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on este número de septiembre en Ma-

ranatha! cumplimos tres años llevando

la palabra profética bíblica a manos de todos
aquellos interesados en aprender más acerca
de los tiempos del porvenir.
Muchas cosas han pasado desde el inicio
de este ministerio. Hemos sido cuestionados
muchas veces por los neófitos y aquellos siervos que de manera abierta o solapada se niegan a enseñar las verdades irrefutables, no
sólo el libro del Apocalipsis, de la palabra profética que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por la misericordia de Dios sabemos,
gracias a su revelación, que hay una sentencia del mismo gobernante del imperio las tinieblas para que desde los púlpitos, los micrófonos y desde los teclados se evite a toda costa
hablar de la inminencia del arrebatamiento de
la Iglesia.
También el Espíritu Santo nos ha revelado que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, ha
entrado en el tiempo profético descrito por el
Señor en la parábola de las diez vírgenes
(Mt.25). En dicha parábola se nos advierte que
en el tiempo antes del arrebatamiento toda la
Iglesia caería bajo fue un poder de adormecimiento producido por el espíritu del Anticristo. Muchos se han enojado, y hasta me han
prohibido y condenado por decir que este
tiempo ha llegado, pero pregúntale a su líder o
pastor por qué no ministra de manera fehaciente y contundente las verdades proféticas
acerca del rapto de la Iglesia.

pensar) que ésta es la doctrina más fundamental de todo Nuevo Testamento. Todo las
enseñanzas de los apóstoles radica en la preparación de la Iglesia como Novia para el encuentro con el Señor Jesucristo. En tiempos
donde la predicación primordial es el comercio
del evangelio, donde la inmensa mayoría de
los siervos y siervas se niegan a estudiar las
verdades proféticas, es necesario más que
nunca mantener nuestras lámparas encendidas con la crepitante llama de las buenas
nuevas apocalípticas: ¡Cristo viene!
Con este llamado a la reflexión y atención quiere alentarle, independientemente del
ministerio que tenga, a anunciar esta verdad y
recordarle aquellos náufragos de la Iglesia que
el Señor mismo estás muy interesado en que
todos procedan al arrepentimiento y sean salvos de una condenación tan cierta como segura. Le invito a usar esta revista como instrumento de evangelización y volvernos a la
ayuno y oración para que toda nuestra familia, amigos y conocidos puedan ser candidatos
firmes y seguros al rapto.
El tiempo el toque el son de la trompeta
del arcángel Miguel se ha acercado de manera
increíble. Señales hay en los cielos, como los
eclipses lunares llamados lunas de sangre, el
aumento de la intensidad y cantidad de terremotos en diferentes partes del mundo, etc. Jesús dijo: “Cuando estas cosas comienzan a
suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque
vuestra
redención
esta
cerca” (Lc.21:28).-

Si usted es un seguidor de mis editoriales notará que siempre hago énfasis en esta
doctrina, y muchos no se dan cuenta (quiero
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Max Lucado
EE.UU

A

compáñeme a la prisión más superpoblada del
mundo. Tiene más internos que literas. Más prisioneros que platos. Más residentes que recursos. Acompáñeme a la prisión más opresiva del mundo. Pregunte a los
internos; ellos le contarán. Trabajarán demasiado y comen
mal. Sus muros están desnudos y sus literas están duras.
Ninguna cárcel esta tan superpoblada; ninguna es tan
opresiva, y peor, ninguna prisión tan permanente. La mayoría de los internos jamás salen. Nadie se puede fugar, nunca lograr la libertad. Tienen que cumplir una sentencia de
por vida en ese centro superpoblado y desabastecido.
¿El nombre de la prisión? Lo verá a la entrada. Sobre el
portón, en forma de arco están las letras fundidas en hierro
que forman su nombre: NECESIDAD.
La prisión de la necesidad. Ha visto a sus prisioneros.
Tiene “necesidad”, siempre necesitan algo. Quieren algo
más grande, más hermoso, más rápido, más delgado. Necesitan. No es mucho lo que necesitan, sólo quieren una cosa.
Un nuevo trabajo, un nuevo automóvil, una nueva casa,
una nueva esposa. No quieren mucho, solo una cosa. Con
sólo “una cosa” serán felices. Cuando tengan “una cosa”
saldrán de la prisión. Entonces sucede algo, el olor al auto
nuevo se desvanece, el nuevo empleo se envejece. Los vecinos compran un televisor más grande. La nueva esposa tiene malos hábitos. La chispa se esfuma, y antes que se dé
cuenta, otro ex-convicto quebranta su palabra y regresa a la
prisión.
4

¿Está usted en la prisión? Sí,
si se siente mejor cuando tiene más y peor cuando tienen
menos. Sí, si su gozo está en
una entrega a la distancia, a
un traslado a la distancia, o
una renovación. Si su felicidad depende de algo que deposita, conduce, bebe o come, reconózcalo usted está
en la cárcel, la cárcel de la

David ha encontrado los
pastos donde va a morir el
descontento. Es como si dijera: “Lo que tengo en Dios es
mucho más grande que lo
que no tengo en la vida”.
¿Piensa que podemos decir lo
mismo? Piense en un momento en lo que tiene. Piense
en la casa que tiene, en el coche que conduce. Vea todo lo

“Tiene un Dios que lo escucha, el poder del
Espíritu Santo que vive en usted”
necesidad.
Esa es la mala noticia.
La buena es que tiene una
visita. Y su visita tiene un
mensaje que puede darle la
libertad. Vaya a la sala de visitas. Tome asiento, y vea del
otro lado al salmista David, le
hace señas que se incline a
él. “Tengo un secreto que
contarte”, susurra, “el secreto
de la satisfacción”: “Jehová
es mi pastor y nada me faltará” (Sal. 23:1).

que ha acumulado y permítame recordarle dos verdades
bíblicas: “Lo que tiene no es
suyo”. Pregúntele a cualquier
médico forense, pregúntele a
cualquier
embalsamador,
cualquier director de funeraria. Nadie se lleva nada consigo. Cuando murió uno de
los hombres más ricos de la
historia, John D. Rockefeller,
le preguntaron a su contador:
“¿Cuánto dejo John D?”, la
respuesta fue: “Todo”.

“Como salió del vientre de su
madre, desnudo, así vuelve,
yéndose tal como vino; y nada
tiene de su trabajo en su
mano” (Ecle.54:15).
De todo eso, nada es
suyo. ¿Y sabe algo más acerca de todas esas cosas? No
son de usted. Lo que usted es
nada tiene que ver con la ropa que usa ni el coche que
conduce. Jesús dijo: “La vida
del hombre no consiste en la
abundancia de bienes que posee” (Lc.12:15). El cielo no lo
conoce como el tipo del traje
hermoso, ni como la mujer de
la casa grande ni el chico de
la bicicleta nueva. El cielo
conoce su corazón. “Jehová
no mira lo que mira el hombre;
pues el hombre ve lo que está
delante de sus ojos, pero
Jehov á
m ir a
el
cor azón” (1Sm.16:7).
Cuando Dios piensa en
usted, se fija en su compasión, su devoción, su ternura, o ligereza de mente, pero
no en sus cosas. Y cuando
usted piensa en sí mismo, no
debería hacerlo de otro modo. Si se define por las cosas
que tiene, se sentirá bien
cuando tiene mucho y mal
cuando tiene poco. El contentamiento viene cuando sinceramente podemos decir como
Pablo: “He aprendido a contentarme cualquiera sea mi
situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia” (Fil.4:11-12).
¿Espera que un cambio
de circunstancias traerá un
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cambio de actitud? Si es así,
usted está en prisión, y necesita aprender un secreto para
aligerar su equipaje. Lo que
tiene su Pastor es
mayor que lo que
no tiene en la vida. ¿Si su casa
nunca llega, si su
sueño nunca se
hace realidad, si
su situación nunca cambia, podría
ser feliz?

¿Y quién se lo podrá
arrebatar? ¿Puede la leucemia
infectar su salvación? ¿Puede
la bancarrota empobrecer sus

tos, Pablo dice “gran ganancia
es la piedad acompañada de
contentamiento” (1Tim.6:6).
Cuando rendimos a Dios el
pesado saco del
descontento,
no
sólo perdemos algo: ganamos algo.
Dios lo reemplaza
por un maletín
liviano, hecho la
medida, resistentes a los pesares y
lleno de gratitud.

Si dice que
¿Qué ganará
no, está durmienusted con el condo en la fría maztentamiento? Puemorra del desde ganar su macontento,
está
trimonio,
puede
preso. Y necesita
ganar horas presaber lo que tiene
Ha visto a sus prisioneros. Tienen
ciosas con sus hien su Pastor. Tie“necesidad”, siempre necesitan algo” jos, puede ganar
ne un Dios que lo
respeto por sí misescucha, el poder
mo. Trate de deciroraciones? Un Tornado puede
del amor que los respalda, el
lo lentamente: “Jehová es mi
quitarle su habitación terrepoder del Espíritu Santo que
pastor, nada me faltará”. Dínal, pero ¿alcanzará su hogar
vive en usted, y todo el cielo
galo otra vez: “Jehová es mi
celestial? Mire su posición.
por delante. Si tiene al Pastor,
pastor, nada me faltará”.
¿Por qué clamar por prestigio
tiene la Gracia a su favor en
Sssshhhhhhhhh. ¿Oyó un
y poder? ¿No ha recibido el
todo pecado, dirección para
ruido? Yo sí. No estoy seguprivilegio de formar parte de
cada decisión, y una luz para
ro… pero creo que se trata de
la obra más grande de la hisrincón y un áncora para cada
un rechinar de la puerta de
toria? Podemos estar contentormenta.
una cárcel que se abre.
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enemos que saber que Dios tiene en cuenta, por
sobre todas las cosas, la salvación de las almas.
2P.3:9 deja en claro que Dios no quiere que nadie perezca.
El mismo principio se encuentra en otros pasajes de la Biblia (fíjese en particular en Mt.8:14). Como una especia de
apogeo en el ministerio de salvación de Dios, Ap.7:9 indica que durante la primera parte de la tribulación tendrá
lugar la cosecha de almas más grande de todo la historia
de la humanidad. Por cierto, éste escritor cree que habrá
más gente que acepte a Cristo durante los primeros meses
de la tribulación, antes de que el Anticristo tenga una verdadera oportunidad de consolidar su gobierno mundial y
establecer su religión única en la cual él será el objeto de
adoración (Ap.13:5-7), que todos los que se convirtieron
en los casi dos mil años de la era de la Iglesia.
Asegurar que se producirá una cosecha de almas de
proporciones tan gigantescas en el futuro es ponerse
abiertamente en contra del pensamiento de la mayoría de
los estudiantes de la profecía. Sin embargo, no deja de llamarnos de entusiasmo pensar que durante todo ese tiempo se salvará más gente de la que se salvó durante el ministerio de los apóstoles, de los padres de la Iglesia primitiva, los predicadores de la Reforma, la misiones modernas, las fragmentadas denominaciones, las predicaciones
por radio y televisión. Aunque el Anticristo y sus seguidores estarán encantados de que la Iglesia haya sido quita7

da de la multitud de personas

tos, distrayéndose con las
mentiras y engaños del Anticristo que firmará un pacto
con Israel y comenzará su
conquista diplomática del gobierno mundial; pero muchos
individuos perceptivos y con
capacidad de reflexión no olvidarán los efectos creados por

que interpreta a “el que ahora
lo detiene” de 2Ts.3:3-8 como
con capacidad de reflexión
si fuera el Espíritu Santo) y
quedarán muy impresionadas
genera más problemas de los
por la misteriosa desaparición
que resuelve. En primer lugar,
de millones de personas.
no es buena la traducción del
Algunos sugirieron, y
griego, que en realidad tiene
creo que correctamente, el
en vista a los reyes que deterapto dejará marcas en la hunían en Daniel 11, no al Espímanidad. Piense lo que ocuritu Santo.
rrirá si el arre“Un clima mental de estas características En segundo
batamiento tielugar, el Esne lugar mien- proporcionará un terreno fértil para los cienpíritu Santo
tras los pilotos
to cuarenta y cuatro mil evangelistas judíos” es Omniprecristianos
de
sente y por
una aerolínea se encuentran
lo tanto no abandonará el
volando sus 757 o sus DC 10 este extraño arrebatamiento,
mundo.
llenos de pasajeros. O piense que, sin lugar a dudas reaviEn tercer lugar, nadie
el impacto que tendrá en la vará en interés en el estudio
puede ser salvo sin el Espíritu
humanidad cuando cientos de de las profecías.
Santo, y como nuestro texto
maquinistas de trenes, o conUn clima mental de esductores de automóviles y co- tas características proporcio- afirma muy claro que habrá
lectivos desaparezcan de re- nará un terreno fértil para los incontables conversiones dula
tribulación
pente de sus vehículos en mo- ciento cuarenta y cuatro mil r a n t e
(Ap.7:9,14), es indudable que
vimientos.
evangelistas judíos.
estará en la tierra en ese moComo los cristianos inmento con gran poder.
vadieron casi todas las profe144 MIL APÓSTOLES PABLO
Para aportar más pruesiones legítimas, el rapto dejabas a esta teoría, debemos
rá un vacío sin precedentes y
Para poder apreciar el
considerar a Joel 2:14-21 en
producirá las consecuencias
impacto que tendrá sobre la
contexto y a la luz de las afirmás caóticas y perjudiciales
tierra estos ciento cuarenta y
maciones del apóstol Pedro en
que jamás resultaron como
cuatro mil predicadores llenos
el día de Pentecostés en Hcc.2
consecuencia der un solo
del Espíritu Santo veremos
14-21. Aunque el texto del
acontecimiento. Sí, la gente
que durante los primeros meapóstol Pedro pertenece a
tendrá plena consciencia del
ses de la tribulación saldrán a
Joel, la profecía se cumplirá
aspecto sobrenatural del rapcosechar millones y millones
con más fuerza en el período
to de millones de personas
de convertidos.
de la tribulación. La gran coalrededor del mundo entero,
En contra de la opinión secha de almas en el día de
en particular cuando descubran que el único denomina- popular existente entre los Pentecostés fue parecida a la
dor entre los raptados era su estudiantes de la escatología, que aún está por venir, pero
el Espíritu Santo no se quita- no se cumplió por completo
fe personal en Cristo.
rá de la tierra cuando la Igle- ya que no hubo evidencias
La mayoría de los que
sia sea arrebatada. Aunque la tales como: “arriba en el cielo
vivan en la tribulación pronto
idea es ampliamente aceptada y abajo en la tierra mostraré
se olvidarán del impacto de
(provocada en gran parte por prodigios: sangre, fuego y nuestos extraños acontecimienla Biblia anotada de Scofield, bes de humo”. Joel profetizó:
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“El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes
de que llegue el día del Señor,
grande y esplendoroso”.
En Pentecostés no se experimentaron estos fenómenos, pero el período de la tribulación culminará con estos
acontecimientos (Mt.24:29).
Por lo tanto, veremos
que la cosecha de
almas del día de Pentecostés es sólo un
modelo, o la primera
cuota de lo que Dios
tiene planeado para
la tribulación.

CONDICIONES

cuando el firmamento desaparezca como cuando se enrolla un pergamino y todas
las montañas y las islas se
remuevan de su lugar (Ap6:12-14), muchas personas
aterrorizadas buscarán la
ayuda de Dios.
Cuando

unimos

todos

MUN-

DIALES CAÓTICAS

El propósito principal
de la tribulación es
condensar dentro de
los siete años de sufrimiento,
las condiciones que conducirán a que cada persona haga
una decisión por Jesucristo.
En los primeros meses de la
tribulación millones se decidirán a favor de Cristo.
El juicio del sexto sello
contiene las descripciones de
las condiciones que Dios diseñó para sacudir a los seres
humanos de su falso sentido
de seguridad, creyendo que la
tierra es la estructura permanente; de ese modo serán
más sensibles en buscar la
ayuda de Dios. Mientras la
gente pueda mantenerse sobre tierra firme, mantiene la
actitud de autosuficiente hacia Dios; pero cuando se produzca el gran terremoto,
cuando las estrellas del firmamento caigan sobre la tierra,

estos sucesos culminantes,
encontramos que se crea el
clima mental ideal en millones de personas a raíz del
arrebatamiento, más 144 mil
predicadores de la talla del
apóstol Pablo, más un derramamiento del Espíritu Santo
como el que hubo en el día de
Pentecostés, más condiciones
caóticas diseñadas por Dios
para sacudir el falso el sentido de seguridad de los seres
humanos, para producir seguramente el doble y hasta el
triple de personas que aceptaron a Cristo a lo largo de toda
la historia de la era de la Iglesia. Al multiplicar todo esto
por la población sin precedentes que existirá en ese momento, muy fácil podemos
concebir una cosecha de almas mayor que la se produjo

durante toda la era de la Iglesia.

POBLACIÓN

SIN PRECEDENTES

La mayoría de las personas tiene una idea de los efectos que produce la explosión
demográfica en la actualidad,
perro pocos los que la aplica a
la expansión del evangelio al
final de los tiempos. Si la población
continúa
creciendo como
se espera, y así,
como se sugirió
con anterioridad,
las
condiciones
espirituales durante la primera
mitad de la tribulación duplican o
triplican el porcentaje de almas
ganadas para Cristo durante
ese período, debido a la enorme población; el resultado será más almas cosechadas para Cristo que las salvadas durante toda la historia de la
Iglesia.
Podemos darnos
cuenta del significado cabal
de los versículos 7.9-10,14:
“Después de esto miré, y
apareció una multitud tomada
de todas las naciones, tribus y
lenguas, eran tan grande que
nadie podía contarlas. Estaban de pie delante del trono y
del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con ramas de
palmas en las manos. Gritaban a gran voz: ¡La salvación
viene de nuestro gran Dios,
que está sentado en el trono, y
del Cordero!”.
Aquellos que están sa-
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liendo de la gran tribulación,
han lavado y blanqueado sus
túnicas con la sangre de Cristo.

LA

MULTITUD DE REDIMIDOS

No se dice cuidadosamente cuál es la identidad
exacta de la multitud. Juan
no los reconoce, lo cual nos
muestra que si hubieran sido
miembros de la Iglesia o del
Antiguo Testamento, hubiera
podido identificarlos. Sin embargo, como son los redimidos
de la tribulación no los conoce.
Estos santos de la tribulación constituyen una ca-

periodos. Esta es la misma
promesa que se nos dio en
1Ts.4:17: “Y así estaremos
con el Señor para siempre”.
Una de las promesas para los
que ponen su fe en Cristo es
en la próxima vida estarán
para siempre con el Señor.

El vs.9 da un pequeño
cuadro de la vasta multitud
Estas personas no tende personas que serán salvas
drá necesidad de nada
durante el período de la tribu(Ap.6:16-17). Sí, sugieren que
lación, una multitud tan vaslos santos de las tribulaciones
ta que se la describe como
“tan
grande
“El hecho de que esa multitud esté de pie s o p o r t a r o n
mucho sufrique nadie podelante
del
trono
y
del
Cordero,
vestidos
con
miento y pridía contarla”.
Esa poderosa ropas blancas nos muestra que se trata de vaciones. Excelente,
que
cosecha de alredimidos de la tierra”
durante
la
mas muestra
tribulación tuvieron hambre y
el poder del Espíritu Santo de
tegoría distintiva, así como la
sed, más y estuvieron expuesDios obrando a través de insIglesia que Israel o los santos
tos a las inclemencias del
trumentos dedicados que ya
del Antiguo Testamento fortiempo, pero como se portaestán esparcidos por el munman una compañía especial.
ron hasta el fin, el Salvador la
do. La extensión de éste últiCada grupo tiene su propia
librará.
mo avivamiento se aproximarelación con Cristo, según el
rá al movimiento del Espíritu
La promesa de jugar toperíodo en el que se convirtiedel primer siglo, cuando el
ron los individuos que lo com- da lágrima (Ap.7:17b) en la
evangelio fue proclamado “en
ponen.
No cabe duda de vida venidera es similar a la
toda la creación debajo del cieque son crecientes, que ya ha que se le hace a la Iglesia luelo” (Col.1:23).
“lavado y blanqueado sus tú- go del juicio del gran trono
LA MULTITUD DELANTE
nicas en la sangre del Corde- blanco en 21:4. Aunque es
imposible decir con exactitud
DE TRONO
ro”.
a que se refiere con enjugar
Esta multitud recibida
El hecho de que esa
toda lágrimas de los ojos, me
multitud esté de pie delante recompensas eternas: “Por
inclino a creer que está reladel trono y del Cordero, vesti- eso, están delante del trono de cionada con quitarnos la cados con ropas blancas nos Dios, y día y noche le sirven pacidad de recordar cosas
muestra que se trata de redi- en su templo; y el que está
desagradables, incluyendo a
midos de la tierra que ahora sentado al trono les dará refu- aquellos que se perdieron por
están en la presencia del Se- gio en su santuario” (Ap.7:5). la eternidad. Esto señala toñor; las ramas de palma indi- Estas personas no estar en la davía más la seriedad de la
can la victoria de Cristo. La tierra, sino del cielo; para esnecesidad de salvación que
canción “La salvación viene tar allí tienen que haber tenemos y las bendiciones
de nuestro Dios, que está sen- muerto. La posición que ocu- que Dios ha preparado para
tado en el trono y del Corde- pan delante del trono deja en
aquellos que lo aman.
ro” (vs.10), indica que son los claro que cuentan con las
receptáculo de la salvación mismas bendiciones externas
en que los creyentes de otros
personal.
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L

e hablaré en el libro de Ezequiel, de como Dios
prometió poner a Israel a su tierra de vuelta, y
de cómo habrá un invasión masiva inmediatamente cercana que nos afectará a todos. Muestra el rescate dramático
de Dios Todopoderoso del Estado de Israel. Va a ser impresionante, va a ser el más perfecto que ejemplo desde que
Dios ahogó al faraón en el Mar Rojo. ¿Hacia dónde va el
mundo? ¿Qué hay en el futuro inmediato? Si Irán no es
detenido en su busca de armas nucleares las tendrá pronto y las usará contra Israel. Sí Irán es detenido, será usando la fuerza militar. Además Rusia está ayudando a Irán a
desarrollar sus armas nucleares y lo han hecho por años.
Sí Israel ataca preventivamente a los iraníes, esta acción
hará que Rusia entrará con una coalición de naciones islámicas, me refiero a Irán, Irak, Siria, Arabia Saudita, Egipto, Jordania para atacar Israel. Esta esa la prueba bíblica
de ello, cuando el profeta Ezequiel da esta profecía, lo judíos están en cautiverio en Babilonia. Dios le ha prometido
Abraham darle la tierra de Israel, al rey David un rey
eterno de dentro de su descendencia, Jesús. Pero ahora,
Nabucodonosor ha ido a Jerusalén y ha capturado a 70
mil de ellos y los llevado a Babilonia. Ahí fue donde Daniel,
Sadrac, Mesac y Abed-nego se unieron en oración y preguntaron cuál era el futuro de Israel. Dios le da Daniel la
imagen de la estatua de Nabucodonosor (Dn.2) y la de las
4 bestias (Dn.7) para que supiera que vendría una Roca
que trituraría lo gobiernos humanos y construir un reino
eterno.
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Ahora, al reconocer esto,
llegamos a una profecía adormecida, todas las profecías
son dadas como señales desde Jerusalén porque para la
mente de Dios, Jerusalén es
el centro del mundo; y Dios
ha dicho que al final de los
tiempos habrá 4 potencias
mundiales: Rusia y la liga
árabe, Europa (el Anticristo) y
China.
Dios dice en Ez.36, complementando lo que le dio a
Daniel: “voy a sacar a lo judíos del cautiverio y los haré
despertar espiritualmente para que sepan quién Soy Yo”.
Pensemos esto que están cautivos y no saben quién es Dios
(Ez.36:10;24,26,28). Esto habla de un despertar espiritual.
Ahora vamos al valle de
la muerte de Israel, Ez.37:1-4:
“ la mano del Señor vino sobre
mí, y su Espíritu me llevó y me
colocó dentro de un valle que
estaba lleno de huesos. Me
hizo pasearme sobre ellos y
había muchísimos huesos en
el valle, huesos que estaban
completamente secos. Hijo de
hombre ¿podrán revivir y esto
huesos? Y yo le contesté: Señor Omnipotente tú lo sabes. Y
me dijo: profetizan sobre estos
huesos secos y diles: huesos
secos oíd la palabra del Señor.
Y él les habló y ellos le oyeron
y se pusieron de pie y era un
ejército numeroso”. Hay dos
puntos aquí: este valle estará
lleno de huesos y estos huesos están secos, esto significa
que estos huesos han estado

muertos hace mucho tiempo,
y esto simboliza a la nación
de Israel que estado muerta
porque casi 2 mil años.
¿Pero como hará Dios
para traerlos de vuelta a la
tierra? La respuesta es
“pescadores y cazadores” . La
respuesta estaba en Jer.16:16
“He aquí que yo envió muchos
pescadores, dice jehová, y los
pescarán, y después enviaré
muchos cazadores, y los casarán por todo monte y por todo
collado, y por las cavernas de
los peñascos”. Sí esto no le
escribe lo que Adolf Hitler y
los nazis hicieron durante la
Segunda Guerra Mundial, el
Holocausto, no pueden entenderlo.

prioridad de Dios con los judíos es hacer que regresen a
la tierra de Israel.
Hoy Israel está de regreso en su tierra, y dice Ez.37:8
que ellos están físicamente
vivos, pero que espiritualmente están muertos. ¿Cómo hará
Dios para que la gente judía
reviva espiritualmente? La
respuesta esta en Ez.38:1-3:
“El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre encara
Gog hijo de Magog, príncipe
soberano de Mesec y Tubal,
profetiza contra él y di: Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal”.

Un pescador es alguien
que te atrae y con una carnada. Theodor Herzl, el padre
del sionismo, dijo que la tierra
de Palestina era la tierra lo
judíos y fue a lo judíos de Europa invitándolos a que se
reúnan con él en la tierra de
Israel. Fueron tan pocos que
Herzl cayó en una depresión.
Los que no fueron pasaron
por el infierno del Holocausto
luego Dios envía un cazador,
Adolf Hitler. Un cazador es
alguien que viene con un arma y que obliga.

Al profeta se le está diciendo que llevaron mensaje
contra un hombre y sus
reino. El nombre Gog y su
reino, Magog. Literalmente
dice: “encara a Gog en la tierra de Magog, en contra de
Rosch (significa “oso” que es
Rusia), Mesec (que es Moscú)
y Tubal (que es la ciudad de
Tobolsk)”. Para identificar a
esos nombres tenemos que ir
a Gn.10 y leemos que los hijos de Jafet fueron Gomer,
Magog, Tubal y Mesec. El
punto es que los nombres de
Ez.38 no salieron de la nada
porque remontan inmediatamente después del diluvio.

La Biblia profetiza que
los cazaron a los judíos por
todo monte y por todo collado,
y por las cavernas de los peñascos”, indicando que no habría lugar donde esconderse.
¿Por qué Dios permitió que
esto ocurriera? Porque la

Los etnólogos que rastrearon la migración de los
descendientes de Jafet, los
jafeítas, migraron hacia Asia
Menor y luego hacia el norte,
más allá de los mares Caspio
y Negro, al área conocida como Rosch, que ahora se la
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conoce como Rusia. Así es como conectamos los puntos,
así como juntamos todo y se
cree una imagen que el hombre simple puede entender.
Ez.38:4 escribe una gran
campaña militar que va a ser
liderada por el príncipe de
Rosch, Rusia. 38:5 nos dice
quiénes eran los aliados de
Rusia: “Persia, Etiopía, Libia;
todos ellos armados con escudos y yelmos”. ¿Quién es Persia? La república islámica de
Irán. Etiopía, hay dos Etiopías, una africana y otra árabe.

lámicos en todos los asuntos
en la ONU, por la sencilla razón que Rusia será el Comandante en jefe de los árabes
cuando se cumpla el tiempo
de la profecía de Ez.38 y 39.
Ez.38:8: “Al causa de
muchos días recibirá órdenes
al fin de los años”. Esta frase
“al fin de los años”, es una
señal profética que será en
inmediatamente antes del comienzo de la tribulación. Esta
guerra podría comenzar en
cuestión de meses.
Ez.38:11-12: “Y dirás
invadiré a un país indefenso.
Los saquearé y me llevaré botín”. Aquí el líder ruso le está
hablando a todos sus aliados.
¿Por qué estará Israel en reposo? Porque siente confian-

Ez.38:16:”En los últimos
días vas a atacar a mi pueblo
Israel, y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú,
Gog, vengas contra mi tierra
para que las naciones me conozcan y que por medio de ti
mi santidad se manifieste ante
todos ellos”. Que nos está diciendo: “Yo voy a usar a los
rusos y los árabes como el
mayor ejemplo desde el día en
que destruí al ejército del faraón en el mar Rojo.
Ez.18:23 dice que habrá
un gran terremoto en Israel
donde toda la montañas serán sacudidas. Dios usaba el
terremoto como un arma militar.

Cuando Moisés huyó de
Egipto porque había matado
al egipcio, se fue al desierto y
se casó con una mujer etíope.
Ez.38:21: “La espada de
Él no fue hacia el sur, dentro
cada cual se volverá contra su
de la Etiopía africap r ó j i m o ” .
“Ez.38:4
escribe
una
gran
campaña
na, él fue al Etiopía
¿Recuerdan la
de la península árabatalla de Gemilitar que va a ser liderada por el
be tanto cuando el
deón
cuando
príncipe de Rosch, Rusia”
profeta Ezequiel hatocó la trompeta
bla de Persia, Etiopía y Libia, za. ¿Por qué Rusia atacar a y los enemigos de Israel se
él habla está hablando de un Israel para tomar botín? confundieron y pelearon y se
estado islámico árabe.
¿Cuál el botín? Las riquezas destruyeron entre ellos. Dios
del mar Muerto y el control lo va a hacer una vez más.
Gomer es Alemania, toda
del Golfo Pérsico rico en pe- Esta será la más grande maTogarma es Turquía. Ez.38:7
tróleo. Los economistas saben sacre de la historia y va a
dice: “Ponlos bajo tu mando”,
que la demanda de petróleo ocurrir en Israel en un futuro
la mejor traducción sería
irá en aumento, se estima que casi inmediato.
“Rusia se su Comandante en
en 20 años solamente China
jefe”. Rusia estuvo ayudando
Ez.38:22 dice que va a
usará tanto petróleo como el
a Irán durante años militarapedrearlos. En la antigüedad
mundo entero lo usa hoy en
mente para desarrollar armas
era el método de castigo, esto
día. ¿Cuál será el pago de los
nucleares, sus científicos los
pasó sobre Sodoma y Gomoárabes a los rusos por aliarse
han ayudado. Rusia de entrarra fue que Dios la apedreó tal
con ellos? Los árabes quieren
da se había opuesto a que Esfue el castigo que los geólogos
a Jerusalén a cualquier pretados Unidos atacará Irak, ya
y arqueólogos no puede encio. Si ellos pueden usar el
que tiene un acuerdo por 50
contrar nada de su existencia.
mapa sea cual sea la paz lo
mil billones de dólares con
harán, pero ellos no logran
Irak de petróleo. Rusia siemuna vez firmado.
pre se alió con los estados is-
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uy pocos abordan de cómo eran las condiciones
del planeta tierra y sus habitantes antes del juicio del diluvio enviado por Dios mismo.

Desgraciadamente la teoría de la evolución niega éste evento catastrófico y los partidarios de la Nueva
Era afirman que somos descendientes de una raza alienígena (¡sic!). ¡Pero las Sagradas Escrituras afirman todo lo
contrario! Según el relato bíblico, toda la tierra era un paraíso cuando el Dios Todopoderoso la creó, el mismo Moisés escribió en el libro del Génesis “Y vio Dios todo lo que
había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (Gn.1:31).
Mucho se dice acerca del diluvio, sus causas y consecuencias, pero en éste artículo trataremos de descorrer el
velo de misterio en que se halla escondido esta edad pasada. Las Sagradas Escrituras atestiguan que antes que
ocurriera el diluvio en los días del patriarca Noé el mundo
era completamente diferente. A continuación damos una
serie de ítems de cómo era todo antes del diluvio.
Es necesario hacer una mirada muy profunda a las
pruebas físicas que tenemos que confirman éste punto.
¿Qué pruebas tangibles tenemos que nuestras propias
manos pueden tocarlos y verlas con nuestros propios
ojos? Tenemos los restos fósiles. También en el libro de
Génesis hay una pasaje sumamente interesante que,
cuando se estudia con profundidad se puede encontrar las
14

La siguiente escritura es algo
extraña y se la ha explicado
de diversas maneras, pero vanos a verla y luego pasaremos
a explicarla:

zo para separar las aguas de
las aguas.
Esta no es tierra seca.
Que se haría más tarde. Ahora hay agua debajo de la expansión y agua por encima de
la expansión. El firmamento
es la atmósfera. Durante muchos años los que pensaban

estuviera "en" la expansión. El
habla sobre las aves, y mando
que ellas deben volar "en" la
expansión, pero mando a las
aguas para que estén debajo y
encima de ella. Así pues, tenemos un agua, o tal vez un
techo de hielo.

“Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y
separe las aguas de las
aguas. E hizo Dios la expanHabría ciertas ventajas
sión, y sepade tener una
ró las aguas
cubierta de
que estaban
agua sobre la
debajo de la
atmósfera de
expansión, de
la Tierra. En
las
aguas
primer lugar,
que estaban
sería
como
sobre la exun escudo de
pansión.
Y
la tierra para
fue así. Y llaprotegerla de
mó Dios a la
los rayos ulexpansión
travioleta. Es
cielos. Y fue
bien sabido
la tarde y la
que los rayos
mañana
el
ultravioleta
día segundo. “Durante muchos años los que pensaban que
causan cánDijo también
sabían mejor enseñaban que las aguas sobre cer en alguDios: Júntennas personas
se las aguas la expansión eran en realidad las nubes. No
y que, junto
que están de- hay indicios de que las nubes hayan existido
con otros rabajo de los
yos son resantes del diluvio”
cielos en un
ponsables de
lugar, y desla descomposición de las cocúbrase lo seco. Y fue así. Y que sabían mejor enseñaban
sas en la tierra. Estos rayos
llamó Dios a lo seco Tierra, y a que las aguas sobre la expanqueman la piel, hace que los
la reunión de las aguas llamó sión eran en realidad las nucolores se desvanezcan y el
Mares. Y vio Dios que era bes. No hay indicios de que
constante
bombardeo
del
bueno (Gé.1:6-10).
las nubes hayan existido ancuerpo, causa que este se entes del diluvio
En este pasaje, podemos
vejezca.
ver que Dios hizo tres (cuatro
La Palabra de Dios es
Tu cuerpo tiene que trasi contamos la tierra seca) muy explícita, especialmente
partes diferentes del mundo cuando Dios mismo explica bajar constantemente más
exterior. El primero es la las cosas. Dios ordena especí- fuerte para reemplazar las cé"expansión en medio de las ficamente que haya agua por lulas que los rayos UV y otros
aguas", esta expansión se hi- encima de la expansión. Nun- destruyen durante el día. Deca se mandó a ser para que bido a los efectos de los dañi-
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lamamos a quienes nacieron de un mismo vientre hermanos de
sangre,
Argentina
A los hermanos que nacieron de diferentes vientres pero de un mismo
padre… medios hermanos. Al de un solo padre/madre… Hermanastro. Pero
bajo las circunstancias que sean la palabra Hermano tiene un valor determinante.

Walter Vera

La convivencia entre hermanos puede ser excelente o cargada de desacuerdos,
reproches y enfrentamientos; pero lo determinante es que la palabra hermano
crea un vínculo que sobrepasa toda explicación y que ubica a los individuos en
una necesidad permanente de integración, por lo que la reciprocidad se transforma en una necesidad constante; ¿Ejemplos? “Te llamo pero nunca me llamas”, “te invito y nunca me invitas”, “siempre voy yo y tú nunca vienes”; así,
de la reciprocidad pasamos a un conflicto en el que la justicia asistirá a uno o
a otro, pero lo determinante de la sentencia no libera al corazón de quien esgrime razones valederas de la inquietud incomoda de tener presente que está alejado de su hermano. Por años se ha defendido “a capa y espada” lo dicho en
Proverbios 18:24 “… hay amigo más unido que un hermano” pero en el mismo
versículo el que antecede a esta declaración dice: “El hombre de muchos amigos se arruina” es notable como descontextualizamos las cosas para dar respuesta a todo aquello que bíblicamente pero forzadamente pueda sumar a
nuestros argumentos, lo cuales son motivados desde nuestras frustraciones
hasta nuestro deseo de herir a alguien con una verdad. Cuánto quisiera que
alguien dijera eso de mi persona, que me sienta siendo amigo, más que un hermano; pero dentro del propósito perfecto y divino de nuestro Padre Creador ser
hermanos parte de su voluntad, voluntad exclusiva y absoluta, así podemos
encontrarlo en Romanos 8:29 “Porque a los que de antemano conoció, también
los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el
primogénito entre muchos hermanos;” Notemos que la misma palabra de verdad revelada en San Juan 3:16 en la que presenta a Cristo como el UNIGÉNITO de Dios, en Romanos 8:29 por el único propósito que recae sobre los que
hemos sido predestinados, también llamados y llamados, justificados y habiendo sido justificados también glorificados, se transforma en… PRIMOGENITO.
Entonces ¿tiene importancia para nuestro Padre Dios que seamos hermanos en
Cristo? Pero no podemos olvidar que lo somos también por Cristo. Es por esta
razón que la voluntad perfecta de Dios es que seamos la Imagen de Jesús, un
detalle no menor a tener en cuenta en nuestro diario vivir. Ahora que sabemos
que somos hermanos de Jesús, porque para eso hemos sido llamados, vivamos
esta verdad sabiendo que somos hermanos de sangre, la que el derramó por ti
y por mí.
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nos nos rayos es que se habría reducido mucho y tal vez
eliminado por completo, y las
personas y los animales vivirían vidas mucho más largas.
si viviera mil o más años.

Una cubierta de agua
habría creado un efecto invernadero en la tierra. La temperatura habría sido la misma
en todo el mundo, tal vez con
una pequeña variación de

dad de oxígeno que puede absorber a través de su exoesqueleto. Si la presión atmosférica fuera más alta todos los
insectos serian naturalmente
más grandes ya que su superficie corporal
puede
aumentar
con la presión incrementada al
entrar
en
sus biosistemas.

Una
cubierta de
agua por encima de la
tierra habría
hecho
una
presión
de
aire
más
densa sobre
la tierra. Una
Lo
mayor
prefantástico
sión de aire
es que el
podría tener “Una cubierta de agua por encima de la tierra registro fósil
muchos be- habría hecho una presión de aire más densa” atestigua el
neficios. Enhecho
de
tre ellos, haría que una perso- temperatura entre los polos y que los animales eran más
na pudiera tener mucho más el ecuador. Debido al efecto grandes antes del diluvio. Esresistencia ya que la presión invernadero, no habría habido to también va en contra de la
más alta permitiría que los tormentas de lluvia o nieve o teoría evolutiva, porque de
pulmones utilizaran el oxí- vientos destructivos. Las tor- acuerdo a sus profetas, las
geno de manera más eficiente. mentas surgen por el calenta- condiciones en la tierra han
miento y el enfriamiento de sido siempre las mismas, y si
También podría ayudar las masas de aire, pero con eso fuera verdad, entonces los
en el proceso de curación. Los una temperatura constante, fósiles que deberíamos enconestudios han demostrado que esto no habría ocurrido.
trar serían similares en tamalas personas que han sido coño a las plantas y animales
locadas en una cámara baroLas plantas habrían cre- que viven hoy en día en la tiemétrica después de tener al- cido alcanzando un tamaño rra.
gunas lesiones se han curado enorme debido a la presión
mucho más rápido que aque- más alta, la que habría permillas que no han sido puestas tido que el estoma de las
allí. Las cámaras barométri- plantas se abra mucho más,
cas se han utilizado para tra- permitiendo una mayor respitar a las personas con gangre- ración y una mejor fotosíntena, la congelación y otras en- sis. Los insectos habrían crefermedades
que hubieran cido mucho más grandes que
causado la pérdida de las ex- en la actualidad. La respiratremidades si no hubieran si- ción de los insectos a través
do tratadas con alta presión.
de la piel y el tamaño de su
cuerpo determinan la canti-
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Enrique Guerra
Argentina

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda
atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús. (Fil.3:13-14). A meses de finalizar el año 2015 creo
que todos hacemos un pequeño balance de lo que hemos
alcanzado y logrado este año y también de aquellas objetivos y planes que también por algún motivo quedaron inconclusos, esto debido a que muchas veces hemos tratado
de realizar nuestras tareas sea en el ministerio como en lo
personal con nuestras propias fuerzas o tal ves con nuestro
intelecto, capacidad y hasta escuchando consejo de amigos,
familiares etc. Esto solo hizo que nos agotáramos tanto físicamente como espiritualmente y llegamos al momento en
que bajamos los brazos y nuestras piernas parecen estar
debilitadas y a punto de tirar la toalla. Todo por hacerlo
humanamente en nuestras fuerzas sin Dios, sin la guía del
Espíritu Santo. Una promesa de Jesucristo antes de su ascensión que el enviaría a su Espíritu Santo y que estaría
con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que pareciera ser que muchos olvidamos de esta preciosa promesa
en favor de sus hijos.
Pero nuestro Dios es un Dios de oportunidades y hoy
podemos empezar de nuevo no esperar el año 2016 para
empezar de nuevo, es levantarse todos los días y tomar la
18

el que conduzca nuestras vidas en todas las áreas y así
poder lograr alcanzar la meta,
el objetivo, el propósito para
lo cual te llamó el Señor.
Escuche testimonios en
estos días de hermanos que
dicen: comencé el año sirviendo, activando la obra y los
problemas dificultades que
me toco vivir me llevaron a
abandonar el servicio y no tan
solo eso sino que también eso
los llevo a descuidar la lectura
bíblica, la oración y ni hablar
del ayuno.
Otros con diferentes expectativas para estas fiestas
pensando que comeremos,
que vestiremos, etc. totalmente desenfocados de la carrera
que estamos corriendo cuando en realidad nuestro objetivo, nuestra meta, y nuestro
propósito esta en Cristo, pero
que poderosa es la palabra de
Dios cuando el Apóstol Pablo
dice: "Hermanos, yo mismo no
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo
que está delante".
Recordemos que fueron
escritas por el Apóstol Pablo
durante el tiempo que él estuvo preso en Roma. Aquí el
apóstol reconoció lo siguiente:
yo mismo no pretendo haberlo
ya alcanzado. Pablo estaba
diciendo que no había llegado.
El Apóstol continuó diciendo,
pero una cosa se. Hablando
de la vida corriente, si pudiéramos llevar la vida cristiana

allí donde tendríamos que tenerla, sería una vida libre de
complicaciones.
Pablo había reducido su
vida a un solo punto. Dice
ahora la frase: olvidando ciertamente lo que queda atrás.
Pablo estaba dejando el pasado atrás con todos sus errores, no permitiendo que le
perjudicara para el futuro. El
futuro, que el vivía en el presente, en la anticipación del
futuro en el que el crecerá y
se desarrollará. Y Pablo continuó diciendo en el versículo
14: "Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús.
La primera frase que nos
impacta es: prosigo a la meta,
al premio. Pablo se comparó a
sí mismo con un atleta corriendo por un premio. Recordemos que Pablo había sido
testigo de los juegos Olímpicos, al menos tuvo muchas
oportunidades de hacerlo. Había un gran anfiteatro en Éfeso, que tenía capacidad para
100.000 personas, y los Juegos Olímpicos se celebraron
allí algunas veces. Pablo estuvo viviendo en Éfeso por 3
años, y nos resulta difícil
creer que no vio los juegos,
especialmente porque él usó
muchas figuras lingüísticas
que fueron tomadas de estos
eventos atléticos.
Y aquí tenemos la frase
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio no sería una
recompensa terrenal sino ser

arrebatado y estar en la presencia de Jesús. El supremo
llamamiento de Dios es a veces traducido "su llamamiento
celestial". Nosotros vamos a
estar en Su presencia. Vamos
a ser como El. Estas fueron
las realidades que Pablo dijo
que le esperaban en el futuro.
Tenemos que dejar bien
claro que nosotros no estamos participando en esa carrera para obtener la salvación. La salvación no es el
premio. En realidad solo hay
dos estados. Tenemos a Cristo, o no le tenemos. Confiamos en El, o no confiamos en
El. Y la única forma en que
podemos tener la salvación es
por medio de la fe en Cristo.
La salvación es un don, un
regalo. Un regalo es diferente
a un premio.
Cuando alguien nos presenta un regalo, lo aceptamos
sin dudar y lo agradecemos.
Es algo por lo cual no hemos
tenido que trabajar, ni esforzarnos. El apóstol Pablo lo
afirmó claramente en Ef.2:89 cuando escribió: “porque por
gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios. No por
obras, para que nadie se jacte”. Así que la salvación no se
gana, como si fuera un premio en una carrera. Sino que
es un don, un regalo que uno
acepta.

Ahora el apóstol Pablo,
después que hubo recibido la
vida eterna, estaba viviendo
como quien compite para obtener un premio. Cristo se ha-
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bía convertido en lo más im- Apóstol Pablo al escritor de no obstante se renueva de día
portante para El y es así que esta carta en su firme resolu- en día. Porque esta leve tribucorría su carrera para ganar a ción. Recordemos que dijo: lación momentánea produce
Cristo. ¿De qué manera? Prosigo a la meta, al pre- en nosotros un cada vez más
Bueno, algún día se presenta- mio del supremo llama- excelente y eterno peso de gloría ante El, y pensaba en que miento de Dios en Cristo ria; no mirando nosotros las
cuando estuviese en Su pre- Jesús.
cosas que se ven, sino las que
sencia, no quería ser avergonno se ven; pues las cosas que
Amigo lector de Marazado.
El
se ven son
“Tal ves estés terminando un año en prisiones temporaapóstol
Juan dijo
con dificultades, pruebas, persecuciones pero les, pero
que
era
las que no
nada
de
eso
debe
ser
motivo
para
tirar
la
toalla
posible
se ven son
que
uno
eternas”.
abandonando la carrera”
se sintiera
Las pruenatha te animo a que seaavergonzado cuando Cristo
bas y dificultades que estas
mos un imitador del Apóstol
llegara. Esto lo escribió en su
pasando son parte del procePablo como el de Jesucristo
primera carta, 1Juan 2:28 “Y
so del Señor con nosotros sus
nuestro Señor, tal ves estés
ahora, hijitos, permaneced en
escogidos los hijos de Dios y
terminando un año en prisioél, para que cuando se maniEl en su soberanía nos intrones con dificultades, pruebas,
fieste, tengamos confianza,
dujo en un gimnasio y como
persecuciones pero nada de
para que en su venida no nos
un atleta te está entrenando
eso debe ser motivo para tirar
alejemos de él avergonzados”.
para un eterno peso de Glola toalla abandonando la caria. Hoy nos levantamos de
Hoy hay muchos cristia- rrera.
nuevo el prometió sostenernos que expresan su deseo de
El Apóstol Pablo le dice nos con su diestra, El nos forque Cristo venga, pero que si a los de Corinto en 2º Corintalece, El da esfuerzo al cansupieran lo que significa, lo tios 4:7-10 “Pero tenemos este
sado, y multiplica las fuerzas
que esa llegada significará pa- tesoro en vasos de barro, paal que no tiene ningunas.
ra ellos, probablemente que- ra que la excelencia del poder
(Is.40:29). Solo tomado de la
rrían postergar por un tiempo sea de Dios, y no de nosotros,
mano de Jesucristo continuaese encuentro con Cristo. Si que estamos atribulados en
remos en la carrera al preusted cree que puede vivir todo, mas no angustiados; en
mio supremo llamamiento
una vida cristiana descuidada apuros, mas no desesperade Dios en Cristo Jesús. Jey que no tendrá que respon- dos; perseguidos,
mas no sucristo y la salvación que Él
der por ello, está completa- desamparados;
derribados, alcanzó nos dan siempre una
mente equivocado. Uno de pero no destruidos; llevando
razón y motivo para proseguir
estos días tendrá que presen- en el cuerpo siempre por todas
nuestra meta.
tarse ante el tribunal de Cris- partes la muerte de Jesús,
to para dar cuenta de la ma- para que también la vida de Que en este año 2014 que esnera en que ha vivido su vida. Jesús se manifieste en nues- tá a punto de iniciar nos encontremos en la pista corrienEstimado lector de Ma- tros cuerpos”. En unos verdo la carrera y peleando la
ranatha, le sugiero que se sículos mas adelante dice
buena batalla de la fe.
sitúe en la pista de carreras y 2Co.4:16-18 “Por tanto, no
comience a vivir una vida desmayamos; antes aunque
cristiana con la mirada pues- este nuestro hombre exterior
ta en El. Podemos imitar al se va desgastando, el interior
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U

no de los pecados más grandes en la vida es
Luis Martínez
ser cobarde, porque dice el Señor en su palaAustralia
bra, que los cobardes no entrarán en el reino de los
cielos. Por tanto como dijo el Salmista: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes; Admitid amonestación, jueces de la
tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor.

¿De dónde ha salido la idea de que la iglesia debe presentarse a marchar y participar junto con todos los equipos deportivos en esta media Sodoma? ¿Que no sabéis
que el que se une a una ramera una sola carne es con
ella…? ¿De dónde vienen las guerras internas espirituales? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en
vuestros miembros?
O en palabras del apóstol Santiago: “Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del
mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la
Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en
nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia.
Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes. Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá
de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y
llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en
tristeza. Humillaos delante del Señor, y él os exaltará”.Quizá me será necesario decirles que siento toda la
autoridad de Dios para hacerles este llamado a todos los
ministros y especialmente a los bautistas de todo el mundo que se están involucrando en este negocio de los
21
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deportes y a los que se dicen
pentecostales que se disfrazan como espirituales para
desgarrar como lobos las últimas que le quedan a muchas
personas que luego son mandadas a vivir una vida tibia y
mediocre, que los mantiene
en su misma miseria espiritual, como cuando vivían en
el mundo.
Créanme que en mi carne me
da coraje ver a muchos
“cristianos” que se jactan de
lo recto que les gusta a ellos
el evangelio. Y critican a medio mundo dentro de la iglesia, pero en su casa su pareja
sigue siendo inconverso/a.
Critican a los demás jóvenes
dentro de la iglesia y sus hijos
son mundanos, discotequeros.
Por eso es fácil para el
diablo traerles otra “Buena
Idea de cómo atraer gente a
los templos” No digo traer
gente a la iglesia porque estos
nunca llegarán a ser iglesia...Porque la iglesia del Señor, una sola es y esa iglesia
no se contamina con las actividades del mundo, porque no
existe comunión entre Dios y
Belial.
Como ya les he escrito
anteriormente, lo hago ahora,
y no tengo ningún temor de lo
que vayan a hacer los sepulcros blanqueados en mi contra… porque por esta verdad
murió Jesucristo pero allí
mismo resucito el Rey de Reyes y Señor de Señores.. Y
venció al enemigo derrotándolo para siempre...y si el venció
entonces también nosotros

venceremos aunque el hombre destruya nuestro cuerpo
mortal.
Por qué hago y digo todo esto;
es sencillo...No vengo de ningún instituto bíblico donde
los hombres se comen los libros enteros pero padecen
hambre de la paz de Dios. Fui
recogido en las calles en medio de la mugre del alcohol,
la droga y los vicios anexos a
todo ese mundo, y el que me
rescató no fue ningún hombre, porque a mi casa ya no
venía nadie a hablarme del
evangelio...porque me consideraron un caso perdido.
Y el único que se me acercó
fue aquel que me compró a
precio de sangre y me dijo...Julio Yo te amo todavía, y
me mostró porqué Nabucodosor había tenido que comer
yerba como los animales… y
era porque había sido rebelde
a obedecer a Dios en el tiempo en que Dios le hablaba con
la palabra … pero también me
mostró que fue tan grande su
misericordia para con aquel
rey altivo, que lejos de cortarlo le dio una última oportunidad y fue someterlo a sietes
años de locura para que valorara Quien era quien; y cuando reconoció que Jehová es
Dios y que es Santo y tres veces Santo, entonces recibió la
oportunidad de ser restaurado …

Fue así que Dios hablo a
mi vida y me dijo: Te he levantado, no para ser como las
bancas de los templos que pasan allí día y noche y siguen

siendo los mismos tiestos duros, y esas bancas o sillas pasan dentro de los templos día
y noche, y no pueden elegir
entre sí recibir o no a quienes
quieren
hacer
uso
de
ellas...Pero tú eres diferente
tu sabes que Mi Casa, Casa
de Oración será llamada.. Y
me dijo tu si sabes elegir a
quienes has de servir entre
los hombres, tú tienes el libre
albedrío para elegir si quieres
ser parte de mi iglesia o verte
involucrado con la gran ramera.
Así un día, el Señor también me llamó al ministerio y
me dijo de nuevo: Ve y predica en las sinagogas..No te he
levantado para ser presidente
de un club, sino para ser pastor de mis ovejas, y mis ovejas
oyen mi voz y me siguen…
Me habló como a Ezequiel diciéndome:
Hijo de
hombre, ve y habla a mi iglesia con mis palabras.
Porque no eres enviado a
pueblo de habla profunda ni
de lengua difícil, sino a la
iglesia. No a muchos pueblos
de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no
entiendas; y si a ellos te enviara, ellos te oirían. Mas la
iglesia no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí;
porque toda la Iglesia apóstata es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he
hecho tu rostro fuerte contra
los rostros de ellos, y tu frente
fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que
pedernal he hecho tu frente;
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no los temas, ni tengas miedo
delante de ellos, porque son
casa rebelde.
Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas
mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y
entra a los cautivos en religión de los de tu pueblo, y háblales y diles: Así ha dicho
Jehová el Señor; escuchen, o
dejen de escuchar.

Y obedeciendo este mandato
de Dios os hago un llamado
como Jeremías: Así ha dicho
Jehová: Maldito el varón que
confía en el hombre, y pone
carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será
como la retama en el desierto,
y no verá cuando viene el
bien, sino que morará en los
sequedales en el desierto, en
tierra despoblada y deshabi-

tada.
Bendito el varón que
confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será
como el árbol plantado junto
a las aguas, que junto a la
corriente echará sus raíces, y
no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde;
y en el año de sequía no se
fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Cuál es tu decisión?

John Betancur
Colombia

E

s un niño canadiense de apenas 6 años, escuchó decir a su maestra que construir un
pozo para proveer agua potable a toda una comunidad, tenía un costo de 70 dólares,
que en países muy lejanos había niños que tenían que caminar más de cinco kilómetros para
beber el agua contaminada de un estanque. Este niño pidió a sus padres un préstamo de 70
dólares y estos le propusieron cortar el césped a cambio del dinero. Él trabajó cada domingo
durante cuatro meses hasta que recaudó el monto con el que financiaría su primer pozo de
agua, pero una vez inició los trámites se enteró que necesitaría otros 1.930 dólares para emprender su proyecto. No se desanimó. Convocó a las personas de su pueblo a reuniones que celebraba en la escuela, a que escucharan su causa y pronto medios locales difundieron la noticia. Su idea se transformó en una fundación, y unos meses después lograría construir el primero de 500 pozos. Amigo, amiga, la prensa llamó a este niño: salvador de la humanidad, y aunque la verdad es que su labor es un gran ejemplo, pues a su corta edad ha logrado llevar agua a
poblaciones en África, bien es cierto que el único que merece tal título es solo Jesucristo el Hijo
de Dios, pues él ha hecho posible que todos los mortales podamos tener a disposición el agua
de la vida. Estas son unas palabras para ti, dijo el mismo Jesús: Cualquiera que bebiere de esta agua, de la tierra, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá
sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida
eterna. Pida el agua de vida a Jesús hoy, él la ofrece gratuitamente.
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Ricardo Arias
Argentina

E

n las Sagradas Escrituras hay dos pasajes,
uno en el Antiguo Testamento
y otro en el Nuevo que nos
dicen que cada día divino duran mil años terrestres

“Nos dará vida después de
dos días; y al tercero nos resucitará. Mas, oh amados, no
ignoréis esto: que para el Señor un día es como mil años, y
mil años como un día” (Os.6:2;
2P.3:8).
La Ley de Moisés nos
dice que por la boca de dos o
tres testigos se soluciona todo
asunto, acá podemos ver cómo la Biblia da dos testigos
irrefutables sobre este asunto
(Nm.35:30).
Esto también se puede
ver que se cumplió con la
fundación del Estado de Israel en 1948, luego de casi
dos mil años desde la destrucción de la ciudad de Jerusalén a manos de las legiones
romanas comandadas por el
general Tito.
En la época
del Señor Jesús la noche estaba dividida en 4 vigilias
que son a saber: de 18 hs a
21 es la primera, de 21hs a
24hs la segunda, de 24hs a
3hs la tercer vigilia y de 3hs a
7 de la mañana la cuarta vigilia.

Luego a partir de las 6
de la mañana comenzaba el
nuevo día. Con referencia su
regreso Jesús habló con frecuencia de estas cuatro vigi-

lias, como por ejemplo:
“Velad porque no sabéis
a qué hora vendrá el señor de
la casa; si al anochecer, o a la
medianoche, o al canto del
gallo,
o
a
la
mañana” (Mr.13:35).
Con respeto a su Segunda Venida, Jesús dice:
“Y aunque venga en la
segunda vigilia, y aunque venga en la tercera vigilia, si los
hallare así, bienaventurados
son
aquellos
siervos”
(Mt.25:6).
Aquí el Señor habla con
respeto a se regreso tan sólo
de la segunda y tercera vigilia. Misteriosamente pasa por
alto al primera y cuarta vigilia. Él omite la primera vigilia
por la lógica razón que no tenía pensado en regresar al
cabo de la primera vigilia (mil
años) de su ascensión. La
cuarta omite porque es a la
que se refiere su reinado milenial. La segunda vigilia que
se menciona aquí es la de la
medianoche
“Y a la medianoche se
oyó un clamor ¡Aquí viene el
esposo, salid a recibirle!”
(Mt.25:6).

a la tierra: 1. En la segunda
vigilia, al final del segundo
milenio, viene por su Iglesia.
2. En la tercera vigilia para
rescatar a su pueblo de la
gran tribulación, luego de
reanudar su programa con
Israel, después de haber terminado el programa de la
Iglesia. Esto también se asocia al canto del gallo en la
tercer vigilia (de las 24 hs a
las 3 hs). También se asocia
con el canto del gallo luego de
la tercer negación de Pedro
(Lc.22:60), y aconteció sobre
la tercera vigilia.
De la misma manera que
el Señor miró a Pedro y éste
salió y lloró amargamente, de
la misma manera le ocurrirá
a Israel después de haber negado por tres mil años al Señor y llorará amargamente
hasta que regrese en gloria el
Señor Jesucristo para rescatarlos de la amargura (la gran
tribulación) como fue rescatado Pedro.
En la cuarta
ñor Jesucristo
reinado milenial
la eternidad, el
un nuevo día.

vigilia el Seinstaura su
de paz; luego
comienzo de

Éste clamor que se oye es
la transición que hay entre la
segunda y tercera vigilia. El
Señor dice que: Y aunque
venga en la segunda vigilia,
y aunque venga en la tercera vigilia. Aquí el mismo Señor habla de sus dos regresos
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José Cubillos

P

Paraguay

ara comprender este tema, si realmente es bíblico,
primero tenemos que entender en que consiste
la beatificación y la
canonización del punto de vista católico, Es muy revelador entender que ni en las enseñanzas de Jesús en los evangelios, ni
en
las enseñanzas del apóstol Pablo en sus trece cartas en el
nuevo testamento , ni en las enseñanzas de
los discípulos de Cristo , ni de los padres de la iglesia,
nunca ellos enseñaron o hablaron
sobre
la "Beatificación y la Canonización" porque ellos muy bien
sabían que tal doctrina era idolatría y la veneraron a los
muertos, cosa totalmente abominable para Dios. Para comprender este tema, si realmente es bíblico, primero tenemos que entender en que consiste la beatificación y
la canonización del punto de vista católico, Es muy revelador entender que ni en las enseñanzas de Jesús en
los evangelios, ni en las enseñanzas del Apóstol Pablo en
sus trece cartas en el nuevo testamento , ni en las enseñanzas de los discípulos de Cristo , ni de los padres de la
iglesia,
nunca ellos enseñaron o hablaron
sobre
la "Beatificación y la Canonización" porque ellos muy bien
sabían que tal doctrina era idolatría y la veneraron a los
muertos, cosa totalmente abominable para Dios. La Iglesia
Católica es la única confesión religiosa que posee un mecanismo formal, continuo para llevar a cabo el proceso de canonización de una persona. Actualmente las canonizaciones se efectúan después de un proceso judicial, llamado a
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proceso de beatificación y canonización, o simplemente
proceso de canonización. El
proceso de canonización se
puede definir como el proceso
que dilucida la duda acerca
de la santidad de una persona. Existen dos vías para llegar a la declaración de canonización.
•
La
vía de virtudes heroicas
• La vía de
martirio

den ser varios siglos (San Pedro Damián fue canonizado
756 años tras su muerte) o de
pocos días; después de San
Dimas (también llamado el
buen ladrón, que fue el único
santo canonizado en vida),
San Antonio de Padua posee
el récord de la canonización
más rápida de la historia: fue
declarado santo 352 días des-

carga de estudiar, comprobar
y verificar todo el proceso.
Etapas
Hay cuatro pasos en el
proceso oficial de la causa de
los santos transcurridos cinco
años desde la muerte del candidato o candidata:

Primera etapa: la persona es
declarada "siervo
asigna un de Dios".

“A la persona en cuestión se le
día de fiesta para la veneración litúrgica
por parte de la Iglesia Católica”

En el proceso de canonización se establece la duda
procesal de si el candidato a
santo (o siervo de Dios) ha vivido las virtudes cristianas en
grado heroico, o si ha sufrido
martirio por causa de la fe.
Además, para llegar a la canonización se requiere de la realización confirmada de uno o
dos milagros. La canonización
se lleva a cabo mediante una
solemne declaración papal de
que una persona está, con toda certeza, contemplando la
visión de Dios. El creyente
puede rezar confiadamente al
santo en cuestión para que
interceda en su favor ante
Dios.
El nombre de la persona
se inscribe en la lista de los
santos de la iglesia y a la persona en cuestión se la "eleva a
los altares", es decir, se le
asigna un día de fiesta para la
veneración litúrgica por parte
de la Iglesia católica. El tiempo transcurrido entre la
muerte y la canonización pue-

pués de su deceso.

Historia
Los santos originalmente
eran aclamados a vox populi
(por aclamación popular), se
trataba de un acto espontáneo de la comunidad cristiana
local. Para evitar abusos, los
obispos tomaron responsabilidad por la declaración de santos en su diócesis. Entonces
se le asignaba un día de fiesta, generalmente el aniversario de su muerte.
A finales del siglo X se
realizaron los primeros procesos canónicos, siendo el primer santo canonizado por
proceso Ulrico de Augsburgo y
la primera mujer santa Wiborada. Finalmente, en el año
1234, se reservó oficialmente
al papado el derecho de canonización. En el año 1588 el
Papa Sixto V puso el proceso
en manos de la Congregación
para las Causas de los Santos
y del Santo Padre, que se en-

Segunda etapa: la
persona es declarada "venerable".

Tercera etapa: beatificación,
la persona es declarada
"beato" (requiere de un milagro atribuido al candidato).

Cuarta etapa: canonización,
la persona es declarada
"santa" (requiere de la autenticación de otro milagro).
El Obispo diocesano y el
Postulador de la Causa piden
iniciar el proceso de canonización. Y presentan a la Santa
Sede un informe sobre la vida
y las virtudes de la persona
(en todos los casos debe morir
perteneciendo oficialmente a
unas de las Iglesias Católicas
(u Orden Religiosa) que guardan obediencia al Papa de Roma y está reconocida oficialmente por la Santa Sede
Apostólica).
Se reconoce por el proceso llamado de "beatificación".
Además de los atributos personales de caridad y virtudes
heroicas, se requiere un milagro obtenido a través de la intercesión del Siervo de Dios y
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verificado después de su
muerte. El milagro no es requerido si la persona ha sido
reconocida
mártir.

origen del beato a canonizar.

Eso fue evidente el 1 de mayo,
cuando el Papa Juan Pablo II
Mediante la canonizafue beatificado en una cereción se concede el culto públimonia en Roma
que se congregó
a centenares de
Los beamiles de persotos son venenas a la Plaza de
rados públicaSan Pedro en el
mente por la
Vaticano.
La
iglesia
local
beatificación
esta canonizasurgió como una
ción la hace el
manera de autoPapa
o
un
rizar la veneraCardenal
ción de un canen nombre “La beatificación de Juan Pablo II es la más
didato a santo,
del
Papa
rápida que se ha producido en los tiempos el "beato", en la
generalmodernos”
zona donde vimente en
vió. Para Juan
la Basílica de San Pedro o en co en la Iglesia Católica. Se le
Pablo II ese peldaño lo alcanla Plaza de San Pedro del Va- asigna un día de fiesta y se le
zó tan sólo seis años y un mes
ticano. En algunos casos, pueden dedicar iglesias y sandespués de su muerte, ocurripuede que la Ceremonia de tuarios. No existe un cómputo
da en 2005.
Beatificación, se efectúe en el preciso de quiénes han sido
lugar de nacimiento de la per- proclamados santos desde los Ahora veamos Juan Pablo II y
sona a beatificar. beato le co- primeros siglos. En 1988, pasus herejías en el Vaticano.
rresponde el título de santo. ra celebrar su IV centenario,
¿Que dice la mima docPara la canonización hace fal- la Congregación para las Cautrina católica sobre las hereta otro milagro (en total dos sas de los Santos publicó el
jías y la apostasía en la iglemilagros o un milagro más primer "Index ac status Causia . El Papa está más que nahaber muerto como mártir) sarum". Este libro y los supledie obligado a defender la veratribuido a la intercesión del mentos que le siguieron, esdad de la fe (Cfr.D1834), él
beato y ocurrido después de critos enteramente en latín,
debe más que ninguno, por la
su beatificación. Al igual que están considerados como el
plenitud de su potestad, apaocurre en el proceso de beati- índice definitivo de todas las
centar, regir y gobernar a la
ficación, el martirio no requie- causas que han sido presenIglesia Universal (Cfr.D1835)
re habitualmente un milagro, tadas ante la congregación
y no conducirla hacia el error,
esta canonización la hace el desde su institución, los prilas tinieblas y la apostasía enPapa en la Basílica de San Pe- meros Santos fueron los Doce
señando públicamente doctridro o en la Plaza de San Pedro Apóstoles.
nas falsas que socavan la fe
del Vaticano. En el caso del
Explicaciones de Por qué se
de la Iglesia.
Papa Juan Pablo II, las canohizo Beato a Juan Pablo II
Los errores públicos hay
nizaciones las realizaba en el
Es la más rápida que se que denunciarlos públicaPaís de Origen del Beato a canonizar (durante sus Viajes ha producido en los tiempos mente, las herejías públicas
Pontificios por el Mundo). En modernos. Algo que también hay que combatirlas públicala actualidad, se efectúa en es cierto cuando se trata del mente, vengan de quien venalgunos casos en el País de negocio de declarar santos. gan, aún si vienen de la más

alta jerarquía de la Iglesia.
Pues no hay jerarquía, ni cargo que valga aún el del mismo
Papa, para enseñar el error en
contra de la fe. La autoridad
está al servicio de la fe, no
hay autoridad que valga en
contra de la fe católica, no
hay obediencia que obligue en
contra de la Fe. La Fe es como
dice Santo Tomás uno de los
fundamentos de la Iglesia, Ecclesia Fundatur in fide et sacramenta (S Th. Supo q6, a6).
Sin fe no se puede agradar a
Dios por eso dicen también
las Escrituras mi justo vive de
la fe (Heb.10:38). El justo vivirá por la fe (Ro2.1:17). La fe
hay que conservarla más que
la vida misma.
Ahora veamos el por que
Juan Pablo II no es digno de
canonización de la cual, la
misma en sí no es bíblica
1) Juan Pablo II recibió una
señal mágica de la sacerdotisa
del antidios Siva, ¡una señal
de dedicación a esta deidad
pagana! ¡Esto produjo indignación incluso entre los no
católicos!
2) Juan Pablo II ¡besó públicamente el Corán! Este gesto
de la cabeza de la Iglesia se
interpreta de tal manera ¡que
el Corán es un libro sagrado
que tiene el mismo estatus
que la Sagrada Escritura!
¡Esto conduce al relativismo y
al sincretismo! Además los
musulmanes siguen matando
a miles cristianos en el medio
oriente como en siria, Egipto
Irán, etc.; y quemando sus

iglesias en el nombre de su
dios Mahoma.
3) Durante el pontificado de
Juan Pablo II, en el nuevo Código fue cancelado la excomunión latae sententiae para la
adhesión de los creyentes católicos a los asociaciones masónicas. Esto abrió la puerta
para que los masones pudieran desarrollar su actividad
destructiva dentro de la Iglesia y dio lugar para que el actual papa Francisco masón
del grao 33 pudiera ser álgido
por el vaticano.
4) Durante el pontificado de
Juan Pablo II ―en el lapso
de 26 años― la Iglesia experimentó la apostasía masiva y
la decadencia.
5) Juan Pablo II dio su consentimiento tácito a neomodernismo de la teología histórico-crítica. La teología histórico-crítica, en consecuencia,
niega la divinidad de Cristo,
Su sacrificio redentor en la
Cruz así como Él mismo como
el Salvador, el único Camino
a la salvación, y además, niega la inspiración divina de la
Escritura y de todos los milagros, ¡incluyendo el histórico
y real resurrección de Cristo!
6) Juan Pablo II hizo un gesto
de apostasía en Asís en 1986
y 2002. La interpretación de
este gesto ha incorporado una
nueva opinión herética de que
el cristianismo y las religiones
paganas son caminos iguales
a la salvación.

total no sólo a la Iglesia católica, sino a toda la cristiandad,
y hace una burla de los apóstoles, los mártires y de los casi 2000 años de existencia de
la Iglesia católica. Juan Pablo II había completado el
proceso de cambio de la novia
de Cristo a la ramera del anticristo (Roma se convirtió en
Babilonia).
Nótese como la palabra
de Dios dice que no debemos
consultar a las personas
muertas sean estos profetas,
santos, obispos, jamás de los
jamases Cristo enseño esta
herejía católica, de poner a un
hombre al mismo nivel de
Dios, para que este conceda
milagros y petición a los hombres estando estos ya bien
muerto. Esto es una abominación delante de Jehová como bien lo dice en Dt.18: 9.
de adorar y venerar a los
muertos. Si estas canonizaciones fueran una doctrina
bíblica que por ejemplo venga
desde el antiguo testamento
no habría dudas de decir que
son reales y verdaderas. ¡¡Pero
no lo son!!
Pero la pregunta entonces es ¿por que Cristo cabeza
de la iglesia No, canonizó o
beatificó a todos los profetas
del antiguo testamento? De
los cuales fueron tremendos
hombres de fe en Dios? ¿Que
dijo Cristo sobre los títulos y
honores que los hombres les
dan a los llamados “santos
padres de la iglesia católica

Beatificación y canonización
de Juan Pablo II da un vuelco
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n el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se le fue el sueño” (Dn.2:1). Siguiendo con nuestra serie de estudios sobre
las profecías bíblicas y los eventos futuros, hemos escogido
El sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para continuar explayándonos en el interesantísimo y apasionante tema del pronto retorno de nuestro Señor y salvador Jesucristo, para levantar su gloriosa iglesia en lo que se conoce como El rapto o Arrebatamiento de la Iglesia y luego su aparición visible sobre la tierra en lo que se llama su Segunda
Venida en gloria para establecer su reino inconmovible en
nuestro planeta, al cual la Biblia lo denomina “El milenio”.
El libro del profeta Daniel, incluido en los llamados
“profetas mayores”, escrito unos 536 - 530 años a.C., ha
suscitado el interés de casi todos los círculos teológicos por
el profundo contenido profético que posee y por su lenguaje
metafórico tan similar al lenguaje apocalíptico.
El pasaje sobre el sueño de Nabucodonosor s una revelación divina que nos proporciona en riquísimos detalles,
una cronología perfecta desde el año 580 a.C. hasta nuestros días actuales, aun más, hasta el tiempo en que el Dios
del cielo establezca su idílico reino teocrático sobre la tierra.
En el siglo VI a.C. los judíos -el Pueblo de Dios- estaban
cautivos en Babilonia por los caldeos, el Todopoderoso los
había sometido al yugo babilónico por sus pecados, sus idolatrías y su infidelidad espiritual (Jer.39:1-8).
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Israel, la nación santa y
apartada por Dios, se había
prostituido, había transgredido en forma permanente la ley
y había sembrado su propia
corrupción.
Jehová el Señor, tuvo
que castigar a su nación y
permitió que los Caldeos invadieran su ciudad, mataran
gran parte del pueblo, destruyeran el templo y enviaran
un grupo de judíos al exilio
por 70 años. Pero al mismo
tiempo es tan grande la Gracia divina que les prometió su
restauración para un tiempo
futuro.
Israel volvería a ser nación y es más, muy pronto
gobernará el mundo entero
bajo la dirección del Mesías
prometido, quien será la Cabeza de este futuro y glorioso
reino restaurado, la esperanza
de Israel como dijera el anciano Simeón años más tarde
cuando tomo al niño Jesús en
sus brazos:

“Y he aquí, había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este hombre, justo y
pío, esperaba la consolación
de Israel: y el Espíritu Santo
era sobre él. Y había recibido
respuesta del Espíritu Santo,
que no vería la muerte antes
que viese al Cristo del Señor. Y
vino por Espíritu al templo. Y
cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para
hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le
tomó en sus brazos, y bendijo
a Dios, y dijo: Ahora despides,
Señor, a tu siervo, Conforme a
tu palabra, en paz; Porque
han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en
presencia de todos los pue-

blos; Luz para ser revelada a
El relato bíblico nos dice
los Gentiles, Y la gloria de tu que ninguno de estos magos,
pueblo Israel. Y José y su ma- astrólogos y sabios que trabadre estaban maravillados de jaban junto al rey y lo asesolas cosas que se decía de él. Y raban en todos los asuntos,
los bendijo Simeón, y dijo a su fueron capaces de mostrar el
madre María: He aquí, éste es sueño y de interpretarlo: “los
puesto para caída y para le- caldeos respondieron delante
vantamiento de muchos en Is- del rey, y dijeron: no hay homrael; y para señal a la que se- bre sobre la tierra que pueda
rá contradicha; Y una espada declarar el asunto al rey… portraspasará tu al- “Israel volvería a ser nación, y es más,
ma de ti muy pronto gobernará el mundo entero,
misma,
bajo la dirección del Mesías”
para que
sean manifestados los pensa- que el asunto que el rey demientos de muchos corazo- manda es difícil, y no hay
nes” (Lc.2:25-35).
quien lo pueda al rey, salvo los
dioses cuya morada no es con
LA HISTORIA, EL SUEÑO DEL
la carne. Por esto el rey con
REY Y EL PROFETA QUE INgran ira y enojo mando que
TERPRETA
matasen a todos los sabios de
Babilonia”.
Durante el periodo de la
cautividad del pueblo judío en
Cuando el edicto de
Babilonia el rey Nabucodono- muerte estaba a punto de
sor, tuvo un extraño y sobre- cumplirse sobre todos los sacogedor sueño que perturbó bios del imperio, incluidos los
su espíritu y lo dejó perplejo, jóvenes judíos: Sadrac, DaDaniel 2:2-6 nos dice que: niel, Mesac y Abed-Nego, Da“hizo llamar el rey a magos, niel -siervo de Dios- pidió
astrólogos, encantadores y cal- tiempo para mostrar el sueño
deos, para que le explicasen y la interpretación al rey.
sus sueños. Vinieron pues y se
Orando junto a sus compresentaron delante del rey, y
el rey les dijo: he tenido un pañeros, el secreto fue revelasueño, y mi espíritu se ha tur- do por Dios a Daniel en visión
bado por saber el sueño. En- de noche y pidió ser llevado
tonces hablaron los caldeos. ante Nabucodonosor, el cual
Rey para siempre vive; di el dijo al verlo: “… ¿podrás tú
sueño a tus siervos y te mos- hacerme conocer el sueño que
traremos la interpretación… el vi y su interpretación? Daniel
rey dijo a los caldeos: el asun- respondió delante del rey dito lo olvide. “si no me mostráis ciendo: el misterio que el rey
el sueño y su interpretación, demanda, ni sabios, ni astróloseréis hechos pedazos y vues- gos, ni magos, ni adivinos lo
tras cabezas serán converti- pueden revelar al rey, pero
das en muladares. Y si me hay un Dios en los cielos, el
mostráis el sueño y su inter- cual revela los misterios, y le
pretación, recibiréis de mí do- ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer
nes y favores y gran honra.”
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en los postreros días. He aquí
tu sueño, y las visiones que
has tenido en tu cama” (Dn.
2:26-28).

LA

IMAGEN SUBLIME Y TERRIBLE

(DN.2:31-35)

Este es el sueño que el
rey Nabucodonosor tuvo y
que Dios, el eterno y todopoderoso mostró al profeta Daniel, el cual dijo así al rey:
“Tú, oh rey, veías, y he
aquí una gran imagen. Esta
imagen, que era muy grande,
y cuya gloria era muy sublime,
estaba en pie delante de ti, y
su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de
oro fino; su pecho y sus brazos
de plata; su vientre y sus muslos de bronce; sus piernas, de
hierro; sus pies, en parte de
hierro y barro cocido. Estabas
mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano,
e hirió a la imagen en sus pies
de hierro y de barro cocido, y
los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el
hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron
como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento
sin que se ellos quedara rastro
alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un
gran monte que llenó toda la
tierra”.
El rey Caldeo veía en
aquel curioso y espantoso
sueño que lo sobrecogió, una
gigantesca imagen de hombre
llena de gloria y poder, con
cabeza de oro fino, pecho de
plata y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, las
piernas de hierro y sus pies
con una mezcla de hierro y
barro cocido; pero lo más im-

pactante del sueño era que
desde el cielo caía una enorme piedra que golpeaba con
furia los pies de la imagen y
las destruía completamente
convirtiéndose esta piedra
posteriormente, en un gran
monte que llenaba toda la tierra.

El rey Caldeo veía en
aquel curioso y espantoso
sueño que lo sobrecogió, una
gigantesca imagen de hombre
llena de gloria y poder, con
cabeza de oro fino, pecho de
plata y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, las
piernas de hierro y sus pies
con una mezcla de hierro y
barro cocido; pero lo más impactante del sueño era que
desde el cielo caía una enor-

me piedra que golpeaba con
furia los pies de la imagen y
las destruía completamente
convirtiéndose esta piedra
posteriormente, en un gran
monte que llenaba toda la tierra.

LA INTERPRETACIÓN DEL
SUEÑO (DN.2:36-45)
El profeta Daniel le interpretó en forma impresionante
y clara el sueño al Rey Caldeo, diciéndole así: “… tú eres
aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro
reino inferior al tuyo, y luego
un tercer reino de bronce el
cual dominara sobre toda la
tierra. El cuarto reino será
fuerte como el hierro; y como el
hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y
quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en
parte de hierro y de barro cocido, será un reino dividido,
mas habrá en el algo de la
fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro…
y en los días de estos reyes el
Dios del cielo levantará un
reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado
a otro pueblo, desmenuzará y
consumirá a todos estos
reinos, pero él permanecerá
para siempre. De la manera
que viste que del monte fue
cortada una piedra, no con
mano, la cual desmenuzó el
hierro, el bronce, el barro, la
plata y el oro. El gran Dios ha
mostrado al rey lo que ha de
acontecer en lo por venir; y el
sueño es verdadero y fiel su
interpretación”.
La revelación que Jehová
el Dios de Israel, le dio a su
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siervo Daniel, es un mensaje
solemne para nosotros todos
los habitantes del mundo moderno. Ya que el sueño está
por cumplirse en este tiempo
en su totalidad, en este siglo
XXI, el siglo del final de los
tiempos, este tiempo apocalíptico y que nos muestra a luz
clara que todas
las señales del
retorno del Señor por su Iglesia
se
han
cumplido
en
forma total.
“Y cuando
éstas cosas comenzaren
a
hacerse, mirad,
y
lev a n t a d
vuestras cabezas,
porque
vuestra redención está cerca” (Lc.21:28),
“El que da testimonio de estas
cosas,
dice:
C ie rtam e nte ,
vengo en breve. Amén, sea así.
Ven: Señor Jesús” (Ap.22:20).
Escudriñaremos un poco
la historia universal y las sagradas escrituras para confirmar esta afirmación.

¿QUIÉNES

SON LOS CINCO

IMPERIOS QUE FORMAN LA
IMAGEN?

La profecía bíblica se ha
cumplido firmemente a través
de los siglos hasta nuestro
tiempo actual. Tal como Daniel se lo dijo a Nabucodonosor, aquella cabeza de oro era
el mismo imperio Babilónico,
cuya duración fue de aproximadamente 70 años exten-

diéndose desde el año 608
a.C. hasta el año 538 a.C.
aproximadamente.
El oro representaba la
majestad y gloria de esta hermosísima ciudad, capital de
la antigua caldea, una de las
más poderosas y ricas del
mundo antiguo en el oriente

de la tierra. Famosa por sus
gigantescas murallas y sus
impresionantes jardines colgantes, los cuales se cuentan
entre las siete maravillas del
mundo antiguo.

Además de la historia, la
biblia misma nos proporciona
importantes detalles sobre la
decadencia de este imperio
que fue invadido por los Medos y Persas y finalmente dominado por ellos, y que concluyó con Artajerjes como cabeza de él (Dn. 5:1-31).
Las sagradas escrituras
nos informan que luego de
Babilonia se alzaría otro im-

perio mundial, inferior al Babilónico, y que en la imagen
es representado por los pechos de plata, este es el imperio Medo-Persa.
Con la muerte de Artajerjes se arruinó el reino caldeo.
Y Darío el grande, tomó el
mando del nuevo imperio
siendo de 62
años (Dn.5:31)
venciendo
en
forma rápida al
desgastado imperio Babilónico. Los brazos
de la imagen
simbolizan
la
unión de los
dos reinos que
conforman
el
nuevo imperio
mundial, el de
Media y el de
Persia.
Su dominio político-militar se
extendió
del
año 538 a.C. Al
año 330 a.C
con una duración cercana a
los 200 años. Estando Ciro
como monarca del imperio,
los judíos pudieron regresar a
su tierra para reconstruir la
ciudad de Jerusalén y el templo como relatan los libros
sagrados de Esdras y Nehemías.
El tercer imperio que habla la profecía de Daniel y que
registra la historia universal,
es el de Grecia, el cual en la
gran imagen que vio Nabucodonosor, es tipificado por el
vientre y los muslos de bronce, Grecia fue quien tomó posesión del mundo antiguo a la
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caída del imperio Medo-Persa.
Los griegos dominaron
desde el año 330 a.C. hasta el
146 a.C. es decir, 184 años
aproximadamente de duración. Su líder fue un joven y
famoso
guerrero
apodado;
Alejandro,
el
grande,
q u i e n
conquistó
en cortís i m o
tiempo
toda Europa, el
norte de
África,
parte del
Asia y el
Mediterráneo y
logro hacerse un nombre inmortal entre los más grandes y poderosos emperadores de la historia
mundial.
A su muerte, a los 33
años, el imperio perdió fuerza
y se dividió en cuatro reinos;
Francia, Macedonia, Siria y
Egipto. Los dos muslos de la
imagen representan esta división del reino. Al morir Alejandro a tan corta edad y dividirse su imperio entre sus generales -uno de ellos- Tolomeo, se apoderó de Egipto y
de parte del Mediterráneo, de
esa manera Judea quedó bajo
su dominio.
El relato bíblico ya no
nos proporciona más detalles
históricos sobre el cuarto
reino, puesto que la profecía
bíblica llega solo hasta el año

400 a.C. con el último de los
profetas llamado Malaquías.
Como ya hemos podido constatar la inefabilidad de la palabra de Dios y como esta se
cumple en forma exacta y ex-

traordinaria, y más de la mitad de la imagen de Nabucodonosor está formada, tendremos que recurrir a cualquier
manual o libro de historia
universal para enterarnos que
a la caída de los griegos surgió una poderosa e impresionante fuerza político-militar.
El más corrupto, despiadado y sanguinario imperio
que haya existido, un imperio
único y singular en su estructura; el imperio Romano, el
imperio de los césares, el imperio de hierro, el cuarto reino
de la gran imagen que vio el
rey Nabucodonosor. El cual es
simbolizado por las piernas de
hierro, siendo el más extenso
de todos, se prolongó por casi
cinco siglos (año 146 a.C. al

año 395 d.C.).
Roma extendió su dominio en toda Italia y el mediterráneo y dejó una influencia
sin precedentes en el mundo
hasta nuestros días. El hierro
es símbolo
de
su invencible poder
y
fuerza
militar,
destruyó
sin grandes opos ic io n es
a Grecia
convirt ién d o la
en provincia
roma n a,
apoderándose
prácticamente de toda la Europa occidental, los romanos fueron
dueños del mundo por más de
cinco siglos.
Ninguna potencia mundial la pudo destruir, no tuvo
opositores, sólo su misma corrupción y decadencia moral
provocó su final caída, el gigantesco imperio mundial cayó a pique por sus propios
medios. Fue en medio de este
poder mundial que nació Jesucristo el Hijo de Dios en Judea, como lo relatan los cuatro evangelios.
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sto bien podría ser un video para todos aquellos
que fueron dejados atrás en el arrebatamiento
de la Iglesia del Señor Jesucristo.

“El mundo en que están viendo esto es totalmente distinto al mundo en el cual estoy grabando éste mensaje. Ha
ocurrido un evento al cual la Biblia se refiere como el arrebatamiento de la Iglesia y millones han desaparecido de la
tierra, incluyéndome a mí”.
Aunque no podamos imaginarnos cómo es el mundo en
el cual se encuentra en este momento, al menos podríamos
decir que sabíamos lo que iba a pasar y podemos responder muchas de las preguntas que ahora son tan importantes para ustedes. Como hemos dicho al principio no podemos imaginarnos cómo será el mundo en el cual usted está
viviendo ahora que ocurrió el arrebatamiento de la Iglesia.
Pero sí podemos comprender algunos hechos. Comprendemos cómo será la reacción de algunos. Lo que no podemos
comprender es por lo que ustedes están pasando ahora: el
terror, el pánico, el miedo que debe haber en sus vidas. Esposos han perdido a sus esposas y viceversa. Otros perdieron a sus hijos, nietos y un gran temor a gran escala ha invadido a todo el planeta tierra. La pregunta lógica será:
“¿Bien, quién será el próximo?”. Ya que los que no conocen
las profecías de la Biblia no sabrán si éste evento es un
acontecimiento aislado o sólo el comienzo de algo que no se
puede comprender.
34
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Sin embargo les hablo como “No se turbe vuestro corazón, ese día: 1Co.15:51-52, el
cristiano y creo que ya no creéis en Dios, creed también apóstol Pablo escribió hace
estaré cuando vean este video en mí. En la casa de mi Padre casi dos mil años: “He aquí os
y si el evento es aquel del muchas moradas hay; si así digo un misterio; no todos dorcual hemos estado hablando - no fuera, yo os lo hubiera di- miremos (o no todos morirey lo es- podemos recibir infor- cho. Voy pues, a preparar lu- mos), pero todos seremos
mación de lo acontecido en el gar para vosotros. Y si me fue- transformados, en un momenmundo a través de la Palabra re y prepare lugar para voso- to, en un abrir y cerrar de
de Dios. La Biblia nos dice las tros, vendré otra vez y os to- ojos, a la final trompeta, porcosas que esque se tocará la
“La
Biblia
nos
dijo
hace
casi
dos
mil
años
tán pasando
trompeta, y los
ahora
que nos dijo que este evento iba a ocurrir y co- muertos serán
ocurrió
esa
mo dije antes, nosotros los cristianos sa- resucitados indesapar ició n
corruptibles y
bíamos que iba ocurrir”
en masa.
nosotros seremos
transforLo
primaré a mí mismo, para que mados”.
mero que nos dice es que la
donde yo estoy, vosotros taminfluencia dominante del EsLa Biblia nos dijo hace
bién estéis” (14:1-3).
píritu Santo ha sido sustraída
casi dos mil años nos dijo que
de este mundo. Aquello que
Esta es la esperanza que este evento iba a ocurrir y coha sido de contención de la le dio a todos sus creyentes mo dije antes, nosotros los
maldad por miles de años ha durante el período de Gracia. cristianos sabíamos que iba
sido quitado para dejarle el Que en verdad regresaría un ocurrir.
campo abierto a la maldad día par llevarnos con él, esto
Algo que sabemos al
durante los próximos siete es lo que exactamente ha susentarnos a contemplar este
años. Al mismo tiempo espíri- cedido ahora. Todos los que
evento, sólo podemos hacerlo
tus seductores nunca antes fueron llevados en el arrebavagamente, es que por medio
vistos en el mundo han sido tamiento pasaron de ser simde la seducción que invade la
liberados para seducir y en- ples cristianos mortales a intierra, se dará otra explicagañar a aquellos que han sido mortales.
ción de lo que ha sucedido a
dejados atrás, hacerles creer
La pregunta es: ¿dónde los que se quedaron atrás. Al
en mentiras, teniendo un enfueron? Al cielo, ahora sus contemplar esto, nos damos
tendimiento falso de lo sucevidas son el hermoso cumpli- cuenta que si el rapto pudiera
dido y de lo que sucederá.
miento de la promesa hecha ocurrir en el mundo en que
Me imagino que los pe- por Jesús en Jn.14. Te asegu- vivimos, la única referencia
riodistas están especulando ro que podrás llegar al cielo si que la mayoría de las persosobre la desaparición de mi- conoces a Jesús como tu Sal- nas tendrían de este evento
llones de personas. Ahora vador y Señor. Cuando uste- sería de algo que ha sido muy
quiero mostrarles que las Sa- des piensan en la Segunda popular en estas décadas.
gradas Escrituras nos advir- Venida de Cristo muchos
Se llama “El rayo transtieron que esto iba a pasar. creen que Él vendrá a la tieportador” de Star Trek (serie
Lo primero que quiero mos- rra, pero eso no sucederá
de ciencia ficción llamada en
trarles es el Evangelio de hasta dentro de siete años.
Latinoamérica “Viaje a las esJuan en el capítulo 14.
Primero, Él nos ascendió a
trellas”). Divulgarían historias
nosotros (La Iglesia) a los cieLa situación aquí era
de que la gente fue sacada del
los para estar con Él. Examique los discípulos estaban
planeta por unos ovnis que
naremos otro pasaje donde
preocupados por la partida de
han sido enviados para salnos dice la Biblia que llegaría
Jesús a los cielos, Él le dijo:
varlos, o que este hecho fue
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para que la raza humana fuera purificada de elementos indeseables.
Esto será una gran mentira originada desde el seno de
poder del Anticristo, ya que
las Sagradas Escrituras afirman todo lo contrario. Los seguidores de la Nueva
Era podrán decir que
todo lo que ha sucedido en el mundo con
la raza humana no
ha sido otra cosa que
un paso más en la
evolución. El debate
con la evolución no
es si hubo evolución
en el pasado, sino si
es que la habrá en el
futuro.

ya que será tan astuta, brillante y tan bien calculada
que a ustedes les parecerá la
explicación perfecta de lo que
ha sucedido con las desapariciones de millones de cristianos.
Ahora mismo -supongo-

Sus soluciones serán
muy precisas y milagrosas para resolver el conflicto en Medio Oriente. Este personaje
político tendrá absoluto éxito
porque tendrá una amplia red
de seres espirituales dentro de
esas gentes que los obliga a
acceder a sus planes.
Pero desde el punto
de vista de la verdad de
Dios, éste hombre no es lo
que pretende ser, se convertirá en el ser más siniestro que jamás haya
caminado sobre este planeta. La Biblia lo ha llamado el Anticristo.
Este líder europeo
será fácil de identificar, ya
que la característica más
sobresaliente es la planificación de un pacto de siete años con la nación de

La inmensa mayoría de los adeptos
de la Nueva Era dicen
que el siguiente paso
“La explicación será tan astuta, brillante y tan
en la evolución no
sería físico sino espibien calculada que les parecerá la verdad de lo
ritual. Ellos dicen
que aquellos que se que ha sucedido con las desapariciones de millointerpongan al avannes de cristianos”
ce de esta gran evolución, en la que el hombre desIsrael. Al comienzo el Anticrisque debe haber un hombre en
cubre el poder que tiene dento parecerá ser como un paciEuropa que empezará a ser
tro de sí, aquellos que se infista aceptado por todas las
escuchado como aquel que
terpongan a esto serán eliminaciones. Israel, en mi opipodrá solucionar todos los
nados.
nión, tendrá que lidiar con él;
problemas del ser humano.
evidentemente estará en un
En efecto dirán que los Les advertimos que tengan
aprieto. Vemos ahora mismo
cristianos han sido eliminados mucho cuidado con éste homcomo todos están concertando
por el hecho de estar en con- bre, quien quiera que sea. Estratados de paz para que Istra de la evolución de la raza te hombre, sin lugar a dudas
rael firme. La característica
humana.
o especulaciones, será el másuya será que tendrá el resEstas son sólo algunas ximo líder de la opinión mun- paldo de casi todas las naciode las ideas de las explicacio- dial que jamás se hayan visto. nes del mundo.
nes que darán desde el go- Dirá muchas cosas que pareAl Anticristo se le dan
bierno del Anticristo sobre cerán soluciones reales y sovarios nombres en la Biblia,
nuestra desaparición. Ni si- brenaturales; algunas de ellas
se lo llama el vengador, el enquiera podemos imaginar cuál sí lo serán.
gañador, el rey de rostro altiserá la explicación que darán
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vo. Es una de las cabezas de
la bestia de Apocalipsis 13.
Para resumir es el dictador
del mudo.

mentos que creo y si de sobra
lo que esta pasando por tu
mente y el estado en que te
encuentras, te estaría mintiendo porque no hay manera
que yo pueda concebir o percibir algo del mundo en que
tu vives; de lo terrible que

humanidad nunca ha conocido y acepta el regalo de perdón.

También de aquí en más
Algunas cosas sabemos
tendrás que estar preparado
muy claras, de hecho algunos
para resistir las enormes prede los pasajes bíblicos indican
siones que enfrentarás porque
que (contrario a lo que mucasi todo el mundo se unirá
chos ense“Es interesante notar que el Anticristo tendrá en una sola
ñan) la mireligión totalun
socio,
su
nombre
es
el
Falso
Profeta.
El
sión princimente dedipal de éste
Anticristo será un experto en establecer un cada a errahombre no
dicar a todos
gobierno
mundial”
esta
surcristianos. El
giendo para
propio Antitomar el control político o ecocristo tendrá el propio plan de
pueda ser.
nómico del mundo, sino que
revelar quién es cristiano y
será una cuestión religiosa.
Pero conozco un Dios quién no, obligando a todos a
Está aquí para oponerse a que lo sabe, ya me he encon- jurarle lealtad.
Dios, está aquí para combatir trado con Jesús y cualquiera
Sino le juras lealtad no
a Dios. Los pasajes bíblicos que sea la prueba, cualquier
tendrás un número sin el cual
nos dicen que las primeras cosa que estés enfrentando
no podrás comprar o vender y
palabras que saldrán de su ahora, eres más grande que
tú fe será puesta a prueba coboca cuando se manifieste al todo. Al creer en el evangelio
mo nunca antes; pero si crees
mundo sólo serán palabras hoy, eres parte de una marahasta el final, Dios dice que
contra Dios.
villosa y misteriosa entidad:
serás salvo. Romanos 10:9
El Cuerpo de Cristo y al CuerEs interesante notar que
dice: “Que si confesares con tu
po de Cristo entra todo aquel
el Anticristo tendrá un socio,
boca que Jesús es el Señor y
que en verdad cree en Jesús
su nombre es el Falso Profeta.
creyeres en tú corazón que
como Salvador personal.
El Anticristo será un experto
Dios le levantó de los muertos,
en establecer un gobierno
Si crees que Jesús es el serás salvo”. El apóstol Juan
mundial. Pero exhortará a las Hijo de Dios y que Él murió nos dice más adelante: “Si
religiones del mundo a que se por tus pecados en la Cruz confesamos nuestros pecados,
unan a él para que elija a al- del Calvario tendrás vida eter- él es fiel y perdonará nuestros
guien y lo elijan como un gran na, eres salvo.
pecados y os limpiará de toda
líder religioso que guie a la
injusticia” (Jn.1:9).
Si descubres que los mihumanidad a adorar a Satán
llones que han desaparecido,
Así de grande es la fuera través de su persona. El
todos eran cristianos, lo pri- za de esto, toma ya la deciFalso Profeta tendrá tanto
mero que tienes que hacer es sión de creer en Jesús y Jeatractivo religioso para los inacudir a Dios y decirle “yo fa- sús se encargará del resto en
tereses del Anticristo, que él
llé”. No creí en el Señor Jesu- medio de grandes problemas.
hará que el mudo entero se
cristo en el momento en que Puedes ser salvo en medio del
arrodille para adorarlo.
pude ser parte del grupo que período de la tribulación.La única salida posible a fue a su encuentre. Pero no es
todo lo que está sucediendo demasiado tarde, ahora misahora en el mundo es creer en mo pídele a Jesucristo que
Jesucristo.
entre a tu vida, has comenzado a vivir días terribles que la
Si te dijera en estos mo-
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cho años de prisión solitaria! Josef Poggio, de 32
años de edad, oyó la sentencia que pronunció el
juez. Su esposa cayó al suelo desmayada. De caballero a prisionero. La fortaleza de Schlusselburg en una isla al este de
San Petesburgo sería su nueva morada. El corazón de Josef
estaba cargado de pena. ¿Su crimen?. Había tenido la intención de librar a más de un millón de esclavos, mas de la mitad de la población de la Rusia de Zar. Ahora la vida de Josef
estaba vacía.
¡Ocho años! Él y los otros presos fueron llevados por trineo a la vieja prisión. Vestidos de pantalones de color gris y
un saco delgado lleno de piojos, Josef fue marchando con los
otros rebeldes a quienes habían puesto el nombre de
“diciembristas”,a la fortaleza de Schlusselburg en diciembre
de 1825. Su último vistazo del mundo fue un cielo gris y la
nieve, y la isla triste de la cual no había cómo escarpase.
Todo le fue quitado, menos su Nuevo Testamento. Su celda estaba oscura, con agua helada corriendo por las paredes.
Para cama tenía una tabla. A las pocas horas estaba empapado hasta la piel. Nunca le permitieron que saliera de su
celda, ni siquiera para ejercitarse.
Le quitaron su nombre y llegó a ser solamente un número. Su comida (caldo frío de pollo y pan negro) le era alcanzada por una pequeña abertura. Cuando estaba todo muy oscuro, Josef sabía que era de noche. Cuando un poco de luz
penetraba entre las rendijas de la puerta de hierro, sabía que
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era de día. Por medio de esa
pequeña luz leía su Nuevo
Testamento. Cada vez que Josef oía las pisadas del guardia, preguntaba, “¿Qué hora
es?”.

Pero ellos también, habían gozado el aire de la libertad. Anhelaban tener la libertad para el país que amaban.
Deseaban tener libertad de
religión, libertad de la esclavitud de la Iglesia Ortodoxa. El
14 de diciembre, 3000 de los
oficiales del ejército del Zar se
reunieron en la plaza de San
Petersburgo para protestar
cerca del palacio de invierno

caminar. Ocho años. ¿Dónde
estaba Elena? ¿Qué estaba
haciendo ella? ¿Cómo viviría?
Su casa y sus terrenos fueron
confiscados.

A su familia le quitaron
Mientras tanto el día y la
su nombre. La cosa peor era
noche llegaron a ser un boque no existía el tiempo. Nada
rrón eterno. “Me volveré loco”,
principiaba, nada terminaba.
pensaba. Tal abandono, tal
No había velocidad ni lentioscuridad. Ya había leído el
tud, no había sonido. Había
Nuevo
Testapasado un año y
mento
cuatro “Todos los que le vieron se maravillaron él había memoriveces. Volvió a
zado el Nuevo
del
poder
de
Dios
para
sostener
a
una
recordar su vida
Testamento
en
pasada. Era ita- persona durante ocho años en una pri- italiano. ¿Y ahora
liano, fue criado
qué más? En su
sión solitaria”
en la ciudad de
mente comenzó a
Odesa, un puertraducir el Nuevo
del Zar.
to ucraniano sureño en el mar
Testamento al ruso.
Muerto. Padre e hijo lucharon
Muchos de aquellos miliLa ropa que le obligaron
para ser reconocidos en el tares habían nacido en las
a usar durante 8 años se puejército del Zar. Vivían en mu- familias aristocráticas. En el
drió y siempre paso hambre.
cho lujo y en su hogar se hos- sur de Kiev 70 mil tropas esEl guardia ya no contestaba
pedaba la crema de la socie- taban esperando para reforsu pregunta y Josef nunca
dad rusa.
zarles. Josef inclinó su cabeza
más volvió a hablar. Pero su
pesada, recordando. Todo haÉl y su hermano peleaalma estaba en el cielo, se había sido planeado con mucho
ron en las guerras de Napobía olvidado de cómo hablar,
cuidado. Luego el Zar Alejanleón y su contacto con la civipero continuó alimentándose
dro murió repentinamente y
lización occidental despertó
de la Palabra viva y ya no se
sus hermanos estaban mal
en él nuevas ideas en cuanto
daba cuenta de su ambiente.
dispuestos a aceptar el trono.
a la libertad.
Llegó el día cuando se
Al fin Nicolás, de 29 años,
En París conoció gente aceptó la corona el 14 de di- abrió la puerta de hierro y él
que expresaba con toda liber- ciembre. Mando a su ejército salió libre. Su hermano le retad sus ideas, autores no cen- a matar a todos los protesta- cibió, esperando encontrar un
surados. Descubrió que las dores. La revolución terminó maniático o un hombre desSagradas Escrituras enseña- antes de que comenzara.
truido. Aunque Josef no podía
ban la igualdad y el valor de
hablar, estaba sereno, y aún
“¿Qué hora es? Yo no
cada persona. Cuando supo
radiante. Todos los que le viesé”. ¿Habían pasado semadel plan para poner fin a la
ron se maravillaron del poder
nas? ¿Meses? Josef volvió a
autoridad suprema de los Zade Dios para sostener a una
abrir su Nuevo Testamento y
res de Rusia, y abolir la esclapersona durante ocho años en
decidió memorizarlo: “El libro
vitud, Josef fue lo suficiente
una prisión solitaria.
de las generaciones de
idealista para juntarse con el
A Josef le permitieron
Abraham…”.
grupo. Los conspiradores eran
emigrar a Uds, en Siberia, el
rusos, militares devotas de
El frío entumecedor eshogar de su hermano en el
una tradición de servicio fa- taba subiendo de sus pies a
exilio, donde vivió varios años.
miliar a la monarquía.
sus rodillas y él comenzó a
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