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“De ti (oh, Ninive) salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso...” 
(Nahúm 1:11) 

  

Si  la profecía  tiene un cumplimiento dual como es generalmente convenido, este 
pasaje de Nahúm también tendrá un cumplimiento futuro. 

La  Biblia  tiene muchas  referencias  para Asiria  jugando  un  papel  principal  en  los 
tiempos del fin. El anticristo es también llamado el asirio por Isaías muchas veces y 
por Miqueas  como  que  viene  de  la  tierra  de Asiria,  la  tierra  que  será   desolada 
durante  el  regreso  de  Jesucristo  para  salvar  a  Israel  de  la  invasión  del  asirio 
(Miqueas 5:5‐6). 

La caída del  imperio asirio tuvo  lugar en 612 AC cuando el rey Nabucodonosor de 
Babilonia conquistó el Oriente Medio. Casi cien años después Asiria desapareció sin 
dejar señal, el profeta Zacarías escribió: 

“Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria; y los traeré a la 
tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. 11 Y la tribulación pasará por el mar, 
y  herirá  en  el mar  las  ondas,  y  se  secarán  todas  las  profundidades  del  río;  y  la 
soberbia  de  Asiria  será  derribada,  y  se  perderá  el  cetro  de  Egipto.  12 Y  yo  los 
fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová.“. (Zacarías 10:10‐12) 
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Zacarías pronunció esta profecía alrededor del 520 AC ‐ casi cien años después de 
que  Asiria  y  su  capital Ninive  habían  sido  destruidos  como  lo  había  predicho  el 
profeta  Nahúm,  pero  Dios  dice  que  él  humillará  el  orgullo  de  Asiria  cuando  él 
restaure Israel. Este pasaje sólo puede referirse al futuro ya que Asiria había dejado 
de existir durante el tiempo en que fue escrito esto. Muchos buenos maestros de 
profecía dicen que Asiria es posiblemente una  referencia para el país de Siria del 
día  moderno.  Personalmente  no  creo  que  sea  así  por  las  siguientes  razones, 
aunque podría estar equivocado: 

1 Aunque Asiria llegó a ser usada de forma intercambiable por los griegos con la 
Siria en la antigüedad, la palabra hebrea para Siria o sirio es Aram (Strong 0758) 
considerando que la palabra hebrea de Asiria o asirio es Asshur (Strong 0804) 

2  Siria está  vinculado  con Damasco  (Isaías 17:3, Amós 1:5) mientras que Asiria 
está vinculado con Nínive  (Génesis 10:11 2 Reyes 19:36,  Isaías 37:37 y Sofonías 
2:13). Esta misma distinción todavía existe hoy. Damasco es  la capital de Siria y 
Nínive está ubicado en el norte de Iraq cerca de la ciudad de Mosul que es la casa‐
patria de las personas nativas asirias de Irak. 

3 En 2 Reyes 16  leemos que el  rey Acaz de  Judá  le pide a  rey Tiglat‐pileser de 
Asiria ayudarle a salir de la mano del rey Rezín de Siria, por eso la distinción entre 
Siria y Asiria se ve claramente en la Biblia. 

4  Los  Sirios  hoy  son  árabes mientras  que  los  asirios  no  lo  son,  sino  un  grupo 
étnico bien definido 

En  Sofonías 2 encontramos una profecía  asombrosa  acerca del  juicio de Dios en 
muchas personas por intentar destruir a Israel. 

Estas personas son los habitantes de: 

Gaza (los Palestinos) 

Canaán, la tierra de los filisteos (los palestinos) 

Moab y Amón (Jordán) 

Etiopía (Sudán) 

El texto en Sofonías dice que todas estas naciones y gentes serán completamente 
destruidas  y  perpetuas  desolaciones  son  mencionadas  en  el  pasaje.  Hoy  estos 
lugares  están  aún  habitados  por  las  mismas  personas  y  no  están  desolados 
perpetuamente como vemos en el texto. Esta profecía debe cumplirse en el futuro. 
En verso 13 leemos lo siguiente: 

“Y  extenderá  (Dios)  su mano  sobre  el  norte,  y  destruirá  a  Asiria,  y  convertirá  a 
Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto“. (Sofonías 2:13) 
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Es  interesante  que  el  texto  se  refiere  aquí  a  la  tierra  del  norte.  El  anticristo  en 
Daniel 11 se dice que proviene de la dinastía Seleucida del imperio griego que está 
al norte de Israel. La región de Nínive y Asiria fue parte de la dinastía Seleucida. 

La  profecía  de  Sofonías  debe  cumplirse  en  el  futuro  porque  inmediatamente 
después Dios destruye a Asiria, leemos (3:14‐17): 

Canta, oh hija de  Sion; da  voces de  júbilo, oh  Israel; gózate  y  regocíjate de  todo 
corazón, hija de  Jerusalén.  15 Jehová ha apartado  tus  juicios, ha echado  fuera  tus 
enemigos;  Jehová es Rey de  Israel en medio de  ti; nunca más  verás el mal.  16 En 
aquel  tiempo  se  dirá  a  Jerusalén:  No  temas;  Sion,  no  se  debiliten  tus  manos. 
17 Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, 
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.  

¿Cuándo ha estado Dios en el centro de Israel como su rey? ¡Nunca! Esto habla del 
tiempo cuando  Jesús  regresa a  restaurar  Israel y sea el rey de  reyes en  Jerusalén 
después de destruir a los enemigos de Israel. 

En Isaías 30 leemos algo muy interesante: 

“Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de 
rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. 
31 Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada.“ (Isaías 
30:30‐31). 

Este verso dice que el asirio será destruido por  la voz del Señor. ¿Podría ser que 
éste es el que Pablo tenía en mente cuándo él escribió: 

“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,  4 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.  Y entonces se 
manifestará  aquel  inicuo,  a  quien  el  Señor matará  con  el  espíritu  de  su  boca,  y 
destruirá con el resplandor de su venida“? (2 Tes. 2:3‐4,8) 

Aquí Pablo dice que el anticristo será destruido por el espíritu de la boca del Señor 
tal como Isaías lo escribió que por la voz del Señor el asirio será destruido. Aunque 
Pablo e Isaías usan términos diferentes, la idea es la misma. Algunos podrían decir 
que  Isaías  30:30‐31  se  refiere  a  la destrucción de  los  asirios por  los babilónicos, 
pero  algunos  versos  de  Isaías  30  tienen  implicaciones  escatológicas,  no  sólo 
históricas. Vea Isaías 30:18‐33. 

En Miqueas leemos: 

“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me 
saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los 
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días de la eternidad. 3 Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar 
a luz; y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. 4 Y él estará, y 
apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios; y 
morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. 5 Y 
éste será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare 
nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores, y ocho hombres 
principales; 6 y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra 
de Nimrod; y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare 
nuestros confines” (Miqueas 5:2-6). 

Verso 2 es una profecía concerniente al nacimiento de Jesús en Belén. Verso 4 es 
una profecía concerniente a Su grandeza en el Señor como el Rey para los confines 
de la tierra. Verso 5 es una profecía concerniente a Su Liberación de los judíos del 
asirio cuando el asirio arremete contra  Israel. Esto también parece señalar que el 
anticristo será un asirio. 

En Daniel leemos: 

“asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había 
salido, delante del cual habían caído  tres; y este mismo cuerno  tenía ojos, y boca 
que hablaba grandes  cosas,  y parecía más grande que  sus  compañeros”  (Daniel 
7:20). 

Y en Isaías leemos: 

“Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte 
de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, 
y  la gloria de  la altivez de sus ojos. 13 Porque dijo: Con el poder de mi mano  lo he 
hecho,  y  con mi  sabiduría,  porque  he  sido  prudente;  quité  los  territorios  de  los 
pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados 
(Isaías 10:12‐13). 

Este rey de Asiria habla grandes cosas, tiene ojos altivos y es muy corpulento (tiene 
grandes percepciones acerca de  sí mismo) como  la  figura mencionada en Daniel. 
Aquellos que piensan que  Isaías 10 se refería atrás al rey de Asiria del  tiempo de 
Isaías, sugiero leer Isaías 10 y 11 sin considerar la división de capítulo. Uno notará 
que ambas capítulos están conectadas terminando con el reino Milenario de Cristo 
y la salvación de Israel por la mano de Señor. También repare que el comienzo del 
pasaje dice que éste  tendrá  lugar  cuando Dios  realiza  toda  Su obra en el monte 
Sion y Jerusalén. Esto estará consumado cuando Dios finalmente restaure Israel y el 
Mesías regrese a ser su rey. 

Es Isaías 14 que el anticristo es llamado ambos el asirio y el rey de Babilonia: 

“Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he 
pensado, y será confirmado como  lo he determinado; 25 que quebrantaré al asirio 
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en mi tierra, y en mis montes lo hollaré; y su yugo será apartado de ellos, y su carga 
será quitada de su hombro“ (Isaías 14:24‐25). 

El catorceavo capítulo de  Isaías se  trata de  la destrucción  futura de Babilonia. En 
14:4 el anticristo es llamado el rey de Babilonia que estará  investido de poder por 
Lucifer en los versos 12 al 15. En verso 25 él es llamado el Asirio. Esto sugiere que el 
anticristo  además  de  ser  un  asirio,  él  también  será  el  rey  (el  presidente)  de 
Babilonia que es Irak del día moderno. 

Daniel dice: 

“Mientras  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“. (Daniel 7:8) 

Apocalipsis dice: 

“También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias…” (Apo. 13:5) 

El anticristo tiene una boca que blasfema el nombre de Dios. Es  interesante notar 
que sólo tres versos antes del verso 5, la boca de la bestia que blasfema a Dios es 
vista en el león: 

“Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca 
como boca de león…” (Revelación 13:2) 

¿Podría ser que este simbolismo de la boca señala al anticristo como que viene de 
Babilonia que es  tipificado por el León? Babilonia es  Irak del día moderno y  si el 
anticristo es  llamado el “rey de Babilonia” en  Isaías 14:4 que habla blasfemias en 
versos 13‐15 mientras él está poseído por Lucifer y es llamado el “asirio” en Isaías 
14:25,  esto  tiene  perfecto  sentido  porque  los  asirios  que  viven  en  Irak  son 
ciudadanos iraquís además de ser asirios étnicamente. De ser así, el anticristo será 
étnicamente un asirio que se convierte en una figura política conspicua en Irak, así 
haciéndole ambos el “asirio” y el “rey de Babilonia”.  

En nuestro artículo títulado  Los 10 Reyes de la Bestia: Vienen del Este, vimos que 
las 7 cabezas de la bestia representan 

1 ‐ el Imperio Egipcio 

2 ‐ El Imperio Asirio 

3 ‐ el Imperio Babilónico 

4 ‐ Medo ‐ el Imperio Persa 

5 ‐ el Imperio Griego 

6 ‐ el Imperio Romano 
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7 ‐ el Imperio Otomano 

También vimos que los 10 cuernos dispersados en las 7 cabezas de la bestia y que 
representan 10 reyes, podrían ser: 

 1 Siria 

 2 Turquía 

3 Egipto 

4 Jordania 

5 Líbano 

6 Sudán o Libia 

7 Irak 

8 Irán 

9 Pakistán 

10 Afganistán 

En  Apocalipsis  17  leemos  que  el  anticristo  es  una  octava  cabeza  y  en  Daniel  7 
leemos que él será el cuerno decimoprimero. 

“y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y 
cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. 11 La bestia que era, y no es, es 
también el octavo; y es de entre  los siete, y va a  la perdición“  (Apocalipsis 17:10‐
11). 

¿Cómo puede el anticristo ser el octavo y ser el séptimo? Recuerde que  las siete 
cabezas de  la bestia representan  los 7  imperios de  la historia mencionados arriba. 
Note que el texto dice que la bestia fue y no está durante el tiempo de Juan. Esto 
debe  referirse  a un  reino que  ya había dejado de existir durante el  tiempo que  
Juan  estaba  escribiendo  y  asiria  era  el  reino  que  completamente  había 
desaparecido de la historia mientras que Egipto, Babilonia, Persia y Grecia todavía 
existían en alguna forma u otra y Roma que era el reino vigente. En Apocalipsis 13 
leemos: 

“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y 
se maravilló toda la tierra en pos de la bestia“ (Apocalipsis 13:3). 

Uno de  los  reinos‐cabezas de  la bestia sufre una herida pero es curada cerca del 
período  de  la  Tribulación.  El  único  reino‐cabeza  que  todavía  no  existe  hoy  es  el 
asirio. Todos  los demás 6 reinos menguaron pero vivieron como naciones y están 
en existencia hoy como: 

El imperio egipcio como Egipto 
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El imperio babilónico como Irak 

El imperio Medo‐Persa como Irán y Kurdistán 

El  imperio  griego  como Grecia,  Siria  y  otros  sectores  del Oriente Medio  de  la 
dinastía Seleucida. 

El Imperio Romano como Europa en la mayoría de los casos 

El Imperio Otomano como Turquía 

Asiria por otra parte no existe como una nación. El pueblo asirio  fue conservado 
después de sufrir muchos genocidios y hoy vive en las planicies de Nínive del Norte 
Irak cerca de la ciudad de Mosul. Si la Biblia se refiere al anticristo como un asirio y 
nos dice que Asiria  jugará un papel principal en  los  tiempos del  fin, es plausible 
concluir que Asiria debe  convertirse en un estado  independiente en el Norte de 
Iraq. Fuertemente creo que será el cuerno decimoprimero por levantarse después 
de  los 10  cuernos que ya hemos mencionado arriba.  La  resurrección de Asiria  lo 
hará  la  octava  cabeza  de  la  bestia  que  fue  una  de  los  siete  y  el  cuerno 
decimoprimero de Daniel 7 después de que los 10 estén revestidos de autoridad en 
el Oriente Medio. Una  cosa  que  es  también muy  intrigante  es  el  hecho  de  que 
Asiria  se  une  a  una  confederación  de  naciones  árabes  en  el  Salmo  83  donde 
leemos: 

Oh Dios, no guardes silencio;  

No calles, oh Dios, ni te estés quieto.  

2 Porque he aquí que rugen tus enemigos,  

Y los que te aborrecen alzan cabeza.  

3 Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente,  

Y han entrado en consejo contra tus protegidos.  

4 Han dicho: Venid, y destruyámoslos para que no sean nación,  

Y no haya más memoria del nombre de Israel.  

5 Porque se confabulan de corazón a una,  

Contra ti han hecho alianza  

6 Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas,  

Moab y los agarenos;  

7 Gebal, Amón y Amalec,  
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Los filisteos y los habitantes de Tiro.  

8 También el asirio se ha juntado con ellos;  

Sirven de brazo a los hijos de Lot” (Salmo 83:1‐8)  

Éste es un Salmo famoso que predice que la subida de muchas naciones árabes que 
formarán una alianza para destruir Israel a fin de que su nombre “no sea recordado 
más” (vs 4). Note que en el verso 8 Asiria  se junta a ellos para prestar fuerza para 
los descendentes de Lot. Éstos son Moab y Amón de quien los jordanos modernos 
vinieron  y  que  también  trajeron  a  los  árabes  palestinos  que  se  convirtieron  en 
refugios. Este pasaje suena como que Asiria también apoyará la causa palestina en 
contra  de  Israel.  ¿Cómo  puede  ser  eso  ya  que  Asiria  aun  no  existe  como  una 
nación?  Como  hemos  visto  en  este  artículo,  la Biblia  claramente  dice  que Asiria 
jugará un papel principal en los tiempos del fin y yo creo que será la nación donde 
el anticristo vendrá después de que  se convierta en un estado  independiente en 
Irak. La situación actual en Irak podría establecer el escenario para que eso ocurra 
en  un  futuro  no  distante.  Ha  habido  conversaciones  acerca  de  dividir  Irak  en 
sectores  de  tres  principales  regiones  entre  Sunitas,  Shiitas  y  kurdos.  Los  asirios 
imploran que  los poderes del Oeste  los dejen tener su estado autónomo en Irak y 
esto no está muy distante de hacerse una realidad. 

En junio 17,2008 El Times de Asiria reportó: 

Holanda solicita un estado autónomo Asirio en Irak 

“Según uno de  los principales periódicos  iraquís, Al‐Iraq, el gobierno de Holanda 
han pedido que la Unión Europea, así como también al gobierno iraquí ayude a los 
Cristianos nativos Asirios de Irak a establecer su estado autónomo de Asiria en el 
norte de Irak. 

El  Parlamento  de  Holanda  propuso  esta  petición  por  dos  de  sus  ministros. 
Adicionalmente, Holanda pide que el gobierno de Irak transmita un referéndum de 
los asirios en  Irak en relación con su deseo para un estado autónomo. La petición 
también  incluyó  la sugerencia de crear una milicia cristiana Asiria para proteger a 
su estado independiente. 

También,  además  de  10,000  refugiados  iraquís,  en  su mayor  parte  asirios  que 
actualmente  residen  en Holanda,  el país ha  anunciado  su  voluntad para  aceptar 
más refugiados asirios que se encallan en los países vecinos. 

Ésta es la primera vez que un gobierno extranjero se ha encargado de patrocinar la 
sagrada  Causa  Asiria  para  un  estado  autónomo  para  los  asirios  en  su  tierra 
ancestral. 
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El gobierno  iraquí no ha respondido a esta petición de Amsterdan aún, pero en el 
pasado, el Primer Ministro Nuri Al Maliki y otros oficiales en el parlamento  iraquí 
han admitido  los derechos  constitucionales de  los asirios para  tener a  su estado 
autónomo en el norte de Irak. 

Attiya Gamri Beth Arsan es el MP asirio en Parlamento de Holanda “. 1  

El 19 de junio, 2008 el Times de Asiria reportó: 

¡Las buenas noticias Para los Asirios de Irak! 

Washington D.C. La Fuerza motriz  detrás  del “Plan Biden”, Senador Joseph Biden 
Jr. de Delaware en una conversación reciente confirmó que “el Plan Biden” implica 
más que tres divisiones de Irak. 

Generalmente visto como una propuesta para permitir a Irak conceder autonomía 
para “Shiastan” en el sur, “Sunistán” en la mitad del país y “Kurdistán” en el norte. 
Biden confirmó que su plan también incluyó la Provincia Asiria. 

El plan refleja entre otros el Reino Unido donde Inglaterra, Escocia, Gales y Irlanda 
norteña cada uno tenga su  identidad separada, parlamento y aún funcionar como 
una nación. 2  

El 21 de abril, 2008 la Agencia de Noticias Internacional Asiria reportó: 

Los Asirios Necesitan  su Propia área en  Irak, dijo el Alcalde Sueco  al Congreso 
Estadounidense 

Es  misión  consumada  para  Anders  Lago,  el  alcalde  de  un  pueblo  sueco.  Él  ha 
pasado de un alcalde desconocido de un suburbio de Estocolmo a una voz mundial 
sobre los refugiados iraquís después de su visita reciente y bien cubierta a los U.S, 
lo  cual  fue  apremiado  por  la  inundación  de  refugiados  asirios  de  Irak  que  tiene 
sitiado su pueblo. 

Lago dice que él se encontró con el entendimiento y la necesidad para ofrecerles a 
los asirios autonomía local. Kurt Volker, el embajador de U.S recién nombrado para 
la NATO, y el Senador Edward M. Kennedy estaban entre  las personas  influyentes 
que le dijeron a Lago que se dan cuenta de la necesidad para ayudar a los asirios a 
establecer un área administrado por asirios  con  su propia  fuerza policial en  las 
planicies de Nínive, situados en el norte de Irak. 3 

Los titulares de arriba muestran cuán cerca está para que un estado independiente 
asirio en Irak se haga una realidad. A menudo oigo profecías a maestros de profecía 
decir que  los  judíos fue el único grupo étnico para mantener su  identidad sin una 
tierra natal durante más de 300 años. Esto no es cierto. Los asirios perdieron  su 
nación 2700 años atrás cuando el imperio babilónico conquistó el Oriente Medio y 
ha  luchado para mantener su  identidad tanto como  los  judíos  lo han hecho desde 
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entonces. Han  experimentado  numerosas  persecuciones  a  lo  largo  de  la  historia 
pero pudieron ser mantenidos como un grupo étnico. Eso es porque Dios tiene un 
plan  para  que  ellos  en  el Milenio  sean  una  bendición  junto  con  Israel  y  Egipto 
(Isaías  19:23‐25).  Pero  parece  que  antes  de  que  Asiria  se  convierta  en  una 
bendición, será  la máxima maldición alguna vez afrontada por  los  judíos ya que  la 
Biblia parece  indicar que el anticristo, cuyo propósito será destruir  Israel, será un 
asirio. Esto no quiere decir que cada asirio es una persona mala o perversa, sólo 
quiere decir que Dios dejará a Satanás utilizar a un hombre asirio tal como él utilizó 
a reyes asirios en el pasado para castigar a Israel. La historia se repetirá a sí misma. 
La profecía tendrá un cumplimiento dual. 

Los  defensores  de  la  teoría  romana  (el  anticristo  europeo)  no  parecen  ver  esta 
realidad ante sus ojos. Insisten en que el anticristo debe ser un romano ya que fue 
el ejército  romano que destruyó  Jerusalén  y el Templo  Judío en 70 DC  tal  como 
Daniel  predijo  que  la  gente  del  príncipe  que  vendría  destruirá  la  ciudad  y  el 
santuario.  Esta  profecía  se  cumplió  cuando  el  ejército  romano  bajo  Tito  invadió 
Jerusalén,  destruyendo  la  ciudad  y  el  Templo.  Sí,  los  soldados  usaron  uniformes 
romanos  pero  ellos  no  fueron  europeos  (italianos,  franceses,  alemanes)  como 
muchos asumen. La mayor parte de 

los soldados de las legiones 5,10,12 y 15 fueron sirios. Estas legiones vinieron de la 
provincia siria del  Imperio Romano que  reclutó  locales para ser miembros de sus 
guarniciones. 

Otro asunto que debe ser tratado aquí es el hecho de que los sirios del primer siglo 
no fueron los sirios del día de hoy. Los asirios fueron llamados sirios por los griegos 
y  los  romanos durante el primer  siglo. Eso es porque el  término Siria  llegó a  ser 
usado  de  forma  intercambiable  con  Asiria  por  los  griegos.  Según  historiadores 
griegos y  romanos  como Herodoto, Strabo,  Justino, y otros, declaran: El  término 
sirio no quiere decir nada más que asirio. En el siglo 1 AC Strabo escribió: ” Cuando 
aquellos  que  han  escrito  historias  acerca  del  imperio  sirio  dicen  que  los Medos 
fueron derribados por  los persas, y  los sirios por  los Medos, quieren decir por  las 
personas sirias, nada menos que aquellos que construyeron  los palacios reales en 
Babilonia y Nino; y de estos sirios, Nino fue el hombre que fundó Nínive, en Asiria. 
(H.L.  Jones  Traducción  de  la  “geografía  de  Strabo”,  Nueva  York  1916,  Vol.  VIII 
p.195) 

Lea más acerca de este  tema en nuestro artículo  titulado: El pueblo del Principe 
que Vendrá: Quién Son?  

  

Conclusión 
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Muchos  grandes  escritores  de  profecía  creen  que  el  anticristo  vendrá  de  Siria, 
señalándolo como el rey del norte en Daniel 11, otros creen que él será de Turquía, 
dado el hecho de que Gog de Magog podría ser una referencia para  la venida del 
anticristo de Turquía. Personalmente creo que el  término “asirio” se  refiere a un 
líder asirio literal que se levantará de una nueva nación asiria por nacer en el Norte 
de  Iraq  para  ser  la  octava  cabeza  de  la  bestia  que  estaba  herida  pero  será 
resucitada  para  ser  el  cuerno  decimoprimero  de  la  bestia  de  Daniel  7  por 
levantarse  entre  los  10  reyes  que  estarán  ya  en  el  poder,   y  que  sospecho  que 
podrían ser de 1 Siria y 2 Turquía y 3 Egipto y de 4  Jordania,  5 Líbano 6 Sudán o 
Libia, 7 Irak , 8 Irán, 9 Paquistaníes  y 10 Afganos como es mencionado en nuestro 
artículo titulado:  

Los 10 Reyes de la Bestia: Vienen Del Este 

  

¡Dios lo bendiga! 

Rodrigo Silva 

Apostillas 

1 http://www.assyriatimes.com/engine/modules/news/article.phpStoryid 
3321http://www.assyriatimes.com/engine/modules/news/article.php  

2 http://www.assyriatimes.com/engine/modules/news/article.phpStoryid 
3322http://www.assyriatimes.com/engine/modules/news/article.php  

3  http://www.aina.org/news/20080421151401.htm 
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