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REY DE PERSIA

Esta profecía es de Daniel el  profeta y habla sobre los

reyes de Persia, (Venezuela), y dice así: 

Daniel 11:1: Y yo mismo (Daniel de 80 años de edad),

en el año primero de Darío el medo, hijo de Asuero, de la

nación de los medos, que vino a ser rey sobre  el  reino



de  los   caldeos,  (en  el  año 521 a.C),  estuve para

animarlo y fortalecerlo (a Darío el medo).

Daniel 11:2: (Dice la profecía): Y ahora yo te mostraré

la verdad.

Daniel procede a contarle a Darío el medo su Verdad (La

Verdad de Daniel), todo para animarlo y fortalecerlo.

La verdad de Jesucristo en su segunda venida, inspirado

por Dios Padre (2019), es la siguiente:

“En el reino de Dios en el cielo, Lucifer, ángel portador de

luz,  era  el  ángel  más  hermoso  de  todos  los  ángeles

habidos en el cielo; antes de caer.



Lucifer era el querubín protector de alas desplegadas, era

el  director  de  las  alabanzas  y  música,  y  perfumes  de

fragancias de olor divinas creadas para Dios.

Por  su hermosura Lucifer  es  el  nombre que recibió  de

Dios en persona.

El término "Lucifer" (Luzbel) significa "Portador de luz".

Lucifer fue expulsado del reino de Dios en el cielo, pero

antes  de  ser  expulsado,  Lucifer  estaba  por  encima de

todas las categorías de los ángeles en el cielo ya que era

el más hermoso de todos y atento de Dios.

Lucifer  con varios  ángeles  rebeldes  que lo  seguían,  se

puso contra Dios, por ser el creador de todo lo existente,

incluso de los seres humanos.



Lucifer  comenzó  a  realizar  en  el  cielo  actos  de

abominación y prevaricación, y se reveló con sus ángeles

rebeldes contra Dios.

Se  dio  una  batalla  en  el  reino  de  Dios  en  el  cielo,  y

lucharon Lucifer y sus ángeles rebeldes contra los ángeles

de Dios comandados por el Arcángel Miguel.

BATALLA EN EL CIELO

Lucifer  y  sus  ángeles  fueron  vencidos  por  el  Arcángel

Miguel y sus ángeles en representación de Dios, y Lucifer

fue capturado con sus ángeles rebeldes y cambiado su



nombre Lucifer dado por Dios  a Satanás, Diablo, Bestia o

dragón de siete cabezas y diez cuernos con diademas.

Los  nombres  Satanás,  Satán,  Diablo,   Bestia,  Dragón,

fueron colocados por representar al "adversario", "al mal

camino",  "lo  malo,  "lo  distante",  "el  traspié",  "el

abominar",  "lo  perjudicial",  "aborrecer",  “patichueco”,

"torcido".

Por  su  rebeldía  y  ataque contra Dios  en el  cielo,  Dios

convirtió  a  Lucifer  en  un  ser  espantoso  y  horrible,  lo

convirtió en un dragón escarlata con siete cabezas con

diademas y diez cuernos.

Ahora Satanás es un ángel que cayó en desgracia con

Dios, por haberse revelado y luchado contra Dios; ahora

seduciendo  a  todo  aquel  para  que  se  caiga  en  los

caminos del pecado, y ahora tiene el poder de comandar



a  todo  ser  humano  que  caiga  en  el  pecado  y  a  los

Ángeles caídos.

SATANÁS

 

La  rebelión  o  alzamiento  de  Lucifer  en  el  cielo  contra

Dios, cuando se dio la batalla, fue en el año terrestre de

la tierra 342 a.C.

Esta es una fecha especial y muy conmemorativa.



Es  una  fecha  de  celebración  por  parte  de  Satán,  que

celebra el alzamiento y batalla dado a Dios en el cielo el

año 342 a.C.

Al darse la batalla en el cielo por la rebelión o alzamiento,

Lucifer y sus ángeles rebeldes lucharon contra los ángeles

de Dios comandados por el Arcángel Miguel, y Lucifer y

sus ángeles no pudieron prevalecer (PERDIÓ LUCIFER).

Al haber sido derrotado Lucifer y sus ángeles rebeldes,

fueron  capturados  y  cambiado  el  nombre  de  Lucifer  a

Satanás, Satán, Diablo, Bestia, Dragón de Siete cabezas

con  diademas  y  diez  cuernos;  siendo  expulsados  del

cielo.



ARCANGEL MIGUEL CONTRA SATAN

Dichos ángeles rebeldes fueron arrojados a la  tierra el

mismo día de la batalla en el cielo, en el año 342 a.C,

para  que  no  siguieran  en  el  cielo  cometiendo  actos

abominables  y  de  prevaricación,  y  no  sean  más

adversarios de Dios.



ANGELES ARROJADOS A LA TIERRA

Antes  de ser  arrojado Lucifer  a  la  tierra,  Dios le  dijo:

“Lucifer, así dice el Señor Dios: Eras el sello de una obra

maestra,  lleno de sabiduría,  acabado en belleza.  En el

Edén estabas, en el jardín de Dios. 

Toda  suerte  de  piedras  preciosas  formaban  tu  manto:

rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe,

zafiro, malaquita, esmeralda; en oro estaban labrados los

aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día

de tu creación. 



Querubín protector de alas desplegadas te había hecho

yo, estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre

piedras de fuego. Fuiste perfecto en tu conducta desde el

día  de tu creación,  hasta  el  día  en que se halló  en ti

iniquidad. 

Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior

de violencia, y has pecado; y te levantaste contra tu Dios

y le diste batalla. 

Por  todo ello,  yo Dios  te  he degradado del  monte  del

creador, y  te  he  eliminado,  querubín  protector, de  en

medio de las piedras de fuego. 

Tu corazón se ha apagado de tu belleza, has corrompido

tu sabiduría por causa de tu esplendor. 



Yo  te  he  precipitado  en  tierra,  te  he  expuesto  como

espectáculo a los reyes. 

Por la multitud de tus culpas por la inmoralidad de tu

comercio, has profanado tus santuarios. 

Y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado;

te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos

los que te miraban. 

Todos los pueblos que te conocían están pasmados por ti.

Eres  un  objeto  de  espanto,  y  has  desaparecido  para

siempre."

 

Así  pues,  al  cabo  del  tiempo  de  haber  sido  arrojados

Satanás (Lucifer) y sus ángeles a la tierra; ya cansado,

molesto,  y  con gran ira  y  furia,  Satanás  (Lucifer) se



dispuso hacerle la guerra a los hijos de Dios en la tierra,

los seres humanos, la creación más importante de Dios.

 

LOS SERES HUMANOS

Cuando Dios creo al ser humano, lo creo con cuerpo y

espíritu, donde al fallecer el ser humano, su espíritu sale

del cuerpo muerto, y es recibido y juzgado conforme a

sus obras, que son escritas en el libro de la vida de Dios.

Con  dichas  obras,  el  ser  humano  es  castigado

mandándolo  de  nuevo  a  la  tierra  para  que  mejore  y



supere su vida anterior, o si fue muy malo, es arrojado al

lago de fuego y azufre por 1000 años.

Así  pues,  Satanás  para  darle  la  guerra  a  los  seres

humanos,  comienza  con  elegir  el  territorio  con  los

recursos naturales más ricos y abundantes del  planeta

tierra.

En la  búsqueda Satanás localizó  dichos  recursos  en el

territorio del país   VENEZUELA,  siendo un país situado

en la parte septentrional de América del Sur; con  una

extensión territorial de 916.445 km²; poseyendo grandes

riquezas naturales y económicas.

Venezuela además de petróleo, el mayor recurso del país,

posee  gas,  oro,  diamantes,  perlas,  bauxita,  hierro,

aluminio,  carbón,  goltan  (oro  azul),  recursos

hidroeléctricos.



Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de

petróleo, gas y oro del planeta tierra.

Posteriormente: Satanás para obtener y tener el poder

de  todas  las  riquezas  de  Venezuela,  lo  debía  hacer

tomando el poder político y dirección del país como rey o

presidente de Venezuela.

Para el siglo XX d.C, Satanás procede a designar a sus

representantes o hijos (De Satán) para luchar y tomar el



poder político y dirección en Venezuela, electoralmente;

PERO CON LA OBRA Y GRACIA DE SATANAS.

Una obra es una cosa producida o hecha por alguien.

La gracia de Dios al contrario, es un favor sobrenatural

que Dios concede a los seres humanos para ayudarlos en

el camino de la salvación. En estos casos, se habla de la

gracia divina o gracia santificante.

Satanás para designar a sus hijos diabólicos, los concibió

en mujeres humanas de la tierra, por su obra y gracia de

su  espíritu  satánico,  quienes  aceptaron  y  quedaron

embarazadas,  siendo  fecundadas  dichas  mujeres  por

Satanás.



MADRES DE LOS HIJOS DE SATAN

Luego de ir fecundando y concibiendo a sus hijos por su

obra  y  gracia  satánica  en  mujeres  humanas  elegidas;

Satanás  comienza  en  su  tiempo,  tiempos,  y  mitad  de

tiempo, mediante su obra y gracia satánica, a influir en el

nacimiento del espíritu de sus hijos en seres humanos;

quienes  en  su  tiempo,  tiempos  y  mitad  de  tiempo;

nacerán y crecerán como humanos en Venezuela.

Referirse a tiempo, tiempos, y mitad de tiempo; significa

que los hijos de Satanás llegaran en su tiempo, a ser rey

o  presidente  de  Venezuela;  TODOS en  sus  tiempos



correspondientes;  pudiendo  llegar  y  no  concluir  el

mandato presidencial, tal como le ocurrió a Carlos Andrés

Pérez en su segundo mandato presidencial el 21 de mayo

de 1993.

TIEMPO, TIEMPOS Y MITAD DE TIEMPO

Los hijos de Satanás se irán preparando en sus tiempos

(Todos) para ser reyes o presidentes de Venezuela.



Duraran como reyes, presidentes, o vida, conforme a lo

que le toque en su vida, todo según lo que disponga Dios

en la mitad de tiempo de cada quien.

Ya en su tiempo, tiempos, y mitad de tiempo, los hijos de

Satanás para tomar el poder y dirección de Venezuela;

comienzan  a  ser  propuestos  como  candidatos

presidenciales en Venezuela.

Para obtener el poder en Venezuela debía ser de forma

CONSTITUCIONAL,  ganando  la  batalla  o  contienda

electoral presidencial de Venezuela.

CONSTITUCIONALMENTE: Desde  el  punto  de

vista constitucional, de la constitución.

CONSTITUCION: Una  constitución  es    un   texto

codificado  de  carácter  jurídico-político, surgido de un



poder constituyente, que tiene el propósito de constituir

la  separación  de  poderes,  definiendo  y  creando  los

poderes  constituidos  (fiscalía,  ejecutivo,  judicial,

contraloría, legislativo, electoral, y defensor del pueblo).

Para  adueñarse  Satanás  con  sus  hijos  diabólicos  de

Venezuela (DE TODO), para ejercer su poder y dirección

política (TOTAL), debía hacerlo controlando TODOS LOS

PODERES  DE  VENEZUELA,  (ejecutivo,  judicial,

legislativo,  electoral,  fiscalía,  contraloría  y  defensor  del

pueblo).

Luego de apoderarse de todos los poderes  políticos  de

Venezuela,   vendría  el  apoderamiento  de  TODOS LOS

RECURSOS  NATURALES  Y  ECONOMICOS   DE

VENEZUELA.



Con el apoderamiento de todos los recursos naturales y

económicos, vendría hacerle la guerra a todos los seres

humanos (LA  HUMANIDAD), que  son  la  creación  de

Dios; buscando Satanás destruirlos y acabarlos de la faz

de la tierra, en represaría a Dios por haber expulsado del

cielo a todos los que se alzaron.

Una  vez  que  sean  elegidos  los  hijos  de  satanás  en

Venezuela en su tiempo, tiempos y mitad de tiempo, en

la administración de su dirección política y poder; como

presidente, serán llamados REYES DE PERSIA, REY DE

PERSIA, PRESIDENTE DE VENEZUELA.

Dice  la  profecía  de  los  reyes  de  Persia  de  Daniel  lo

siguiente: 

Daniel 11:2 Y ahora yo te mostraré la verdad. 



He aquí que aún habrá tres reyes en Persia,  y el

cuarto se hará de grandes riquezas más que todos

ellos; y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a

todos contra el reino de Grecia.

 

Así pues, empieza la intervención satánica para que los

reyes de Persia satánicos aparezcan y tomen el poder y

así se cumpla la profecía.

Ahora bien, Satanás en celebración y conmemoración de

su alzamiento y batalla  en el  cielo  del  AÑO 342 a.C,

donde  batalló  contra  Dios  y  sus  ángeles,  perdiendo  y

siendo  arrojado  del  cielo  a  la  tierra;  procede  Satanás

2300  AÑOS DESPUÉS,  en  el  año  1958  d.C,  (2300

menos  342  =  1958);  a  combatir  y  batallar  por  las

presidencias de Venezuela desde 1958, interviniendo en

las elecciones para presidente GANANDO POR OBRA Y

GRACIA DE SATANÁS.



Para  la  primera  Batalla  Satanás  eligió  y  envió  a  su

PRIMER  HIJO ROMULO  ERNESTO  BETANCOUT

BELLO;  quien  GANÓ,  logró  y  obtuvo  la  victoria

presidencial  de  Venezuela;  cosa  distinta  a  lo  ocurrido

cuando Satanás perdió su alzamiento y batalla en el cielo,

siendo  cambiado  su  nombre,  convertido  en  Dragón  y

arrojado a la tierra.

SATAN ARROJADO A LA TIERRA

Así pues, el 7 de diciembre de 1958,  Rómulo Ernesto

Betancourt Bello ganó la Presidencia de la República de



Venezuela  con  una  votación  de  1.284.092  votos,  un

49,18 % de los sufragios emitidos.

El 13 de febrero de 1959, Rómulo Ernesto Betancourt

Belo fue proclamado como Presidente de la República de

Venezuela para el período presidencial de 1959 a 1964.”

BIOGRAFIA DEL PRIMER REY:

 

Rómulo Ernesto Betancourt  Bello nació  en  Guatire,

Venezuela, el 22 de febrero de 1908. 

Murió en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, el

28 de septiembre de 1981.

Rómulo  Betancourt fue  un  político  y  periodista

venezolano.



Presidente  de  Venezuela  interino  entre 1945 y 1948, y

constitucional entre 1959 y 1964.

En  1941  Rómulo  Betancourt  fundó  junto  a  Raúl  Leoni

Otero, líder de la izquierda política venezolana, el partido

Acción Democrática, que pronto se convirtió en el primer

partido político de Venezuela.

En 1945 ante la negativa del gobierno de Isaías Medina

Angarita  de  legalizar  las  elecciones  populares  para

Presidente,  Rómulo  Betancourt  se  suma  al  golpe  de

estado  político-militar  del  18  de  octubre,  para  así

instaurar  un  Gobierno  de  transición  que garantizara  la

constitución        de diversos decretos, ley de emergencia

y  de  elecciones  libres  en  los  venideros  años  para  el

Presidente de la nación. 



Un día después del derrocamiento de Medina Angarita, el

19  de  octubre,  Rómulo  Betancourt  es  designado

Presidente  provisional  de  la  Junta  Revolucionaria  de

Gobierno, integrada por civiles y militares. 

PROFECIA DE LAS 2300 

TARDES Y MAÑANAS

Dios mediante Daniel el profeta profetizó, que en 2300

años contados a partir de la conquista del pueblo persa

por parte de Alejandro Magno, realizado ello en el año

334  a.C;  enviaría  a  la  humanidad  a  su  representante

(HIJO),  a  fin de  realizar  la  restauración  de  todo  lo

dañado, y otros que se describen más adelante.

La profecía de las 2300 tardes y mañanas está descrita

en el capítulo 8 versículos 13 y 14 de Daniel en la biblia,

en el antiguo testamento; que dice:



Daniel 8:13 Entonces oí a un santo que hablaba, y otro

de los santos preguntó a aquel que hablaba: 

¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la

prevaricación  asoladora  entregando  el  santuario  y  el

ejército para ser pisoteados?

 

Daniel 8:14 Y él dijo: HASTA DOS MIL TRESCIENTAS

(2300) TARDES Y MAÑANAS; luego el santuario será

purificado.

HIJO DE DIOS



PURIFICAR: sanear, higienizar, limpiar, refinar, acendrar,

acrisolar, cribar, purgar.

RESTAURAR:  reparar, restablecer, restituir, recomponer,

reinstaurar, renovar.

Así pues, Dios Padre enviaría a su hijo en 1966, conforme

a la suma de  2300 años desde el año 334 a.C.

334 a.C MAS 2300 años, a.C y d.C. arroja el año 1966;

año de la llegada del enviado de Dios como hombre a la

tierra,  quien  deberá  realizar  y  ejecutar  cuando ya sea

adulto, los siguientes actos de restauración y purificación:

1. Legar a la tierra como hombre y  representante

de Dios en la tierra.



2. Deberá abrir la visión de la profecía; y la profecía

misma  del  libro,  revelándolas  y  haciéndolas

claras, abiertas y entendibles.

3. Deberá  luchar  contra  Satanás,  sus  hijos  en  la

tierra (El Anticristo), y sus seguidores; vencerlos,

capturarlos, y castigarlos.

4. Deberá  Juzgar  a  los  vivos  y  a  los  muertos

(JUICIO FINAL), conforme a lo establecido en el

capítulo 12 del libro de Daniel referido al tiempo

del fin.

5. Deberá terminar la prevaricación.

6. Deberá poner fin al pecado.

7. Deberá Expiar la iniquidad.

8. Deberá traer la justicia perdurable.



9. Deberá acabar con las abominaciones.

10. Deberá restaurar el santuario del pueblo hebreo;

así como restaurar el ritual del continuo sacrificio.

 

Consumado es.


