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Introducción 

La semana pasada vimos sobre las guerras alrededor del mundo. La búsqueda de paz en 

el medio oriente, hoy iniciaron el dialogo Israel con Palestina después de abandonarlos en 
Marzo (Hace 6meses). 

 
Vemos la división que hay en Estados Unidos el día de hoy.  

 Ayer el Presidente de Estados Unidos,  

 El Presidente de un País Cristiano,  

 El Presidente que supuestamente es Cristiano  

 Obama elogio al Islam como "Una Gran Religión"  

 
Hermanos, estamos viendo este país abrazar más y más el socialismo. Vemos que todo 
esta apuntando hacía un Gobierno Mundial. 

 
En el capítulo dos del libro de Daniel, Dios les revelo tanto al rey Nabucodonosor como a 

Daniel los cuatro reinos que dominarían como poderes mundiales. 
 
Parte                 Material                Imperio                   Período 

 
 

Cabeza               Oro                         Babilónico               606 a.C. – 539 a.C. 
 
Pecho/                Plata                       Medopersa               539 a.C. – 331 a.C. 

Brazos 
 

Vientre/              Bronce                   Griego                      331 a. C. – 146 a.C.                           
Muslos 
 

 
Piernas/              Hierro/                    Romano                   146 a.C. – 476 d. C 

Pies                    Barro Cocido 
 
 

1. La cabeza de oro representa a Nabucodonosor rey del Imperio Babilónico. 
2. El pecho y los brazos de plata representa al imperio Medopersa que conquisto 

a Babilonia 
3. El vientre y los muslos de bronce fue Grecia y Macedonia bajo el poder de 

Alejandro Magno quien conquisto el mundo con gran velocidad y estrategia 

militar. 
4. Las piernas de hierro representan a Roma, que conquisto a los griegos. Los 

pies y dedos de arcilla y hierro representan la caída del Imperio Romano, 
cuando el territorio que gobernaba Roma se dividió.                                                                                                                                                                                                                                                 
En el siglo 4, Constantino fue nombrado emperador de Roma y concedió  a 

los cristianos el derecho de practicar su religión, después creó una nueva 
capital, Constantinopla rival de Roma. Después fue divido el imperio de 
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occidente (Roma) del imperio del oriente (Constantinopla). Desde esta 
división, Roma nunca fue igual que en sus tiempos de gloria. Hasta hoy! 

 

La Unión Europea (UE) es una organización sui generis[4] formada por veintisiete 

Estados miembros que, como su nombre indica, se encuentran en Europa, aunque algunos 
de sus territorios se extienden mas allá del continente. Fue establecida el 1 de noviembre 
de 1993, cuando entró en vigor el Tratado de la Unión Europea (TUE), siendo la sucesora 

de facto de la Comunidad Económica Europea (CEE) creada en 1957. 
 

 La UE tiene sus propios Gobiernos  Institucionales: 
1. Su Parlamento Europeo  

2. Su Consejo de Ministros de la UE 
3. Tiene su propia moneda monetaria el Euro que circula en 13 de los 27 

estados miembros. 

4. Tiene su propia organización política y militar la U.E.O (Unión 
Europea Occidental) 

 
Cuando la Unión Europea inicio, muchos estudiantes de profecía se emocionaron, porque 
la UE solo tenía pocos países en su membresía. (Menos de 10) Y por la visión de Daniel 

el # mágico era 10. 
 

La visión de Daniel menciona pies y dedos de barro y de hierro. Los cuales Daniel dice 
será el último Imperio mundial donde veremos el regreso del Mesías.  
 

Daniel aquí esta hablando del Imperio Romano restablecido. Los dedos sugieren 

que habrá 10 naciones que restablecerá el Imperio Romano. 

 

 Daniel tuvo su propia visión en el capítulo 7 donde dice: 
 

Daniel 7:7-8 

7Después 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.  

8Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre 

ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que 

este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. 

 
Pantalla #46-47 

Aquí Daniel nos dice que esta bestia era muy diferente a las otras. Una gran diferencia es 

que esta bestia es la última. La visión de Dios a Daniel solo da 4 imperios y el cuarto será 
destruido por Dios. 
 

 Aquí Daniel nos dice que esta bestia tenía 10 cuernos. 

 Después otro cuernito salía entre ellos, y 3 fueron arrancados de los primeros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sui_generis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sui_generis
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
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En los versos 23-27, Daniel nos da la interpretación de esta cuarta bestia: 
 

 Se nos dice que es un reino diferente a los otros 3. Este reino devorará, trillará y 
despedazará la tierra. 

 Los 10 cuernos significan que de este reino se levantaran 10 reyes y tras ellos se 
levantará otro el cual será diferente a los primeros y a tres reyes derribará. 

 Es precisamente durante este reinado de estos 10 reyes que regresa el Mesías. 
 

Como ya mencione, muchos estudiantes de profecía se emocionaron con el 
establecimiento de la UE. Pero cuando su membresía creció a más de 10 países, esa 
emoción decayó. 

Pantalla #48 

El día de hoy la UE esta compuesta de 27 estados o países miembros, de modo que la UE 
no puede ser el cumplimiento de la visión de Daniel. 
 

 ¿No necesariamente? 

 Dentro de la UE, existe la UEO –La Unión Europea Occidental. Unión Europea 

Occidental (UEO), asociación de carácter político y militar constituida en 1955, 
con sede en Londres, cuya finalidad era promover la integridad europea. Los 

miembros fundadores fueron los países que en 1948 establecieron el Tratado de 
Bruselas: Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (a los 
que en 1954 se incorporaron Italia y Alemania). Posteriormente, Portugal y 

España (1988) y Grecia (1992), fueron admitidos en su seno como miembros de 
pleno derecho. 

 El Tratado de Bruselas limita su membresía a 10 estados o naciones. 

 Los cuales acabo de mencionar, y los cuales todos formaban parte de la antigua 

Roma. 
 

Estamos viendo mucho movimiento dentro la UEO, y son cosas espeluznantes. 

 

Daniel 7:21-25 

21Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, 

22hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y 

llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. 

23Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente 

de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.  

24Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras 

ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes 

derribará.  

25Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y 

pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta 

tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 

 

Hermanos, hay muchos pasajes tanto en N/V Testamento que nos hablan del famoso 
anticristo, quien subirá a un puesto de poder sobra el Imperio Romano restablecido. 
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Como ya les mencione, estamos viendo muchos movimientos en la UEO. Uno de ellos es 
el personaje de Javier Solana.  

Pantalla #49 

 

 Cuando Javier Solana termino su puesto de Secretario General del OTAN 
tomo el puesto de Secretario General de la UE y de la UEO. 

 Pero también es el Alto Representante para la Política Exterior y de 

Seguridad Común de la Unión Europea 

 Ahora, quiero que escuchen lo siguiente que encontré en la Internet sobre Javier 
Solana:                                                                                                                               

Solana se convirtió en el primer «Señor PESC» o encargado de la política exterior 
y de defensa de la UE, tras su elección para dicho cargo, creado en 2000. Desde 

este cargo se ha convertido en la principal cara de la diplomacia de la Unión, si 
bien la Comisión Europea cuenta con una cartera adicional de relaciones 
exteriores. Adicionalmente Solana es también el Secretario General del Consejo 

de la Unión Europea. Recibió, el 17 de Mayo de 2007, el Premio Carlomagno de 
la ciudad de Aquisgrán, que distingue a personalidades por sus servicios a la 

unidad y el progreso de Europa, por su contribución a la paz. 

 
Ahora, la UE ha creado un puesto nuevo: el puesto de Alto Representante para la 

Política Exterior y de Seguridad Común. Este puesto es para hacer frente a toda crisis 

internacional que requiera acción drástica e inmediata. 
 

Un problema reconocido por la UE, es que hay muchas naciones (27) en su membresía y 
para llegar a un común acuerdo rápidamente en una crisis internacional: crearon este 
puesto para dar poder y control a una persona para lidiar con la crisis o emergencia. 

 
Lo interesante de esto, es que la acción para iniciar esta posición se titula 

Recomendación #666. 

 

¿Y quién creen que tiene este puesto? Javier Solana! 

 

Así que los 3 puestos mas poderos en la UE los tiene Javier Solana.  

 

Apocalipsis 17:3 

3Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia 

escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. 

Pantalla #50-53 

 

  

 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alto_Representante_para_la_Pol%C3%ADtica_Exterior_y_de_Seguridad_Com%C3%BAn&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alto_Representante_para_la_Pol%C3%ADtica_Exterior_y_de_Seguridad_Com%C3%BAn&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Carlomagno
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquisgr%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alto_Representante_para_la_Pol%C3%ADtica_Exterior_y_de_Seguridad_Com%C3%BAn&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alto_Representante_para_la_Pol%C3%ADtica_Exterior_y_de_Seguridad_Com%C3%BAn&action=edit

