Soy un
vigilante que advierte y proporciona una descripción de un acontecimiento
mientras soy guiado por el Espíritu Santo
de Dios.
Creo que el Señor me ha dado el espíritu de interpretación de Sus escrituras
sobre este acontecimiento. No soy más sabio que ningún otro hombre (Daniel
2:30). Debe orar
y juzgar por usted mismo la validez de esta interpretación. Usted o bien creerá
esta
interpretación y tomará medidas para evitar que ocurra esta calamidad tal como
Dios lo desea, o no hará nada
y esperará hasta que este evento se convierta en un hecho. Para entonces, podría
ser demasiado tarde para escapar de los efectos.
Muchas personas sinceras que son muy eruditas en su estudio de la Palabra de
Dios
no pueden juntar este rompecabezas. Tratan de explicar el Armagedón
recurriendo a versículos
para dos batallas completamente diferentes. Esta batalla que describo precede a
la batalla en el
Valle de Meguido, que comúnmente se conoce como Armagedón. La respuesta
más simple es la mejor,
pero también la más difícil de encontrar.

1
CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO
Sabemos que en la actualidad hay dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos.
Sabemos que Israel, como nación, no reconoce a Jesucristo como el Mesías. Hay
otros cambios que deben hacerse también. Después de esta terrible batalla que se
describe tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Israel reconocerá a
Jesucristo como el Mesías (Eze. 39:22). Muchos israelíes volverán nuevamente a
Israel en los barcos (ingleses) de Tarsis (Isaías 60:9). En ese momento, el camino
estará abierto para que Jesús regrese según Su palabra (Mt. 23:39). Tras esta
batalla, la parte occidental de Europa y una potencia del este emergerán como las
dos superpotencias. Entonces el escenario estará servido para el Anticristo, una
forma de gobierno mundial, y el Armagedón.
2
¿POR QUÉ VA A OCURRIR ESTE EVENTO?
Muchas naciones sabrán que el Señor Jesucristo es Dios en un momento específico
en el futuro (Eze. 38:23). Nosotros, los Gentiles, tendremos que recordar que la
salvación viene de los judíos (Juan 4:22). Un día, Dios volverá a injertar a los judíos
en su comunidad (Romanos 11:23) y todo Israel será salvado (Romanos 11:26).
3
SIMBOLISMO UTILIZADO PARA DESCRIBIR A LOS ESTADOS UNIDOS
Hay una batalla importante en el Antiguo Testamento que todavía no se ha
librado, según lo expresado por algunos teólogos y estoy de acuerdo con eso. En
Ezequiel, treinta y ocho y treinta y nueve, hay una alianza de naciones que
atacarán y tratarán de destruir a Israel. También habrán algunas naciones que se
opondrán a este ataque contra Israel. Es muy interesante tomar en cuenta los
nombres de las naciones en la actualidad que se encuentran en los lugares de los
países antiguos de las visiones de los profetas. Creo que cuando el profeta vio esta

batalla, etiquetó a las naciones que vio en su visión por los nombres que conocía
en esa época. Esta es la razón por la cual los Estados Unidos de América no se
mencionan por su nombre en la Biblia. Por supuesto, nuestro país no había sido
descubierto cuando los profetas vieron a los Estados Unidos de América en sus
visiones, en los diferentes momentos en que se registran en la Biblia. Sin un
nombre propio para nuestro país, tuvieron que utilizar palabras que describieran
de la mejor manera posible a los Estados Unidos. Tenemos un ejemplo anterior
sobre esto descrito por un profeta. El profeta Malaquías, en el capítulo cuatro,
versículo cinco, fue inspirado por Dios para decir que Elías, el profeta, sería
enviado antes "del gran y terrible día del Señor". ¿Acaso Malaquías (4:5) quiso
decir que Elías se levantaría de entre los muertos y regresaría? ¡No! Este versículo
significaba que otro hombre, que era muy similar a Elías, nacería e iría antes que el
Mesías a preparar los corazones del pueblo. Jesucristo identifica a Juan el Bautista
como el tipo de persona, como Elías, que fue profetizado para ir delante de Él
(Mat. 11:14). Elías es la palabra griega para Elijah. Espero que no cometamos el
mismo tipo de error que los judíos, que no reconocieron a Juan el Bautista como el
ejemplo de un Elías (Mt. 17:12,13). Creo que la palabra "islas", en algunas
ocasiones, representa a los Estados Unidos y tal vez a algunos países insulares que
no eran conocidos por un nombre propio para los profetas en el momento en que
tuvieron sus visiones. La palabra "islas" tiene definiciones que podrían usarse para
describir a EE.UU. y a los países insulares aliados a este. Por ejemplo, dos de sus
significados son terrenos rodeados de mares o la gente que mora en las costas. La
proyección demográfica de los Estados Unidos para 1985 es que el 50 % de
nuestro pueblo vivirá en las costas. Si usted incluye a ese gran bloque de personas
que vive a lo largo de los Grandes Lagos, que es como un mar interior, estaría
hablando de más del 50 % de la población en los Estados Unidos en la actualidad,
con un número mayor de personas moviéndose hacia las zonas costeras cada año.
Otra palabra, cuando se utiliza en el sentido futurista o al hablar sobre el futuro en
general y que se utiliza para describir a los Estados Unidos, es Babilonia. Puesto
que éramos un país sin descubrir en el momento de las visiones de los profetas,
creo que usaron el nombre de otro país de esa época o de tiempos pasados, que
se asemejaba más a EE.UU. La palabra Babilonia significaba "Puerta de Dios". ¿Qué

otro país ha tenido más misioneros y ha hecho más para ayudar a los países
necesitados, y se ha caracterizado por ser el país más libre en materia religiosa que
el mundo haya conocido, que no sea los Estados Unidos de América? En verdad,
hemos sido la "Puerta de Dios". ¿Cómo podemos entonces pretender que las
palabras islas y Babilonia no representan a los Estados Unidos en lugares
apropiados de la Biblia? De la misma manera, Elías representó a Juan el Bautista.
4
¿QUIÉN ES TARSIS?
Según muchos eruditos el lugar llamado Tarsis tiene un lugar incierto también.
Sabemos que Tarsis usó barcos para comerciar y que extraía estaño (Eze. 27:12).
Se le han colocado nombres a varios lugares que podrían haber sido Tarsis. Creo
que la abrumadora evidencia, sin embargo, es que Inglaterra fue Tarsis. El nombre
de Gran Bretaña proviene de la palabra "britannia". Britannia es una aleación
blanco-plateada en gran parte de estaño, cobre y antimonio. Los vikingos que
invadieron Inglaterra también intercambiaron e incursionaron en el Mar
Mediterráneo. Hay fuertes razones para creer que los vikingos intercambiaron
estaño y cobre ingleses por otros bienes en el área mediterránea. Es muy posible
que los comerciantes de Gran Bretaña (Tarsis) hayan negociado con Israel y otros
países en el Medio Oriente a través de los fenicios. Cuando los romanos
conquistaron a los primeros británicos de Gran Bretaña, los británicos tenían unos
perros enormes que luchaban a su lado, llamados mastines. Se dice que estos
perros se originaron en Asia. El mastín es la raza de perro superviviente más
antigua de Inglaterra. ¿Cómo pudieron llegar estos perros a Inglaterra? Creo que
estos perros llegaron a Inglaterra (Tarsis) por el comercio marítimo con el Oriente
Medio. En la Biblia, una descripción de esa Tarsis que estaba alineada con las islas
era "sus leones jóvenes" (Eze. 38:13). Sabemos que el emblema de Gran Bretaña
es el león. Antes de ir más lejos, quiero decir que este folleto es diferente a otros
en cuanto a que se le anima al lector cristiano a considerar atenta y piadosamente
la información descubierta. Decida usted mismo, a través de la guía del Espíritu
Santo, si lo expresado aquí es la verdad o no.

5
¿QUIÉN ESTÁ A FAVOR O EN CONTRA DE ISRAEL?
Esta es la lista de los reinos antiguos y qué naciones se encuentran allí
actualmente. Con dos excepciones, Tarsis e islas, se acepta generalmente dónde se
encuentran la mayoría de los nombres de estos reinos antiguos. Mire estos
nombres usted mismo en cualquier Atlas Bíblico de renombre o haciendo una
concordancia analítica integral.
Naciones que atacarán a Israel
Gog y Magog se encuentran en lo que es Rusia hoy en día.
Gog - un príncipe de Rosh, Meshek, Tubal y Tiras en la Escitia o la Tartaria antiguas.
Magog - los descendientes de Magog y su tierra, llamada Escitia, en el norte de
Asia
y Europa.
Meshech, Tubal y Togarmah se encuentran en la zona de la actual Turquía.
Togarma - un hijo de Gomer en el norte de Armenia.
Mesec - los descendientes del hijo de Jafet, los Moschi o Mosochi.
Tubal - los Tibarenes, al sur del Mar Negro y al oeste de la Cólquida.
Persia se llama Irán en la actualidad.
Etiopía se llama Etiopía al día de hoy.
Libia se llama Libia actualmente.
Los descendientes de Gomer emigraron a Europa. Como aliados de Magog y Gog
(Unión Soviética), representan principalmente a Europa del Este o a los países del
Pacto de Varsovia.
Gomer - se establecieron en el norte del Mar Negro y luego se extendieron

hacia el sur y hacia el oeste hasta las extremidades de Europa.
Naciones que se oponen al ataque contra Israel
Sheba y Dedan se encuentran en lo que es Arabia Saudita en la actualidad.
Sheba - una tierra en el suroeste de Arabia, o en África cerca del estrecho de Babel
- mandeb.
Dedan - un distrito cerca de Edom entre Sela y el Mar Muerto, no lejos de Edom.
Tarsis no se puede localizar con certeza. Personalmente creo que Tarsis se
encuentra en lo que es Gran Bretaña hoy.
Israel se llama Israel actualmente.
Las "islas" no pueden localizarse con certeza. Personalmente creo que las islas son
los Estados Unidos y tal vez algunos de los países insulares aliados a este.
6
¿CUÁNDO SE LUCHARÁ ESTA BATALLA?
Al describir esta batalla, se utiliza la frase "en los últimos días" (Eze. 38:16). Esta
frase se usa muchas veces para describir el período de tiempo durante o después
del Mesías. Otra clave para saber cuándo se librará esta batalla es que todas estas
naciones deben estar alineadas en orden para luchar en contra y por Israel. Solo
una de todas estas naciones no está alineada al día de hoy según las Escrituras. Ese
país es Turquía. ¡Actualmente Turquía es un aliado muy leal al igual que Irán
(Persia) solía ser un aliado de los Estados Unidos!
7
¿POR QUÉ SE LUCHARÁ ESTA BATALLA?
Hay varias razones. Israel conocerá al Señor después de ese día (Eze. 39:22),
(Zacarías 2:11). El nombre del Señor se engrandecerá ante otras naciones del
mundo (Eze. 38:23). El futuro país, que se parecerá a la antigua Babilonia, será
destruido por sus pecados (Ap. 18).

8
¿CÓMO PODEMOS DETENER ESTE EVENTO?
No podemos detenerlo. Tal vez podamos retrasarlo, pero sin duda ocurrirá.
Cuando Jonás predicó en Nínive, esa gran ciudad fue perdonada cuando sus
habitantes se arrepintieron. Sin embargo, aproximadamente sesenta años
después, Nínive fue destruida.
¿Cómo serán destruidos los EE.UU. en esta batalla? ¿Cuál será el resultado de esta
batalla? Espero que al estudiar este relato escritural del futuro podamos reconocer
lo que significa y no seguir el error de Israel como un ejemplo. A pesar de que
Israel tenía muchas pruebas, tanto bíblicas como de otro tipo, no reconocían a
Jesucristo como el Mesías.
9
¿CÓMO COMENZARÁ LA BATALLA?
Rusia verá que el único poder oponente en esa área será Israel. Incluso Israel se
verá como una nación de pueblos sin muros en comparación con la fuerza militar
de la Unión Soviética y sus aliados (Eze. 38:11). Hay todo tipo de conjeturas sobre
por qué sucedió esto o aquello. Gran parte de los detalles no los conoceremos
hasta que el evento realmente tenga lugar. Sin embargo, nos han proporcionado
todos los datos necesarios para tomar decisiones lógicas. Por alguna razón o
excusa falsa, como tal vez los campos petrolíferos saudíes o la victoria israelí sobre
un estado árabe, Rusia y sus aliados atacarán a Israel. Parece que atacarán desde
el Norte y el Sur. Habrá una acumulación de fuerzas soviéticas antes de que se
lleve a cabo esta batalla. Esto lo notará el mundo aproximadamente un año antes
de que la batalla realmente comience (Jeremías 51:46). Mientras los rusos reúnen
sus fuerzas y comienzan su ataque, algunas de sus fuerzas se atacarán entre sí
(Eze. 38:21). ¿Podría ser que los árabes ataquen a los árabes? El ataque desde el
Norte avanza. Los israelíes pierden tanto de su población masculina que según las
Escrituras habrá siete mujeres para cada hombre (Isaías 4:1). En la desesperación,
irán a los Estados Unidos (Babilonia) en busca de ayuda (Miqueas 4:10). Este país

futurista llamado Babilonia no puede ser la Babilonia original porque como usted
sabe, al estudiar la Biblia, la antigua Babilonia no congeniaba con Israel sino que
más bien la conquistó. El ataque directo contra Israel por parte de Rusia y sus
aliados será aniquilado casi completamente. Solo una sexta parte o
aproximadamente el 15 % de la fuerza total que ataque a Israel sobrevivirá (Eze.
39:2). Probablemente debido a este exitoso contraataque por parte de los Estados
Unidos (islas) habrá una guerra nuclear entre Magog y aquellos "que moran
seguros en las islas" (Estados Unidos). Esta futurista Babilonia (EE.UU.) será dada
como un rescate por Israel (Miqueas 4:10). Así como estaba Egipto en el pasado y
como podría estar otra vez (Isaías 43:3,4).
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COMPARAR LA BABILONIA DEL PASADO Y LA FUTURISTA
En Apocalipsis 18 hay una descripción muy vívida de esta futurista Babilonia siendo
destruida. ¿Por qué la Escritura dice Babilonia y no Egipto, Asiria, o cualquier otro
país de ese tiempo? La razón es simple. Toda la evidencia hace que sea fácil
reconocer a Jesucristo como el Mesías, aunque muchos se nieguen a creerlo. Así
también, el país más parecido a este nuevo país sin descubrir en la visión del
profeta es la antigua Babilonia. Al comparar estos dos países, la antigua Babilonia
y los Estados Unidos, es notable ver lo similar que son. La antigua Babilonia fue el
centro de comercio y el poder económico del mundo, tal como lo es hoy Estados
Unidos. Ambos países tenían fuerzas militares muy superiores. Los astrólogos de la
antigua Babilonia realizaron estudios extensos sobre las estrellas. Actualmente en
los Estados Unidos hay muchos libros de astrología y artículos de periódicos que
hablan del "signo" que influye en usted con las predicciones adecuadas para el día.
Se había predicho que la antigua Babilonia sería conquistada por un hombre
llamado Ciro mucho antes de que esto sucediera (Isaías 44:28. 45:1). También se
había predicho, mucho antes de que sucediera, que esta babilonia futurista, que
creo que son los Estados Unidos de América, sería destruida (Ap. 18). Ambos
países fueron destruidos muy de repente según las Escrituras. La antigua Babilonia
fue destruida por la traición de alguien de su propio pueblo. Dese cuenta de la

cantidad de escándalos de espionaje que hubo en los Estados Unidos y Europa
Occidental por su propio pueblo en el año de 1985. Este hombre, según los relatos
históricos, llevó a Ciro a represar el río que fluía a través de la pared de Babilonia,
lo que permitió a los medos y persas entrar en la ciudad por la noche y conquistar
Babilonia en muy poco tiempo (Daniel 5:30, 31). Normalmente se requerirían
meses si no años para tomar por la fuerza y con éxito un lugar como Babilonia.
Incluso entonces no habría garantía de éxito. La futurista Babilonia (EE.UU.), tal
como se describe en el capítulo dieciocho del Apocalipsis, es destruida en una
hora. Si me dices algo una vez, lo escucho, pero mencionar algo tres veces en el
mismo capítulo de la Palabra de Dios es algo que reclama que no sea ignorado.
Solo a través de una guerra nuclear moderna o en alguna otra forma de gran
destrucción, un país podría ser destruido en su totalidad y en tan corto período de
tiempo. Hoy en día, nuestros ICBM (misiles balísticos intercontinentales, por sus
siglas en inglés) pueden alcanzar sus objetivos en la Unión Soviética en unos
cuarenta y cinco minutos. Los misiles nucleares de los submarinos soviéticos
pueden alcanzar sus objetivos en los Estados Unidos en unos ocho minutos. Lo
más espantoso es que los Estados Unidos y la Unión Soviética están modernizando
sus misiles tan rápidamente que el tiempo que he indicado que pasa desde el
lanzamiento hasta el contacto con el objetivo podría quedar obsoleto para el
momento en que se imprima este folleto.
11.
DESCRIPCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EE.UU. SEGÚN LA BIBLIA
Creo que la destrucción de los Estados Unidos está registrada en el Antiguo y el
Nuevo Testamento. En Ezequiel 39:6 se expone claramente, en la Versión del Rey
Jacobo de la Biblia, y cito, "y enviaré fuego a Magog, y entre los que moran
seguros en las islas". Ya he descrito las palabras islas y Magog, así que
enfoquémonos en la palabra "seguros". Esta palabra, "seguros", en la lengua
hebrea tiene dos significados. Un significado de la palabra "seguros" es morar con
seguridad. Otro significado de la palabra "seguros" es pensar que usted se siente
tan seguro que da por hecha esta condición sin tomar ninguna precaución. Otro

ejemplo de este último significado, además del que aparece en Ezequiel 39:6, lo
podemos ver en Jueces 8:11 según la traducción del Léxico Hebreo-Caldeo de
Gesenius. Si le arrojan fuego creo que definitivamente no estará seguro sino que
tendrá una falsa sensación de seguridad o que estará morando de forma segura.
Por lo tanto, es lógico asumir que la versión del Rey Jacobo es correcta en su
interpretación aunque algunas otras traducciones de la Biblia no estén de acuerdo.
La palabra "fuego" que se usa en Ezequiel 39:6 tiene varios significados diferentes.
Uno de estos significados, como se cita en el Léxico Hebreo, es el siguiente: "El
fuego y la quema se usan en hebreo para designar cualquier forma de destrucción,
ya sea de hombres o cosas". Estos dos países Magog y las islas seguramente
sufrirán una destrucción terrible. En Apocalipsis, todo un capítulo (Ap. 18), se
utiliza para describir esta terrible destrucción infligida en esta futurista Babilonia.
Finjamos por un momento que no sabemos quién es esta futurista Babilonia. En
Apocalipsis 18, versículo 4, el Apóstol Juan dice: "Oyó una voz del cielo que le
clamaba a mi pueblo salir para que no participaran de sus pecados y no recibieran
sus plagas". En otras palabras, los cristianos serán llamados a salir de ese país para
que no sean destruidos por los pecados que el país ha cometido. Esta futurista
Babilonia será un país con muchos cristianos. Tenemos un ejemplo de Lot que se
salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra porque él era alguien justo. Creo
que el Señor levantará hombres para salvarnos según Su propio tiempo. Dios no
quiere que nos quedemos y seamos destruidos, sino que vivamos y seamos
testigos de Él hasta los confines de la tierra (Mt. 28:19). Una descripción de las
características de Sodoma y Gomorra que llevaron a su maldad fue la abundancia
de pan y del tiempo de ocio (Eze. 16:49). ¿Podría esto describir a los Estados
Unidos con nuestras bodegas llenas de mermeladas, cupones para alimentos y una
semana laboral más corta? En Apocalipsis 18:6, Babilonia recibirá una doble
porción del juicio. El único otro país que recibió una doble porción del juicio fue
Israel (Isaías 40:2). Sabemos cómo Israel fue destruido, dividido y cómo sufrió
cosas innombrables. Parece que cuanto más Dios permite que lo entiendas, mayor
será tu condena si te apartas de Él (Santiago 3:1). En Apocalipsis 18:7, esta
futurista Babilonia siente que ningún daño le ocurrirá. Este país siente que no
sufrirá ninguna pérdida de ciudadanos mientras vive estupendamente. En el

versículo ocho, la Biblia dice que sus plagas vendrán en un día. La antigua Babilonia
también fue destruida en un día. Su destrucción generará una gran cantidad de
calor y fuego. El versículo nueve dice que el humo de su ardor era tan grande que
reyes o líderes de otros países podían verlo. El polvo y el humo de la erupción
volcánica del Monte Santa Helena fueron vistos en el aire en tres estados. Se decía
que esta erupción volcánica tenía la misma fuerza explosiva equivalente que una
pequeña arma nuclear. ¿Puede imaginar la gran magnitud de nubes de humo y
polvo que se generaría si miles de grandes ojivas nucleares, que es lo que tienen
los soviéticos, se hicieran estallar en un país? En los versículos diez y once los
líderes y comerciantes del mundo estaban profundamente entristecidos por la
destrucción de esta futurista Babilonia. Todavía no se acercaban "por el temor de
su tormento". ¿Por qué otros países no la ayudarían? ¿Podría ser que no ayudaran
debido a la radiación que mata y muta mucho después de la explosión inicial? Creo
que sí. Los versículos doce a catorce hablan de toda la mercancía fina que se
encontró en este país. ¡Sin embargo, después de esta gran destrucción nunca se
volverá a encontrar allí!
En los versículos quince a diecisiete, esta nación líder del mundo, tal como fue
simbolizada por el púrpura, la escarlata y las piedras preciosas, fue destruida en
una hora. ¿Cómo es posible destruir un país en una hora? Un país pequeño
normalmente puede aguantar más tiempo que eso cuando es atacado por un país
mucho más poderoso. ¿Podría esto significar que esta enorme, poderosa, rica y
futurista Babilonia es destruida por armas nucleares o alguna otra forma de
destrucción masiva? ¿Podría este humo estar tan contaminado que todo el mundo
tendría miedo de ofrecer su ayuda y que todo lo que podrían hacer sería estar de
pie y llorar? Qué horrible y terrible, sin embargo, es tan cierto como el hecho de
que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados. Recuerdo vivamente
cuando le preguntaban a una mujer japonesa que había sobrevivido al atentado
con bombas atómicas en Hiroshima o Nagasaki, qué pensaba sobre el futuro si se
produjera una guerra nuclear. Sus declaraciones fueron muy notables. Esto fue
generalmente lo que dijo. Dijo que los japoneses eran afortunados de que Estados
Unidos estuviera allí para ayudarlos después de la destrucción. En cualquier futuro

conflicto nuclear que involucrara a los Estados Unidos no habría nadie capaz de
ayudar a Estados Unidos tal como Estados Unidos había ayudado a los japoneses.
Esta futurista Babilonia debe haber tenido grandes cuerpos de agua a sus
alrededores. Esta nación debe haber comerciado con casi todas las naciones que
tenían naves, porque se muestra de forma implícita en el verso diecisiete donde
dice "y todos los que viven del mar, se pararon lejos". En los versículos dieciocho
al veinte, mucha gente dirá a qué ciudad o país se parecía esta futurista Babilonia.
En muchos casos en la antigüedad nombraban al área que estaba alrededor de la
ciudad dominante con el nombre de esa ciudad, incluso aunque esa área incluyera
muchas otras ciudades y fuera lo que hoy llamamos un país. Un buen ejemplo es la
antigua Roma que controló y conquistó mucho más que la propia ciudad de Roma.
Se dice una cosa terrible sobre esta futurista Babilonia. Está implícito en el
versículo veinte que este futuro país es tan malvado que los santos de Dios serán
vengados por esta destrucción futurista de Babilonia. Tenemos un ejemplo en el
versículo veintiuno del único crimen que ha sido castigado colocando una piedra
de molino alrededor de una persona y arrojándolos al mar en la Biblia (Mt. 18:6,
Lucas 17:2). Este crimen estaba haciendo daño a niños inocentes. Creo que la
destrucción simbólica de este país malvado por una piedra de molino lanzada al
mar representa el castigo simbólico por el daño infligido a niños inocentes.
Aunque pienso que la mayoría de nuestros hijos son amados y cuidados, nosotros,
en los Estados Unidos, lideramos el mundo en cuanto a la brutalidad hacia
nuestros hijos. Este versículo repite el tema que hemos escuchado muchas veces
en este capítulo. El país fue destruido porque no reconocían el peligro en que los
colocaba su maldad. Los versículos veintidós y veintitrés muestran que muchas de
las cosas que damos por sentadas dejarán de existir para siempre. Nuestros
hombres de negocios son los hombres grandes de la tierra. Estas clasificaciones
fluctúan pero, en un momento específico, cinco corporaciones de Estados Unidos
estuvieron clasificadas entre las diez principales empresas de todo el mundo.
Ningún otro país se acerca a ese número. Durante un tiempo California fue
clasificada como décima entre los países del mundo en términos económicos. El
versículo veintitrés dice: "pues todas las naciones fueron engañadas por tus
hechicerías". La palabra "hechicerías", en griego, significa encantamiento con

drogas. Hay mucha evidencia de que toda nuestra sociedad ha estado impregnada
de drogas. El versículo implica que no solo nuestra gente en los Estados Unidos
será encantada con las drogas. Muchas personas de otras naciones serán
encantadas con las drogas debido a la influencia de Estados Unidos. Durante
mucho tiempo, este versículo veinticuatro me mantuvo en la creencia de que
Estados Unidos era esa babilonia futurista o las islas mencionadas en Ezequiel
treinta y nueve. Todo el mundo sabe que nuestro país es el más libre del mundo.
Todos sabemos que nadie es condenado a muerte por razones religiosas en los
Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podríamos tener "la sangre de los profetas y de
los santos" sobre nosotros?
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¿DE DÓNDE PROVIENE LA SANGRE DE LOS SANTOS?
Un domingo después de la iglesia, mientras veía una de las discusiones entre los
analistas de televisión y su invitado, algo me golpeó como un martillo. El invitado
había sido ayudante de Winston Churchill durante y después de la Segunda Guerra
Mundial. Me electrizó cuando dijo que muchos europeos responsabilizaban a los
Estados Unidos de su pérdida de libertad para el comunismo. ¡También hablaron
de las millones de personas, incluyendo a muchos cristianos, que habían sido
ejecutadas o enviadas a campos de trabajo forzado de las que no se les volvió a
escuchar nunca más! Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la
nación más poderosa del mundo. Creo que el Señor nos dio ese poder para ayudar
a otros. En vez de hacer eso, nos quedamos de pie mientras millones de personas
eran asesinadas. Revise los libros de historia o cualquier buena enciclopedia. De
1945 a 1949 fuimos el único país del mundo que tenía la bomba atómica. Con los
soldados más frescos y con los mejores equipos en el mundo para la época,
desplegados alrededor del mundo, ¿por qué permitimos que esta terrible tragedia
sucediera? Los rusos podrían haberse visto obligados a respetar el Tratado de Yalta
y a liberar a los países europeos bajo la amenaza de un ataque con bomba atómica
de los Estados Unidos si no se apegaban al tratado que ellos habían firmado
libremente. Es muy probable que los rusos se hubieran retirado de esos países

europeos sin que se produjera ninguna baja estadounidense. También, cincuenta
millones de chinos según algunas estimaciones, cifra en la que se incluían muchos
cristianos, fueron asesinados bajo el dominio comunista. EE.UU. interrumpió los
suministros militares en 1946, no los hombres, a un ganador anticomunista como
lo fue Chiang Kai-shek. La China continental se convirtió en un país comunista en
diciembre de 1949, para todos los efectos, después de que Chiang Kaishek y sus
fuerzas huyeron a Formosa. Podríamos haber salvado a China del comunismo,
pero en vez de eso le dimos la espalda y especialmente a los cristianos chinos, tal
como lo hicimos con los cristianos europeos. Woodrow Wilson dijo que Estados
Unidos tiene una "responsabilidad inevitable en el destino del resto del mundo".
¿Qué tan duro seremos juzgados por nuestro fracaso en salvar a otros cristianos y
otros países cuando tuvimos la fuerza para salvarlos con facilidad?
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SEÑALES DE ADVERTENCIA
Estoy seguro de que Dios levantará a otros guardianes que añadirán sus voces a
una llamada a abandonar este país cuando llegue el momento para ello. ¿Cuáles
son algunas señales de advertencia de que este evento es inminente?
1). Turquía hará algún tipo de acuerdo con Rusia. En 1985, se publicaron
informes de que Rusia estaba presionando a Turquía realizando simulacros de
invasión de Turquía dentro de la Unión Soviética.
2). Aproximadamente un año antes de que comience esta batalla, habrá un
notable aumento de las fuerzas armadas de la Unión Soviética y sus aliados para su
uso en el Medio Oriente (Jer. 51:45-48).
3). Judíos y cristianos serán llamados a abandonar los Estados Unidos
(Babilonia), (Zacarías 2:7, Apocalipsis 18:4).
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¿QUÉ LE PASARÁ A EGIPTO?

Antes de que ocurran los acontecimientos de las páginas precedentes, habrá otra
batalla que involucrará a la futurista Babilonia (los EE.UU.) con Egipto y sus aliados
africanos. Estos aliados incluirán a Etiopía, Libia, Lidia (país en África Occidental),
Chub (tierra al sur de Egipto) y toda la gente mezclada (¿palestinos?), (Eze. 30:5).
Esta batalla está modelada de alguna manera a la anterior batalla entre
Nabucodonosor de la antigua Babilonia y Egipto. Este pasaje es difícil de entender
porque los relatos de estas dos diferentes batallas parecen ocurrir en un orden no
determinado. De la misma manera, los relatos de Jesucristo sobre la destrucción
del templo, la destrucción de Jerusalén y los acontecimientos que llevaron a su
segunda venida no están en un cierto orden en el Nuevo Testamento. Es posible
que se pregunte cómo podríamos determinar en qué momento la Biblia habla de
la antigua Babilonia o de la futurista Babilonia. Creo que la Biblia nos da al menos
dos pistas. La primera pista es que cuando se habla acerca de la batalla entre la
antigua Babilonia y Egipto, los versículos generalmente comienzan con una alusión
a Nabucodonosor quien fue rey de la antigua Babilonia cuando conquistaron
Egipto. La segunda clave para determinar si algunos versículos están hablando de
la antigua o futurista Babilonia es la descripción del relato dado en la Biblia.
Algunos de los detalles sobre esta batalla futura entre una simbólica Babilonia
(EE.UU.) y Egipto junto a sus aliados no ocurrieron y no pueden haber ocurrido en
la antigua batalla entre la Babilonia de Nabucodonosor y Egipto. Contraste el libro
de Jeremías 46:13-26 con el libro de Ezequiel 29:11-15.
Esta es una lista de eventos que probablemente no sucedieron en la antigua
batalla entre
Babilonia y Egipto pero que ocurrirán en la batalla futura.

Características de la futura batalla entre Babilonia (EE.UU.) y Egipto

A. Una destrucción tan completa que ningún hombre o animal habitará en Egipto
durante cuarenta años. Eze. 29:11,12. 32:13
B. Los egipcios se esparcirán entre las naciones. Eze. 29:12. 30:23,26
C. Al final de los cuarenta años, los egipcios se reunirán
de nuevo en su propio país. Se convertirán en el reino más bajo y no
se exaltarán por encima de las naciones nunca más. Eze. 29:13-15, Zac. 10:11
D. Egipto será destruido desde Migdol (norte de Egipto) a Syene,
(sur de Egipto, Aswan moderno) hasta la frontera de Etiopía.
Migdol significa "torre" de acuerdo con el Léxico Hebreo. Eze. 29:10, 30:6,7
E. Etiopía, Libia, Lidia, la gente mezclada, Chub, y los hombres de los terrenos en la
liga
con Egipto caerán por la espada. Eze. 30:5,8
F. Egipto conocerá al Señor. Eze. 29:6,9,16. 30:8,25,26. 32:15. Isaías 19:21,22
G. Los mensajeros en las naves aterrorizarán a la confiada Etiopía y les harán sentir
un gran dolor.
Eze. 30:9
H. Morirán tantos egipcios que los animales se comerán sus cuerpos antes de ser
enterrados. Eze. 29:5. 32:4
I. No se podrá ver el sol, el cielo, la luna o las estrellas muy claramente en Egipto.
Eze.
32:7,8
J. Otros países se enojarán y temerán cuando Egipto sea destruido. El
método de la destrucción de Egipto afectará a otras naciones. Eze. 32:9,10

K. La futurista Babilonia destruirá Egipto, no solo derrotará al país como
lo hizo Nabucodonosor. Eze. 30:24,25,26. 32:11,12
L. Los cursos de los ríos serán cambiados y profundizados. Eze. 32:14
M. El camino de Egipto a Asiria (Irak). Isaías 11:16. 19:23
N. Un día, después de estas batallas, Israel, Egipto y Asiria (Irak) adorarán todas al
Señor y se convertirán en una bendición en medio de la tierra. Isaías 19:23-25,
Zac. 10:10,12
Hay por lo menos tres razones por las que le pasa esta calamidad a Egipto. Las
razones de la caída de Egipto son el orgullo (Eze. 30:6), ser la falsa esperanza de
Israel (Eze. 29:16), y para que puedan llegar a conocer al Señor (Isaías 19:21,22).
Debido a la muerte de Jesucristo en la cruz y a su resurrección de la tumba, mi
alabanza es aceptable a Dios. ¡Alabado sea Dios para siempre! Amén.
Su vigilante en Cristo,
Boyd E. Bayles III (Eze. 33:1-7)
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