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CAPITULO 9 

El ÚLTIMO IMPERIO MUNDIAL

“
1
Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 

cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.
 2

Y la bestia 

que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el 

dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 3Vi una de sus cabezas como herida de 

muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 4y 

adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: 

¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?
5
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 

para actuar cuarenta y dos meses.
 6

Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de 

su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo.
 7

Y se le permitió hacer guerra 

contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 

nación. 8Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 

libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
 9

Si alguno tiene oído, 

oiga.
 10

Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe 

ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.”  Apocalipsis 13:1-10    

Como podemos ver en el texto anterior, esta bestia no es otra cosa que este último 

imperio mundial que se levanta del mar, que como sabemos significa muchedumbres, pueblos, 

naciones etc. Su aparición sobre la faz de la tierra, será según las características que aquí se le 

atribuyen, muy veloz en tomar el control sorprenderá a todos por la manera como se apoderará de 

toda la tierra, por esto se le compara con el Leopardo sino el mas veloz, uno de los mas veloces 

animales de la tierra. Será fuerte como el Oso nadie podrá detenerlo en su desarrollo, su ferocidad 

destruirá toda oposición; así como el León no tiene rivales éste imperio tampoco los tendrá y si los 

hubiere, serán destrozados sin piedad. El dragón, quien no es otro que el mismo diablo, le dará 

toda autoridad. Es la primera vez en la historia de la humanidad que Dios le permite al diablo 

manifestarse de tal manera en un gobierno, así como a través de un gobernante y es que en ese 

momento habrá llegado la hora de que Dios desate su juicio contra todos los que le adversan y son 

enemigos de su hijo Jesucristo. La gente que nunca ha querido rendir adoración a Jesucristo ni 

reconocerlo como El Señor se sentirán identificados con éste imperio pero más que todo con el 

emperador o la cabeza de éste, quien será una persona que llenara las expectativas de los carnales 

que no conocen a Dios, será vanaglorioso y ensoberbecido, todo lo contrario de lo que fue y es 

Jesucristo. Será un engendro del mismo diablo para tomar el control del mundo y tendrá un 

magnetismo personal irresistible, será una persona muy culta con una apariencia de un gran 

humanista. 

  

¿Como será? Como ya he comentado será un imperio mundial, su alcance será ilimitado 

sobre la faz de la tierra, Dios le revelo al profeta Daniel lo siguiente sobre este último reino, 

leamos esta explicación de Daniel: “40Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro 
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desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.
 41

Y lo que viste de los pies 

y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido; mas 

habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
42

Y por 

ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte 

fuerte, y en parte frágil.
 43

Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio 

de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el 

barro” Daniel 2:40-43  Dios le muestra al profeta Daniel en visión, una imagen que representa los 

más sobresalientes imperios que existirán sobre la tierra.  Al referirse al último de ellos reflejado 

en los pies de la imagen, no deja ver que éste reino no será un reino convencional, sino que será 

forjado a través de alianzas con todos los países del mundo, la profecía lo define como los pies de 

una estatua que están hechos de hierro y de barro y esto indica que así como no se une el hierro y 

el barro así mismo “no se unirán el uno con el otro”  pero será muy fuerte como el hierro “y como 

el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo”  y así como los 

pies de la estatua tenían diez dedos así mismo este reino tendrá como principales diez reyes o sea, 

diez países serán los que tengan la hegemonía o preeminencia durante este periodo de tiempo (los 

países más industrializados? El consejo de seguridad de la ONU?). Hoy estamos viviendo lo que 

es el comienzo de este reino, lo tenemos en la ONU la cual aunque es débil, debido a que para 

tomar una decisión sobre un país o asunto en particular necesita de muchas reuniones y acuerdos 

entre países y mucha diplomacia sin embargo, cuando las toma, sus acciones son duras como el 

hierro, ejemplos tenemos en los casos de Irak, Afganistán, Yugoslavia etc. ya esto esta 

funcionando de alguna manera a nivel político como es el caso de la ONU, donde todos los países 

ya están unidos, pero para que sea un reino deben de unirse a nivel económico también y es allí 

donde entran en juego los pactos económicos entre las regiones como el  MERCOSUR, el ALCA 

propuesto por USA para unirse con los países latinoamericanos en un mercado único. El Mercado 

Común Europeo etc.  

Existen pactos militares entre múltiples países como es el caso de Europa con la OTAN. 

Pero este es solo como una especie de ensayo o preparación para cuando se manifieste el 

verdadero imperio final, el cual entre otras cosas implementará la marca de la bestia el ya muy 

conocido “666” leamos lo que dice la escritura “
16

Y hacía (la bestia) 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;
 17

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.
 18

Aquí 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 13:16-18  hace algunos años atrás no se vislumbraba como se llegaría a implementar 

este sistema de control total sobre la humanidad y con que excusas convincentes se convencería a 

la mayoría de que es una necesidad este control, pero hoy día después de tantos acontecimientos 

terroristas como los del 11 de septiembre del 2001 y muchos mas ocurridos con demasiada 

frecuencia por un tipo de personas que trabajan en la sombra que aparentan ser buenos ciudadanos 

hasta que un día lanzan una bomba y dicen que lo hacen por una causa x, debido a esto se esta 

haciendo necesario controlar las finanzas de esos grupos terroristas, así como también serviría para 

controlar al narcotráfico y lavado de dinero. Con este sistema se sabrá exactamente quien recibe 

dinero de quien y de paso se controlara no solo a este tipo de antisociales sino que este régimen 

tomará control total de toda la ciudadanía. Los cristianos que se quedaren en el rapto se 

encontrarán con esta situación casi enseguida. Ellos, debido a que el escándalo causado por el 

rapto no será bien entendido por las autoridades ni por nadie, serán culpados de alguna manera de 
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haber causado tanto desequilibrio al mundo entero, debido a que los desaparecidos eran todos 

creyentes, estos conociendo las profecías, estarán reacios a ponerse la marca de la bestia, y serán 

entonces perseguidos como antisociales y personas retrogradas que se oponen a leyes en “favor de  

la humanidad” en realidad estos creyentes tienen solo una vía para rectificar su descuido espiritual 

y será morir por mantenerse fieles al Señor, algo insólito que ocurrirá. Es reaparición de la 

guillotina, una forma de ejecución medieval será implementada de nuevo para este tipo de “delito” 

que se considerará sumamente grave será como una agresión a la humanidad. Leamos este pasaje 

de las escrituras “
4
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi 

las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que 

no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en 

sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años” Apocalipsis 20:4    Aquí podemos 

constatar este terrible acontecimiento por venir, miles serán decapitados en plazas públicas para 

que los demás teman y se aparten de “esas creencias cristianas” que según ellos (la bestia y sus 

seguidores) le ha hecho daño a la humanidad, como podemos leer estos creyentes en Cristo no

“habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 

manos”  y por esto y nada mas fueron decapitados, lo triste de esto es que no todos tendrán la 

fortaleza de seguir adelante con su fe y muchos al pie de la guillotina se apartaran de la fe y 

amaran mas sus vidas que al Señor y renegarán de Cristo perdiendo así su ultima oportunidad de 

ser salvos y sus almas se perderán para siempre.  

¿Dónde estará? Como ya he dicho; todo lo hecho hasta ahora en materia de este imperio 

mundial  son ensayos, pues la Biblia habla sobre la restauración del antiguo imperio romano, ésto 

en las profecías del profeta Daniel, específicamente la conocida profecía de las setenta semanas 

(en el próximo capitulo se explica más sobre esta profecía) nos indica que el mismo imperio que 

estaba cuando le fue quitada la vida al Mesías estará también al final de los tiempos y ese no es 

otro que el imperio romano, el cual ahora se ha levantado bajo el nombre de la: Comunidad 

Económica Europea,  este es realmente el último imperio y en el cual el anticristo ejercerá su 

poder mundial, desde ya es la más poderosa economía a nivel mundial, ya tienen una sola moneda 

y actualmente se discute y se le da los últimos toques a la constitución europea, la cual tiene como 

finalidad que estos países tengan un presidente por 5 años; lo cual los convierte de hecho en una 

confederación de naciones, la cual será el centro de ese imperio que se unirá con asociaciones con 

todas las naciones del mundo, ya tiene conversaciones con varios países de Latinoamérica para 

asociaciones comerciales estratégicas y esto se extenderá por el mundo entero.  

Quiénes estarán al frente? Como ya leímos anteriormente, este último imperio mundial 

estará liderado al comienzo por 10 reyes, y que tendrán su momento cumbre cuando estos reyes 

den su apoyo  total a la bestia o anticristo, leamos lo que dice la Biblia al respecto: “
12

Y los diez 

cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán 

autoridad como reyes juntamente con la bestia.
 13

Estos tienen un mismo propósito, y entregarán 

su poder y su autoridad a la bestia.
 14

Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, 

porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y 

fieles” Apocalipsis 17:12-14. Como podemos leer la escritura dice: “por una hora recibirán 

autoridad”, esto no implica  necesariamente una hora en el estricto significado de la palabra, sino 

que su poder será por muy poco tiempo quizás 6 ó 9 meses nadie lo sabe exactamente solo Dios. 


