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La cuarta bestia:
La etapa del Gobierno Mundial Único
Daniel 7: 23b y c
ESCUDRIÑAR: ¿Es este el gobierno mundial de Roma? ¿Por qué si o por qué no?
¿Qué tan similar o diferente será al sueño de la Alemania nazi? ¿Cómo cree que
aplastará y pisoteará toda la tierra?
Las siguientes tres etapas del Imperio del Imperialismo están en el futuro.
Finalmente, el equilibrio de poder este-oeste se derrumbará. Una vez que esto suceda,
marcará el comienzo de una etapa de gobierno mundial, probablemente antes de que
comience la Gran Tribulación.
Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de
todos los otros reinos, y devorará, trillará y despedazará toda la tierra (Daniel
7:23).
Este reino será diferente de todos los otros reinos porque devorará… toda la tierra
(Daniel 7:23b). Toda la tierra es el mismo término usado para El Diluvio durante el
tiempo de Noé (Génesis 8:9, 9:19, 11:1; Isaías 6:3, 14:26, 28:22, 54:5; Jeremías
15:10; Daniel 2:39; Zacarías 4:10-14). Roma nunca devoró toda la tierra. De hecho,
Roma ni siquiera conquistó la mayor parte de la tierra como el Imperio griego, que
extendió sus límites hasta el río Indo en la India. Roma tampoco conquistó por completo el
Imperio de Partia, y eso también fue parte de toda la tierra Escocia era parte de toda la
tierra que Roma no conquistó. En el año 117 dC, el emperador romano Adriano ordenó
construir un muro, de 124 kilómetros de largo, “para separar a los romanos de los
bárbaros”. Sin embargo, el norte de Escocia, donde vivían los bárbaros, era parte del mundo
conocido. Así que Roma no conquistó ni la tierra entera ni el mundo entero conocido.
Pero este Imperio finalmente conquistará: devorará, trillará y despedazará toda la
tierra (Daniel 7:23c). Representa a un Gobierno Mundial Único, y hasta que no exista un
Gobierno Mundial Único, la etapa de los diez reinos no puede existir. En consecuencia, es
inútil tratar de encontrar los diez reinos en la Unión Europea. Hoy hay 27 miembros en la
UE. Es importante recordar que la profecía bíblica nunca se cumple en general, siempre se
cumple específicamente. Y gran parte de lo que hoy se entiende por “cumplimiento” en
muchos libros de profecía bíblica se basa en un punto de similitud. La profecía bíblica no se
cumple de esa manera, se cumple por completo, o no se cumple en absoluto. Esta etapa aún
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es futura.

