
EEUU EN LA PROFECÍA DEL
NUEVO ORDEN MUNDIAL

La Biblia habla de un Nuevo Orden Mundial que abarcará toda la tierra al
final de los tiempos y que se establecerá para hacer guerra y oponerse al
Edénico Orden Mundial (el de Dios en Génesis 1 y 2).

Este NUEVO ORDEN MUNDIAL (NOM) será final y es el intento del
diablo de lograr lo que no pudo en el cielo: ser adorado como parte de la
Deidad del Padre y del Hijo (Isaías 14.12-14).

Ya vimos la semana
pasada que la
organización de éste
NOM sería piramidal,
donde el pueblo (aguas)
es dominado por la
bestia de 10 cuernos
(Unión Europea). Y ésta
a su vez será dominada
por la mujer ramera (la
iglesia católica). Y la
mujer es dominada por
su cabeza que es el
Papa. Ver Apoc 17.
Hicimos un gráfico que lo resume:



Lo que vamos a ver ahora es el otro poder de alcance mundial que será
aliado del  líder  del  NOM y que  implantará  un  sistema parecido  en  su
nación.

Rev 13:11 Después vi  otra bestia que subía de la
tierra; y tenía dos cuernos semejantes á los de un
cordero, mas hablaba como un dragón.

¿Cuándo? Después….
¿Qué sucedería? Otra bestia subiría...
¿En dónde? De la tierra...
¿Cómo era ella? Tenía dos cuernos de cordero.
¿En qué se transformó? Terminó hablando cómo dragón.

¿Cuándo? Después….

Dice que sería “Después”, ¿después de qué? Los versículos anteriores justo
hablan del poder de la iglesia católica y del papado que gobernó durante la
Edad Media (Apoc 13.1-10).  Este  poder fue derrocado en 1798 cuando
Berthier, un general de Napoleón y de Francia se llevó preso al papa para
implantar  la  república  en  Roma.  Con  ello  dio  un  golpe  mortal  a  la
influencia  espiritual,  religiosa  y  política  que  dominó Europa durante  la
Edad Media y que había implantado una dictadura religiosa a través de la
Inquisición.

¿Qué sucedería? Otra bestia subiría…

La  Biblia  habla  de  “otra  bestia”.  Según  Daniel  7:23  una  bestia  en  la
profecía es un reino, un poder político. Por tanto es otro gobierno político.
Con lo cual, se habla de un poder político que surgiría después de 1798.

¿En dónde? De la tierra...
¿Cómo era ella? Tenía dos cuernos de cordero.
¿En qué se transformó? Terminó hablando cómo dragón.

Rev 13:12  Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella; 



y hace á la tierra y á los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya 
llaga de muerte fué curada. 

Rev 13:13  Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender 
fuego del cielo á la tierra delante de los hombres. 

Rev 13:14  Y engaña á los moradores de la tierra por las señales que le ha 
sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando á los moradores de la 
tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y 
vivió. 

Rev 13:15  Y le fué dado que diese espíritu á la imagen de la bestia, para 
que la imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que no adoraren 
la imagen de la bestia sean muertos. 

Rev 13:16  Y hacía que á todos, á los pequeños y grandes, ricos y pobres, 
libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha, ó en sus 
frentes: 

Rev 13:17  Y que ninguno pudiese comprar ó vender, sino el que tuviera la 
señal, ó el nombre de la bestia, ó el número de su nombre. 

Rev 13:18  Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el 
número de la bestia; porque es el número de hombre: y el número de ella, 
seiscientos sesenta y seis . 


