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Los siguientes eventos proféticos que a continuación voy a exponer son los que 
aparecen en el libro del Apocalipsis. Los he colocado en su orden cronológico. 
Dichos eventos van desde la aparición del falso profeta papal, hasta la venida 
gloriosa de Cristo después de la tribulación. 
 
1- Aparición del falso profeta papal (Ap.6:2). Muchos creen que este jinete que 
monta en caballo blanco en ese pasaje representa a Jesucristo, y otros dicen que 
representa a la bestia, sin embargo, yo no creo que se refiera a ninguno de los dos. 
Yo creo que se refiere a un nuevo líder religioso al cual se le da el poder y es 
coronado como un monarca o pontífice romano, y sale venciendo y para vencer, es 
decir, comienza a engañar al mundo y a ganarse a las masas de gentes para que le 
sigan. Yo estoy convencido que esta profecía encaja perfectamente con el nuevo 
pontifice romano Francisco, el cual es un asesino jesuita disfrazado de cordero, y 
fue coronado o entronizado oficialmente como nuevo pontífice romano el 19 de 
marzo de 2013, y el cual ha salido venciendo y para vencer, ya que se está 
ganando a las gentes del mundo para que le sigan creyendo que él es un santo y 
un enviado de Dios. Millones de católicos, evangélicos, judíos, mahometanos o 
ateos ya creen en él y le siguen. El caballo blanco nos habla de victoria y el arco 
que tenía en su mano significa las armas que le serán dadas a este nuevo pontífice 
jesuita para intentar matar a todos los verdaderos cristianos que se opongan a su 
autoridad. Tengamos presente que el jesuitismo, creado en el siglo 16, fue creado 
especialmente para exterminar a todos aquellos que se opongan a la autoridad y 
gobierno mundial del papa de Roma. Los verdaderos cristianos son los únicos que 
se han opuesto en el pasado y se oponen al gobierno de ese enviado de Satanás 
disfrazado de cordero. Esos jesuitas asesinos disfrazados de cristianos por primera 
vez en la historia han puesto a uno de ellos en el poder papal, estoy seguro que él 
es el jinete que monta el caballo blanco, al cual se le proclama rey (pontifice) y sale 
venciendo y para vencer. Sus arcos o armas ya los tiene preparados para matar a 
todos los verdaderos cristianos que se opongan a sus ansias de gobierno mundial. 
 
2- Estalla la tercera guerra mundial. En Apocalipsis 6:3-4 se describe el estallido de 
la tercera guerra mundial. La paz será quitada de la tierra, y se matarán unos a 
otros. La gran espada que tiene en su mano indica una gran arma. Por 
consiguiente, lo que creo que va a ocurrir seguidamente, dentro de poco, es el 
comienzo de la tercera guerra mundial en la cual se utilizarán las mayores armas, 
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como nucleares, químicas o bacteriológicas. Hay ahora varios puntos muy calientes 
en el planeta que podrían hacer desencadenar la tercera guerra mundial, tenemos 
por ejemplo a Corea del Norte y a oriente medio, en cualquiera de ellos, o en ambos 
a la vez, se puede desencadenar la gran guerra que matará a más de la mitad de la 
población mundial. 
 
3- Después de la tercera guerra mundial es cuando comenzará el asesinato de los 
verdaderos cristianos, los cuales serán muertos por causa de la palabra de Dios y 
del testimonio de Jesucristo (Ap.6:9). Esta gran persecución mundial contra los 
verdaderos cristianos, los santos, se desarrollará durante el gobierno mundial de la 
bestia, que durará 42 meses. Esto lo veremos con más detalle después. 
 
4- Durante el desarrollo de la tercera guerra mundial en la tierra, en el segundo 
cielo, es decir, en el espacio cósmico, estallará otra guerra entre Miguel y sus 
ángeles, contra Satanás y sus ángeles. Satanás y su ángeles serán derrotados y 
arrojados a la tierra. Entonces el diablo descenderá con gran ira del cielo, 
acompañado por sus ángeles extraterrestres, sabiendo que le queda poco tiempo. 
El diablo, que es el padre de la mentira, se hará pasar por el Dios Padre, será una 
auténtica invasión de extraterrestres malvados que se harán pasar por los dioses 
salvadores del mundo. Todos ellos descenderán a la tierra diciendo que el reino de 
Dios ha llegado al mundo y que ellos vienen a traer la paz mundial y la prosperidad 
a las naciones, y de esta manera esos seres extraterrestres malvados pondrán fin a 
la tercera guerra mundial. Entonces el mundo entero será engañado como nunca lo 
fue en el pasado. Cuando este ser extraterrestre y malvado que es el diablo 
descienda a la tierra haciéndose pasar por Dios el Padre lo primero que hará es 
declarar la guerra a los israelitas sionistas que viven en Israel, diciendo que ellos 
son los responsables de la tercera guerra mundial. Todos estos israelitas sionistas 
escaparán entonces a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde serán 
protegidos y alimentados durante 1260 días, es decir, los 42 meses que durará el 
gobierno mundial de la bestia (Ap.13.5). Satanás enviará a un ejército para 
destruirlos, pero la tierra se abrirá y tragará a esos ejércitos. Entonces Satanás, 
lleno de ira por no poder destruir a esos israelitas sionistas, se volverá contra los 
verdaderos cristianos para matarlos, es decir, los santos que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo (Ap.12:1-17). 
 
5- Entonces Satanás, utilizando a diez reyes europeos, entregará su poder, su trono 
y su gran autoridad a un príncipe de la realeza europea, que el Apocalipsis llama la 
bestia, el cual será utilizado por Satanás para hacer la guerra a los santos (los 
verdaderos cristianos) y los vencerá (Ap.13:1-7). Unos santos estarán destinados a 
ir en cautividad y otros a ser degollados o decapitados por la espada o por 
guillotinas, esta gran persecución contra los verdaderos cristianos pondrá a prueba 
la paciencia y la fe de los santos, es decir, se sabrá entonces quienes son los 
verdaderos cristianos y quienes no lo son (Ap.13:10). 
 
6- Entonces la bestia y sus diez reyes aliados odiarán a la iglesia católica romana y 
al resto de religiones que se unieron a ella, y destruirán Roma, la capital de esa 
religión falsa mundial, en una sola hora esa ciudad será destruida por fuego, y 
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nunca más será hallada (Ap.17 y 18). 
Es entonces cuando el falso profeta papal-jesuita trasladará su trono de gobierno de 
Roma a Jesusalén para gobernar el mundo juntamente con el falso mesías, la 
bestia. Entonces es cuando comenzará la nueva religión mundial de adoración a 
Satanás y a la bestia, pero obviamente ellos dirán que es la adoración al Dios Padre 
y a Jesucristo que han venido a la tierra. Este falso profeta papal ordenará que 
hagan una imagen del falso mesías (la bestia) y la adoren, y aquellos que no la 
adoren serán asesinados. Es entonces cuando este falso profeta jesuita, disfrazado 
de cordero, pondrá en ejecución el nuevo sistema económico mundial, que 
consistirá en marcar a los seguidores del falso mesías con un sello en la frente y en 
la mano derecha para poder comprar y vender (Ap.13:11-18). 
 
7- En ese tiempo aparecerán los dos testigos-profetas de Dios, los cuales edificarán 
la Iglesia de Cristo, es decir, profetizarán durante 1260 días, y nadie los podrá hacer 
daño ni los podrá matar, pues tendrán poderes sobrenaturales y podrán matar a 
todos los asesinos que quieran matarlos a ellos. Estos dos profetas de Dios serán 
los mayores enemigos de Satanás, la bestia y el falso profeta durante ese tiempo.  
Cuando se cumplan los 1260 días y el ministerio de ellos termine, entonces el falso 
mesías, la bestia, les hará la guerra y los matará. Sus cadáveres serán expuestos 
en una plaza de Jerusalén, para que todas las naciones puedan verlos durante tres 
días y medio, proclamando así el falso mesías la victoria sobre esos dos profetas de 
Dios, pero obviamente el falso mesías y el falso profeta papal lo que dirán al mundo 
es que esos dos predicadores vestidos de negro eran los mayores enemigos de la 
humanidad y enemigos de la paz mundial y del reino de Dios, y obviamente dirán 
que eran enviados del diablo y falsos profetas, por lo tanto, el mundo se alegrará 
por la muerte de ellos y festejarán la muerte de ellos enviándose regalos unos a 
otros. Pero al tercer día Dios los resucitará con cuerpos gloriosos, y subirán al cielo 
en una nave voladora, en presencia de todos sus enemigos. En ese momento habrá 
un gran terremoto, la décima parte de la ciudad de Jerusalén será destruida, y 
morirán 7000 personas (Ap.11:1-13).  
 
8- Hacia el final del gobierno mundial de la bestia sucederá el derramamiento de la 
terrible ira de Dios (Ap.16). Todos los hijos del diablo que tengan la marca de la 
bestia y adoren su imagen recibirán en su piel una úlcera maligna muy pestilente y 
dolorosa. Esa ira de Dios afectará también a la naturaleza. Un gran terremoto 
planetario destruirá todas las ciudades del mundo, y todas las islas desaparecerán, 
cambiando así toda la topografía del planeta. 
 
9- El cielo se abrirá, y aparecerán en el cielo el Señor Jesucristo y sus ejércitos 
celestiales en miles de naves voladoras, en ovnis, será un auténtica invasión 
extraterrestre del Reino de Dios a la tierra. Entonces es cuando ocurrirán las bodas 
del Cordero, es decir, el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo, cuando los 
santos que pasaron por la tribulación resucitarán con cuerpos gloriosos y serán 
arrebatados en esas naves voladoras para recibir a Cristo en el aire (Ap.19:7-9, 
1Ts.4:15-17), esta será la reunión de los escogidos mencionada por Jesús en 
Mateo 24:31, la cual sucederá inmediatamente después de la tribulación de 
aquellos días, cuando Jesús venga en gloria (Mt.24.29-30). 
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10- La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se habrán reunido en Armagedón 
para luchar contra Cristo y sus ejércitos celestiales, intentando así impedir que 
Jesucristo y sus ángeles invadan la tierra y destruyan el gobierno mundial de 
Satanás, la bestia y el falso profeta, pero la bestia y el falso profeta papal-jesuita 
serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego, y sus ejércitos serán 
destruidos por la espada o rayo que saldrá de la boca de Cristo (Ap.19:19-21). Este 
será el final del falso reino de Dios que Satanás, la bestia y el falso profeta habrán 
creado en el mundo, y que habrá durado solamente 42 meses (Ap.13.5). 
 
11- Satanás será también apresado por un ángel, atado y encerrado en el abismo, 
para que no pueda engañar a las naciones durante mil años (Ap.20:1-3). 
 
12- Una vez que Satanás esté encerrado en el abismo, los santos mártires que 
resucitaron con cuerpos gloriosos a la venida de Cristo comenzarán a reinar con 
Cristo durante mil años (Ap.20:4-6). Ellos reinarán sobre la tierra (Ap.5:9-10), y 
tendrán autoridad sobre la naciones de la tierra, a las cuales gobernarán con vara 
de hierro, es decir, con justicia y rectitud (Ap.2:26-27). El Señor Jesús también 
gobernará a las naciones con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud, será un 
gobierno mundial dictatorial y teocrático que traerá la verdadera justicia y paz al 
mundo (Ap.19:15). Entonces es cuando habrá llegado el momento de juzgar a los 
muertos y de dar el galardón a los siervos de Dios, a los profetas, a los santos y a 
todos los que temen su nombre, y de destruir a todos los que destruían la tierra 
(Ap.11:18). 
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