
Pruebas que Bashar Assad, Presidente de Siria,
es El Hijo de la Perdición (El Anticristo)

Daniel 11:40 se está cumpliendo. "El Rey del Sur empujará contra él, el Rey del Norte vendrá contra él como un
torbellino". Assad está en guerra desde todos los lados. Pronto, la OTAN / EE. UU. Atacará directamente a Assad
en un intento de sacarlo del poder con fuerza, lo que será la herida mortal en la cabeza de Apocalipsis 13:3, pero
NO podrán quitarlo del poder ya que él es el anticristo.

Él es un oftalmólogo. Daniel 7:20 dice que es el cuerno pequeño con ojos. Se puede traducir "tiene conocimiento
de los ojos".

El "Ojo que todo lo ve" (o un ojo) no es solo el logotipo de los oftalmólogos, sino también el conocido símbolo del
anticristo, la masonería y el nuevo orden mundial.

Isaías 10 y Miqueas 5:1-5 lo llaman "El Asirio". Compare Daniel 7:20 con Isaías 10:12
2 Tes.2:8 cita a Isa.11:4 y 30:30-31 y se refiere directamente al asirio.

Su abuelo cambió el apellido de Al-Wahash ("Bestia" en árabe) a Assad ("León" en árabe). Entonces, si tuviera que
leer el libro de Apocalipsis en árabe, ¡vería AMBOS el verdadero apellido de Assad Y su apellido actual!

El anticristo tendrá el apoyo militar de Rusia e Irán. Ezek 38 Assad cumple esto. Rusia, China e Irán ya han dicho
repetidamente y públicamente que apoyarán a Assad incluso con la guerra nuclear y la Segunda Guerra Mundial.
Para que cualquiera domine el mundo entero como la Biblia dice que lo hará, Rev.13:7-8 Daniel 7:23, DEBE tener
el apoyo de los ejércitos de Rusia, Irán y China.

La estatua que Daniel vio de la cabeza de oro, hasta los dedos de hierro y arcilla, TODO estaba en el medio oriente,
exactamente en la misma región de la antigua Babilonia y Asiria, Siria. La Biblia es un libro de Oriente Medio y el
anticristo debe venir en la misma región, a orillas del mar Mediterráneo, en lugar de América o Europa.

El Secretario de Estado John Kerry dijo que la paz podría llegar al Medio Oriente SOLO a través de Bashar Assad.

Bashar Assad afirma ser judío por línea de sangre. El anticristo DEBE reclamar el árbol genealógico de Esaú y
Jacob y ser del linaje judío para poder afirmar que él es el Mesías. Para que el anticristo afirme ser Cristo, debe
tener un linaje sirio porque Jesus También tenía sangre judía y siria. Gen.24:25, 25:20, 28:5, 29:10-35 Deut.26:5
Génesis 10:21 Gen.11:10-26 Matt.1:1 Gen. 35:22-26

Supuestamente nacido el 9-11-1965. El 11 de septiembre ocurrió en su cumpleaños anual.

Assad es el ÚNICO líder mundial islámico que cree que Jesus es Dios y es el Hijo de DIOS y murió en la cruz y
también cree en una trinidad, Navidad, Easter y muchas fiestas católicas. También cree en la reencarnación como el
hinduismo y el budismo. Su versión de la religión es verdaderamente una mezcla de todas las religiones. Él es el
único que puede unir todas las religiones en una religión mundial.

Ha publicado su propia versión del Corán y la ha distribuido a todas las naciones islámicas, a todos los reyes y
presidentes islámicos y a las principales mezquitas. De este modo, se manifiesta como el líder mundial islámico del
tiempo del fin conocido como "el 12º Imam Mahdi".

Las antiguas profecías islámicas proclaman que el líder islámico mundial de los últimos tiempos, Mahdi, gobernará
en Siria en el momento de una guerra en el Medio Oriente que comenzaría con diferentes versiones del Islam que
luchan entre sí y que luchan contra el Mahdi (gobernante sirio). Dicen que la guerra de los últimos tiempos se
intensificará en Siria e Irak, y luego el líder sirio tendrá la victoria contra los que luchan contra él. Dicen que
durante la guerra, Jesus descenderá del cielo y aterrizará en Damasco y se comprometerá a apoyar al líder sirio.



Irán dice que el líder mundial islámico del tiempo del fin, el Mahdi, ya está vivo y gobernando, pero ocultando su
verdadera identidad hasta el momento adecuado para ser revelado. Pero que él es un amigo de Irán. Irán no tiene
mejores amigos que Putin y Assad. Algunos pocos musulmanes ya han comenzado a promocionar a Assad como
Mahdi.

Una mujer en otro estado me llamó para contarme un sueño que tuvo donde vio al anticristo. Pero ella no reconoció
quién era él. Nunca antes había visto a Assad. Luego, un tiempo después del sueño, lo vio en la televisión y se dio
cuenta de quién era ella en su sueño como el anticristo.

La Biblia Anotada de Dake dice en sus notas al pie de la Biblia que el anticristo vendrá de Siria.

En abril de 2016, Israel proclamó que los Altos del Golán siempre serán territorio israelí. Estados Unidos, las
Naciones Unidas, Rusia y todas las naciones islámicas hicieron rápidamente declaraciones públicas y oficiales
contra Israel y en apoyo de Assad. Jesus Me había demostrado hace varios años que las fronteras de 1967 de los
Altos del Golán serán una parte importante de la guerra de los últimos tiempos. A muchas naciones no les gusta
Assad en este momento. Pero cuando se trata de elegir entre Assad e Israel, las personas malvadas eligen a Assad
por encima de Israel.

Bashar Assad es adorado como Dios en Siria. Hay una prueba en video de esto.

Las personas en Siria están siendo decapitadas por negarse a decir que Assad es Dios sobre todos los dioses,
incluso sobre Allah. Esta información proviene de alguien que tiene familia en Siria.

El Islam es la única religión que decapita a las personas que se niegan a convertirse a su religión. Por lo tanto,
cumpliendo la escritura bíblica de la Marca de la Bestia y la decapitación.

Antiochus Epiphanes cometió la Abominación de la Desolación en la época de los Macabeos y el origen de
Hanukkah. Fue predicho en el libro de Daniel y fue el rey de Siria. Presagió el anticristo del tiempo del fin. Daniel
11:21-35 habla de él. El versículo 36 y el resto de Daniel está hablando del anticristo del tiempo del fin, pero NO
hace distinción entre el personaje de los versículos 21-35 y el resto del libro. Él es el mismo ángel caído que
regresa a la escena mundial en los últimos tiempos. Rev.17:10-11 enseña que él será el regreso de un antiguo rey.
No luchamos contra carne y sangre. La Biblia tiene muchos ejemplos de ángeles que aparecen como humanos. El
nombre "Assad" es bien conocido en el Medio Oriente como el nombre de un ángel.

NO vas a ver un Templo judío construido en el Monte del Templo. Lo que VERÁS es que el cielo retrocede y
Assad aparece en El Templo de DIOS en el Cielo, sentado en El Asiento de DIOS 2 Tes.2:1-12 (porque Michael el
arcángel será quitado del camino (2 Thes.2:6-7 Daniel 12:1) mostrando al mundo que él es Dios, pero por supuesto
que NO es Dios. La gente saldrá de sus casas, mirará al cielo y pensará que es el rapto y comenzará a adorar Él. Él
descenderá del cielo y aterrizará en Damasco. Israel será invadido por Irán, Siria y Rusia 30 días después y
comenzará la Gran Tribulación de 3.5 años. Luego Rusia y China invadirán los Estados Unidos. los verdaderos
santos ocurrirán 1260 días después de que Assad aparezca en el cielo y luego Jesus cambiará otros 45 días después
DESPUÉS de que la Gran Tribulación e Ira de Dios haya terminado.

Por favor reza a Jesus y busca si estas cosas son así. Prepárese espiritual, mental, emocional y físicamente para los
tiempos que vienen. Guarde los 10 mandamientos, incluido el sábado del séptimo día, del sábado al amanecer. Ser
bautizado en Jesus Nombre. Arrepiéntete y vive Santo y limpio para Jesus. Ora, ayuna y lee la Biblia. No sigas la
religión. Seguir Jesus.
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