ESPECIAL EL HIJO DE LA
PERDICIÓN
OBTENIDO DESDE: WWW.LASGUERRASMESIANICAS.BLOGSPOT.COM
VOS LO DESCARGASTE DESDE: WWW.FUTURODELMUNDO.WORDPRESS.COM
Él emergerá de un camino en un área entre Shaam e Irak y comenzará a llamar a la gente
a adorarlo a él. Una mayoría de la gente que lo seguirá será de entre los judíos, mujeres y
beduinos. Setenta mil judíos de Asfahan (el actual Irán), lo seguirán y él viajará a través
de la Tierra entera, justo como el viento lleva a la lluvia en todas direcciones, excepto por
Makkah y Madinah y él será prevenido de entrar en ellas.

El largo de su estadía será de cuarenta días. Un día será como un año, un día será como
un mes, un día será como una semana y en resto de los días serán normales. Él es tuerto
(un ojo es bueno y el otro está defectuoso) y entre sus dos ojos estará escrito KA FA RA
(Kafir o incrédulo). Solamente los creyentes serán capaces de leerlo. Él traerá grandes
pruebas, algunas serán que él ordenará a los cielos y éstos lloverán y él ordenará a la
tierra y ella producirá vegetación. Él tendrá consigo un Jardín y un Fuego. Por lo tanto, su
jardín será un fuego y su fuego será un jardín. El Profeta (SAW) nos advirtió de él
diciendo: "Quienquiera que oiga de él, que lo deje distanciarse él (el Dayal) mismo de él
(quien lo vea). Y quienquiera que lo haya alcanzado, entonces déjenlo recitar los versos
que abren la Surah Kahf sobre él" o "déjenlo recitar los versos que abren la Surah Kahf"
----------------------------------------------------------------LOS TRES ANTICRISTOS SEGÚN NOSTRADAMUS
CARTA A ENRIQUE SEGUNDO; REY DE FRANCIA
.

En la carta a Enrique segundo Rey de Francia dice que su profecía llega hasta el tiempo en
que pulularán los enemigos de Jesucristo y de su iglesia. Cuando los que viven en el
materialismo verán grandes calamidades. Será en un tiempo en que los tres pueblos
hermanos (Cristianismo, islamismo y judaísmo) Tendrán profundas diferencias. Un tiempo
en el cual el segundo testigo de Dios marchará por los países latinos, despertando el furor
de los impíos, pero despertará a los justos. Entonces vendrá la inundación de sangre
humana y llegará el dominador de las logias que apoyan a la bestia. El imperio mundial
del Anticristo será en ese momento una realidad. La señal será el eclipse más tenebroso
que jamás se hubiese visto y después llegarán los tres terribles días de oscuridad. Se
cumplirá así la profecía real de David. “Como escuchará los gemidos de los encadenados,
Cómo librará sus hijos de las matanzas”
.
El reino del Anticristo durará hasta el límite del reinado de la bestia. El Anticristo será el
príncipe infernal, todos temblarán durante veintisiete años, en los que serán aún más
graves las guerras, donde villas y ciudades serán quemadas, despobladas y destruidas,
con gran efusión de sangre de jóvenes vírgenes y casadas y viudas, violadas, niños de
leche estrellados contra los muros. Tantos males se cometerán por medio de Satán,
príncipe infernal, que casi todo el orbe se encontrará desecho y desolado.
.

NAPOLEÓN BONAPARTE, EL PRIMER ANTICRISTO
I – 60
Un Emperador nacerá cerca de Italia
Que el Imperio será vendido muy caro
Dirán con qué gentes él se junta
Que se le encontrará menos príncipe que carnicero.
IV – 54
Con nombre que nunca llevó un rey galo
Jamás hubo un rayo tan temible
Temblando Italia, España y los ingleses
Muy atento con mujeres extranjeras.
VIII – 1
Pau, Nau, Loron más a fuego que a sangre será
El Aude nadar, huir grande a los superiores
Las urracas entradas rehusarán
Pampon, Durance los mantendrá encerrados.
Pau - Nay - Loron = Napaulón Roy
PARA VER VIDEO HAZ CLIC
HITLER - EL SEGUNDO ANTICRISTO
III-58

De lo más profundo del occidente europeo
De pobres gentes un niño nacerá
Por su lengua seducirá a grandes masas
Su reputación en el reino de oriente mucho crecerá.
IX – 17
El tercero primero (El segundo) peor que lo fuera Nerón
Valietne mientras sangre humana derrame
Reedificar hará el horno (Quemará gente)
Siglo de oro muerto, nuevo Rey gran escándalo.
II - 24
Bestias feroces de hambre ríos tragar
La mayor parte del campo contra Hister estará
En jaula de hierro el grande hará llevar
Cuando nada el hijo de Germano observará.
III-53
Cerca del Rín de las montañas Nórdicas
Nacerá un grande de gentes demasiado tarde venido
Que defenderá Sarmacia y Panonia
Que no se sabrá lo que sucederá.

EL TERCER ANTICRISTO SERÁ EL PEOR DE TODOS, EL MAYOR MALVADO QUE JAMÁS
NACIÓ EN LA TIERRA.
X– 72
El año mil novecientos noventa y nueve siete meses
Del cielo vendrá un gran Rey de terror
Resucitar el gran Rey de Algolmois

Antes después de Marte reinar en buena hora
En 1999 y siete meses se formó en torno a a la tierra una gran cruz estelar, con los
planetas alineados en el Toro, el Hombre. el Aguila y el Pez. Los cuatro vivientes de
Daniel, Ezequiel y Del Apocalipsis. Nostradamus afirma que esa fue la fecha donde
comenzará todo. Resucitaría el rey de los Mongoles (El Anticristo ) Ls guerras han sido
antes y después de esa fecha.
III - 41
El niño nacerá con dos dientes en la garganta
Piedras en Tuscia con la lluvia caerán
Pocos años después no habrá ni trigo ni cebada
Para alimentar a quienes de hambre desfallecen.
En el apopcalipsis al abrirse el tercer sello se delara que una medida de trigo costará un
denario y que tres de cebada costarán lo mismo. Por tanto se podría decir que el Anticristo
ya ha nacido.
II – 7
Entre varios a las islas deportados
Un ser nacido con dos dientes en la garganta
Muriendo de hambre los árboles perdidos
Para ellos nuevo Rey, nuevo edicto les forja

EL REINADO DEL ANTICRISTO
X - 10
Montones de asesinados, enormes adulterios
Gran enemigo de todo el género humano

Que será peor que abuelos, tíos y padres
En hierro, fuego, agua, sanguinario e inhumano.
I – 80
De la sexta claro esplendor celeste
Vendrá tronar tan fuerte en Borgoña
Después nacerá monstruo de muy odiosa bestia
Marzo, Abril, Mayo, Junio gran desastre y ruina.

VIII – 77
El anticristo muy pronto aniquilado
Veintisiete años sangre durará la guerra
Los herejes muertos, cautivos exiliados
Sangre, cuerpos humanos, agua enrojecida, granizada la tierra.
IX-75
Tan esperado no volverá jamás
En Europa, en Asia aparecerá
Uno de la liga salida del gran Hermes
Y sobre todos Reyes de Oriente crecerá.
Estas dos últimas cuartetas son fundamentales, pues datan su fin y dicen de donde viene,
de la "Liga del Gran Hermes" Es decir, de "La logia de los grandes Herméticos" O sea
Illuminatis, Frankmasones etc....
___________________________________________
EL APOCALIPSIS DE ELÍAS
El Hijo de la perdición, el Hijo del Este, el desolador, el Sinvergüenza ¿Quién será? ¿Cómo
se podrá reconocer? Este especial tratará de reunir toda la información de que pueda
disponer. Comenzaremos con el Apocalipsis de Elías (850 años antes de Cristo) El profeta
que hizo bajar fuego desde el cielo para perdición de los sacerdotes de Baal. El Apocalipsis
de Elías data de por lo menos 2000 años y fue conservado en lenguaje copto. Existen

muchas referencias de él a lo largo de la historia.
.
Et vidi de mari bestiam ascendentem
habentem cornua decem et capita septem
et super cornua eius decem diademata
et super capita eius nomina blasphemiae.
.
APOCALIPSIS

Et datum est illi bellum facere cum sanctis et vincere illos, et data est ei potestas super
omnem tribum et populum et linguam et gentem.
EL ANTICRISTO SEGÚN EL APOCALIPSIS DE ELÍAS.
Pasará en esos días que dará la paz a los santos diciendo: "El nombre de Dios es Uno".
Honrará a los santos y exaltará la ciudad santa. Dará regalos inútiles a la casa de Dios;
desde las ciudades de Egipto merodeará, astutamente, sin que lo sepan; contará los
santos lugares, pesará los ídolos de las gentes, contará sus riquezas y designará los
sacerdotes. Ordenará que los sabios de la tierra y los grandes de los pueblos sean
apresados y llevados a la metrópoli por mar, diciendo: "¡No hay sino una lengua!" Y
cuando escuchéis: "¡Hay Paz y Alegría!" Si escucháis que la seguridad está en Jerusalén,
entonces ¡rasgad las vestiduras! vosotros sacerdotes de la tierra, porque la llegada del
Hijo de la Perdición no demorará. Dirán: "Este es un rey justo que el Señor nos envió.
Durante tres años y seis meses.
¡He aquí! Voy a deciros cuáles son las señales para que podáis reconocerlo!

Os diré cuáles son las señales que lo distinguen, para que podáis ser capaces de
reconocerlo. Es un hombre escuálido hombre herboso, con las piernas débiles, alto, con
un mechón gris por delante de su cabeza clava, las cejas le llegan hasta las orejas y por
delante de la mano tiene una mancha de lepra. Se transformará delante, de vosotros y de
quienes los miren, unas veces como un anciano otras veces como un niño, se
transformará en todas sus características, pero las señales de su cabeza no las podrá
cambiar.
Tiene dos hijos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Aquel que está a su derecha
tendrá una apariencia de un demonio y desafiará el nombre de Dios. Bajará a Menfis y
construirá allí un templo. Promulgará un decreto por toda la tierra, para que sean
encarcelados los sacerdotes de la tierra y todos los santos, diciendo: "¡Todos los regalos y
todas las cosas buenas os las ha dado mi padre, ahora devolveréis el doble"! Cerrará los
lugares santos, les quitará sus casas y hará prisioneros a sus hijos. Ordenarán que se
ofrezcan sacrificios abominables y traerá la miseria sobre la tierra. Aparecerá debajo del
sol y de la luna. Los sacerdotes de la tierra rasgarán sus vestiduras.
En el cuarto año de este rey “
El Hijo de la Iniquidad”
Aparecerá diciendo "Yo soy el Ungido"
¡Pero él no lo es! ¡No creáis en él!

ENTONCES SE DECLARÁ DIOS Y DOBLE TRIBULACIÓN VENDRÁ SOBRE TODA LA TIERRA.
Debido a la necesidad de soldados para las guerras, ordenará que todos los niños
menores de doce años sean reclutados y tengan que aprender a disparar con arco y
flecha. En esos días el Impío se manifestará en los lugares santos y ordenará la ejecución
de todos los gentiles y ateos y mandará que los templos de los gentiles sean saqueados y
aniquilados sus sacerdotes y mandará reconstruir los templos santos.
El hijo de la Iniquidad de nuevo comenzará a pararse sobre el lugar santo. Dirá al Sol:
"¡Cae!" y él caerá; le dirá, "¡Brilla!" y él lo hará; le dirá: "¡Obscurécete!" y él lo hará. Dirá a
la luna: ¡Conviértete en sangre!" y ella lo hará. Recorrerá el cielo con ellos; caminará
sobre el mar y sobre los ríos como sobre la tierra seca. Hará caminar a los paralíticos, oír a
los sordos, hablar a los mudos y ver a los ciegos. Limpiará a los leprosos, curará a los
enfermos y sacará demonios. Multiplicará las señales y prodigios en presencia de todos.
Hará las mismas obras que el Ungido, excepto resucitar los muertos.

Por esto sabrás que él es el Hijo de la Iniquidad, porque no tiene poder para dar vida.

Una virgen llamada Tabitha escuchará que el Sinvergüenza se ha aparecido en el lugar
santo. Ella vestirá con su ropa de lino y lo perseguirá por Judea. Lo reprochará por todo el
camino a Jerusalén gritando: "¡Oh Sinvergüenza! ¡Oh Hijo de la Iniquidad! ¡Enemigo de
todos los santos!" Entonces el Sinvergüenza volverá su ira contra la virgen; la perseguirá
hacia el occidente y en la tarde beberá su sangre, la verterá sobre el templo, y ella se
convertirá en curación para el pueblo. Pero Thabita resucitará por la mañana y lo
reprochará diciendo ¡Ah Sinvergüenza, tú no tienes ningún poder sobre mi alma ni sobre
mi cuerpo, porque yo vivo siempre en el Señor!
Entonces aparecieron Elías y Henoc y le dijeron: ¿No te da vergüenza cuando te adhieres
a los santos aunque siempre has sido un extraño? Tú has sido un enemigo de lo que está
en los cielos y de lo que está sobre la tierra, de los tronos y de los ángeles, has sido
siempre un extraño

Has caído del cielo como el lucero del alba.
Pero tú no te avergüenzas cuando te acercas a Dios, porque tú eres un diablo." (El lucero
del alba, Venus, Luifer, Baphomet )
El Sinvergüenza escuchará esto y se pondrá furioso y luchará contra ellos en el mercado
de la Gran Ciudad y los matará. Quedarán tendidos, muertos, en el mercado, durante tres
días y medio, toda la gente los verá. Pero al cuarto día ellos resucitarán y lo reprocharán,
diciendo: ¡ Oh Hijo de la Iniquidad! ¿No te avergüenzas por descarriar al pueblo de Dios?
El sinvergüenza airado ordenará colocar fuego en los altares y amarrar a los justos, para
colocarlos sobre ellos y quemarlos. En ese día, aterrados muchos cambiarán sus mentes y
se separarán de él, diciendo: "¡Este no es el Ungido! El Ungido no asesina a los justos.
Entonces perseguirá a los santos y ellos serán llevados prisioneros ante él, los matará, los

destruirá y ordenará que les sean sacados sus ojos con clavos de hierro, les quitará la piel
de la cabeza; les arrancará sus uñas, de una en una y ordenará que les coloquen vinagre
y lejía en sus narices.

Entonces Gabriel y Uriel formarán una columna de luces para conducir dentro de la tierra
santa, a quienes tienen el nombre del ungido sobre la frente y el sello en su mano
derecha, del más pequeño al más grande. Y les darán de comer del fruto del árbol de la
vida y les vestirán de blanco; y los ángeles vigilarán para protegerlos.
El Sinvergüenza llorará en ese día diciendo: Desgraciado de mí, porque mi época ha
pasado aunque dije que no pasaría jamás - Los pecadores llorarán, diciendo - Tú nos has
hecho enemigos de Dios, si puedes ¡elévate y combate!" Entonces el tomará sus alas de
fuego, volará en persecución de los santos, pero los ángeles escucharán esto y
descenderán y lucharán contra él en una batalla con muchas espadas. En ese día
escuchará y ordenará con una gran cólera al cielo y a la tierra producir fuego. El Hijo de la
Iniquidad morirá ante ellos como hielo derretido por el fuego. Morirá como una serpiente
sin aliento. Le dirán, tu tiempo ha terminado ahora vas a perecer con aquellos que te
apoyaron. Serán arrojados en el fondo del abismo.
En ese día vendrá desde el cielo el Ungido, el Rey, con todos los santos, quemará la tierra
y se consumirá por mil años, porque los pecadores habían tomado posesión de ella.
Entonces el creará un cielo nuevo y una tierra nueva y no habrá en ellos ni diablo ni
muerte. Cuando el Ungido llegue, vendrá como un palomar, con una corona de palomas
rodeándole y marchará sobre las nubes del cielo con el signo de la cruz precediéndole. El
universo entero le verá como al sol que resplandece, desde las regiones del Oriente hasta
las regiones del Poniente. Así vendrá, con todos sus ángeles rodeándolo.
-----------------------------------------------------------

Et vidi de mari bestiam ascendentem
habentem cornua decem et capita septem
et super cornua eius decem diademata
et super capita eius nomina blasphemiae.
....................................................................
APOCALIPSIS

¿Quién es el Anti-Cristo?
Todavía recuerdo como hoy algo que me sucedió hace unos veinte años atrás cuando era
apenas un juvenil de unos doce o trece años. Fue para los años 1981-1982 y el Sr. Ronald
W. Reagan, era en ese entonces el cuadragésimo presidente de Los Estados Unidos de
América. El evento en el que me encontraba era un retiro de jóvenes. En aquella ocasión
aun siendo niño tanto en la fe como en la vida, fui impactado por las palabras del
entonces presidente del Congreso de Jóvenes del Concilio al que pertenecía. El se dirigió
al grupo de jóvenes que estábamos presentes y nos dijo que a el no le sorprendería si
Cristo venía dentro de muy poco tiempo. Estaba sucediendo algo en la tierra lo cual era
cumplimiento de la profecía bíblica.
.
Según nos dijo aquel joven presidente, el estado moderno de Israel se había formado en
1948 y para el año 1988 se cumplirían 40 años de este importante suceso profético, la
higuera había reverdecido, era algo lo cual nadie jamás se hubiera imaginado, Israel volvió
a ser nación. El nos siguió diciendo que según las palabras de Mateo 24:34 "De cierto os
digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca"
PARA VER EL VIDEO HAZ CLIC:
EL HOMBRE DEL PECADO

También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. que
habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, o
negarán la eficacia de ella; a éstos evita. Nadie os engañe en ninguna manera; porque no
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el "hombre de pecado", el hijo de
perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de
culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta
ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere:
Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os
dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será
también la venida del Hijo del Hombre.
Esta semana te invitamos a ver este excelente documental sobre Lucifer, que lleva un
tiempo ya en Youtube, no se lo pierdan. Es una buena manera de conocer la visión de la
iglesia Católica
PARA VER EL VIDEO HAZ CLIC:
DOCUMENTAL SOBRE EL SATANISMO VISTO POR LA IGLESIA CATOLICA

