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GUERRA EN UCRANIA

¿Encontramos a Rusia en la Biblia?
En la edición de enero de 2022 de Luz para los últimos días, escribí que había
tres situaciones mundiales que amenazaban con guerras que podrían tener
consecuencias de largo alcance. Rusia y Ucrania, China y Taiwán e Irán e
Israel. Ahora ha ocurrido la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Seguirán los otros dos?
El mundo está en estado de shock después de semanas en que ha negado que tenía
intención alguna de invadir Ucrania, Vladimir Putin haya hecho precisamente eso.
Nuestras pantallas de televisión están llenas de imágenes de tanques rusos en las
carreteras de Ucrania, edificios destrozados por misiles rusos y personas desesperadas
que se refugian bajo tierra. Las fuerzas ucranianas contraatacan a las superiores fuerzas
rusas, pero sufren un daño terrible en sus ciudades y a sus habitantes. Se habla de un
arreglo negociado, que es de desear, pero nada se ha decidido por ahora al tiempo
que escribo esta revista. Más de dos
millones de personas han huido del
país y se han convertido en refugiados
con una proyección de hasta cuatro
millones en los próximos días.
¿Está Rusia en la Biblia? ....................................... 1
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Se ha demostrado que la propaganda de
Putin de que iban a liberar a Ucrania de
los nazis es una mentira ridícula y ahora
se enfrentan el desprecio y el rechazo
universales del pueblo ucraniano, incluida
su población de habla rusa. Después del
daño terrible que Rusia ha infligido a las
ciudades ucranianas, las perspectivas de
que los ucranianos acepten un régimen
títere prorruso en lugar de Zelensky y su
gobierno son nulas. Rusia ahora es un paria
mundial, impactando su economía y todos
los aspectos de la vida diaria. Putin ha
tenido que imponer restricciones de estado
policial que impiden las protestas contra
la guerra y cualquier información genuina
sobre lo que está sucediendo en Ucrania.
¿Qué hay detrás de esto? Putin afirma que,
desde la caída de la Unión Soviética, la
OTAN ha estado invadiendo lo que Rusia
considera su territorio. Dice que Occidente
ha estado humillando a Rusia y tratando
de socavar su gobierno con el objetivo de
absorberlo en su plan de orden mundial.
Rusia afirma que la primera etapa de este
proceso fue llevar a Ucrania a la órbita
occidental y luego usarla como plataforma
para derrocar a su gobierno. El intento de
poner esto en práctica comenzó en 2014,
cuando hubo una revolución en Ucrania
que expulsó al presidente prorruso (y muy
corrupto) Yanukovich. Rusia afirma que
esto fue orquestado por la UE y EE. UU.
Esta era una amenaza para Rusia por dos
razones. Primero, si Ucrania prospera
en una unión democrática con la UE
respaldada por la OTAN, los rusos se
inquietarán y querrán cambiar su gobierno
corrupto actual. A este se le ha descrito
como una ‘cleptocracia’ en la que Putin y sus
oligarcas controlan una inmensa riqueza y
poder y reprimen la libertad en Rusia. En
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segundo lugar, Rusia necesita acceso al
Mar Negro para su flota y sus puertos de
aguas cálidas. La armada soviética tenía su
base en Sebastopol en Crimea y Odessa
durante los días de la Unión Soviética.
Cuando colapsó la Unión Soviética, Rusia
mantuvo su base naval en Sebastopol, sin
embargo, Crimea se convirtió en parte de
Ucrania. Odessa es la principal salida al mar
de Ucrania para exportar sus mercancías.

Mientras Ucrania se mantenía neutral,
esta incómoda situación pudo continuar
hasta 2013. Pero después de que Ucrania
se alineó con la UE y la OTAN, los buques
de guerra estadounidenses comenzaron
a patrullar el Mar Negro y se les permitió
reabastecerse en Odessa. Con Sebastopol
técnicamente también bajo control
ucraniano, los Estados Unidos y la OTAN
podrían, en teoría, imponer su influencia en
todo el Mar Negro. Desde el punto de vista
de Rusia, esto significaría lo mismo que si la
flota rusa tuviera poder de influencia en el
Canal de la Mancha y atracara en Plymouth
y Portsmouth. Por ello, Putin decidió
reafirmar la propiedad anterior rusa
sobre Crimea y la devolvió a manos rusas.
Rusia ve a la OTAN como una fuerza hostil,
que se ha movido hasta las fronteras
de Rusia en los estados bálticos y está
estacionando sus tropas en Polonia y
Rumania. Putin afirma que esto es contrario

a las promesas hechas a Rusia durante la
década de 1990. Ucrania significa un paso
demasiado peligroso, por lo que Putin ha
exigido que la OTAN retrocediera y nunca
permita que Ucrania se una a la OTAN.
Putin se ve a sí mismo confrontando
el “orden mundial” de Occidente y
tratando de implementar su propio orden
mundial alternativo. Justo antes de que
comenzara la invasión de Ucrania, fue
a China a consultar con el líder chino
Xi Jinping para tratar de confirmar esta
alianza. Esta crearía un orden mundial
de exgobernantes comunistas basado
en Rusia y China que asegure esa
parte del mundo para sus dictaduras.
Existen una serie de derivaciones proféticas
de estos acontecimientos a la cuestión
que si Rusia se menciona en la Biblia
dentro de la profecía de Gog y Magog en
Ezequiel 38-9 que vamos a examinar aquí.

Rusia y la UE
La Unión Soviética fue una dictadura
comunista que oprimió y llevó a la miseria
a millones y fue una severa opresora de
cristianos. Lejos de crear paz e igualdad,
los líderes del Partido Comunista se
convirtieron en una nueva clase dominante
con poder, riqueza y control sobre la
sociedad (como sucede con Putin y sus
oligarcas en la actualidad). Hicieron esto
a través de un estado policial, la KGB y los
campos de gulag donde presos políticos
fueron detenidos en las condiciones
terribles descritas por el escritor ruso
Alexander Solzhenitsyn. Gracias a su
dominio sobre los regímenes comunistas
de Europa del Este después de la Segunda
Guerra Mundial, Moscú se convirtió en la
potencia controladora de los países del

Pacto de Varsovia, desde Polonia hasta
Bulgaria, separados de Europa occidental
en aquellos tiempos por el Telón de Acero.
El presidente soviético Gorbachov
intentó liberalizar el comunismo durante
la década de los 80 con sus programas
“glasnost” (apertura) y “perestroika”
(reestructuración). La gente ya estaba harta
de las sofocantes dictaduras de Europa del
Este y se rebeló en revolución durante 1989,
al tiempo que país tras otro expulsaba a
los comunistas del gobierno. En 1991, el
régimen comunista en la Unión Soviética
se derrumbó y las diferentes repúblicas
de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) se convirtieron en países
independientes. Toda Europa del Este se
unió a la UE, incluidos los Estados bálticos
que habían formado parte de la URSS.
Putin considera el derrumbe de la Unión
Soviética como la “catástrofe del siglo”
que ha dejado a Rusia vulnerable en su
frontera occidental, donde antaño tuvo
estados clientes como Polonia, Alemania
Oriental y Checoslovaquia y donde ahora
se enfrenta a países que se han unido a
la UE y la OTAN. Rusia quiere que estos
estados ‘tapón’ protejan a Rusia de la
invasión occidental, consciente del terrible
sufrimiento que esta soportó cuando
los nazis invadieron su tierra en 1941, lo
que resultó en la muerte de alrededor
de 28 millones de ciudadanos soviéticos.
Hoy, el movimiento de Rusia hacia Ucrania
se considera como amenaza para todos los
países que abandonaron la órbita soviética
y se unieron a la influencia occidental, por
lo que la OTAN fortalece su defensa de
países como Polonia y los estados bálticos.
Uno de los efectos secundarios de esta
crisis es que los líderes de la UE reconocen
la necesidad de reforzar los ejércitos de
Europa y fortalecer la unidad europea. El
www.lightforthelastdays.co.uk
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presidente Macron de Francia ha llamado
a la creación de un ejército unido de la
UE para defender a Europa, junto con
llamados a una integración más profunda
de la UE. La presidenta de la UE, Ursula
von der Leyen, está pidiendo también
que la UE se una para independizarse
del petróleo, el gas y del carbón rusos.
La renovada amenaza de Rusia y la crisis
económica que ahora amenaza a Europa
pueden hacer que se presione por una
unidad más profunda del continente y que
este converja en una potencia con derecho
propio y en un país llamado ‘Europa’.
Según las profecías bíblicas, habrá un
Imperio Romano resurgido en los últimos
días de esta era, que será la sede del

poder del Anticristo (ver Apocalipsis 13,
17.9-14, Daniel 7.19-25). Muchos conectan
a este poder con la Unión Europea. Este
poder estará involucrado en un acuerdo
de paz en el Medio Oriente que involucra
a Israel (Daniel 9.27). Este acuerdo de paz
iniciará el período final de siete años de
la tribulación (Daniel 9:27). Una visión de
la profecía es que esto ocurrirá después
de la fallida invasión de Israel por parte
de Rusia y sus aliados, profetizada en
Ezequiel 38-9. Hablo más acerca de esto
en las páginas siguientes de este artículo.
Debido a la crisis con Rusia, Europa
está buscando fuentes alternativas de
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suministro energético. La UE se está
aproximando a Israel para que este le
suministre gas a través de Egipto, lo que
el gobierno de Israel está considerando
en estos momentos. El campo de gas
Leviatán de Israel está situado hacia el
norte, en el mar Mediterráneo frente
a la costa de Israel. Se ha propuesto
crear un gasoducto desde Israel a través
de Chipre y Grecia que llegue a Italia,
donde se utilizaría como suministro de
gas para Europa. Actualmente, este
proyecto se ha suspendido debido a
consideraciones ambientales, objeciones
por parte de Turquía y un movimiento
contrario de la administración Biden en
los EE. UU. Si se reiniciara, Rusia podría
considerarlo como una amenaza a sus
intereses, una posible motivación para
su participación en la guerra de Gog y
Magog, cuando se trataría de “apoderarse
del gran botín” de Ezequiel 38.12.
Por lo tanto, estos problemas fomentan
una integración más profunda de la UE, ya
que trata de propagar su influencia hacia
el este y hacia Israel. En Daniel 8.9 leemos:
9 De uno de ellos (el Imperio Romano
Revivido) salió un cuerno pequeño (el
Anticristo), que creció mucho hacia el sur y
el oriente, y hacia la tierra gloriosa (Israel).

Rusia, las sanciones y la economía
mundial
Desde la caída del comunismo, Rusia se
ha vinculado cada vez más a la economía
global. Sus principales exportaciones
son el petróleo y el gas, que representan
alrededor del 40% de sus ingresos. El cese
de importación de petróleo y el gas rusos
amenaza al futuro de la UE, en particular
a Alemania, que importa el 55 % de sus
necesidades energéticas de Rusia. Los

países de Europa ya han declarado una
crisis debido al aumento del costo de la
energía, lo que aumenta la presión sobre
sus economías. Sin el gas ruso, muchos
de los países de Europa se enfrentarían
a una crisis enorme, lo que provocaría
el cierre de gran parte de su industria.
Rusia y Ucrania también producen
alrededor del 25% del trigo y del maíz
mundiales. Los países del norte de África
y de Oriente Medio dependen del trigo
ucraniano para sus suministros de pan.
Rusia produce alrededor de dos tercios
de todos los fertilizantes del mundo, que
está a punto de extraer de la circulación
del resto del mundo. A medida que los
países del hemisferio norte entran en la
temporada agrícola de crecimiento, tales
medidas podrían afectar negativamente a
la producción de alimentos, aumentando
la posibilidad de que el hambre aceche
a las naciones. Para obtener más
información acerca de esto, consulte
nuestra sección “Señales de la Era”.
Expulsar a Rusia del sistema bancario
mundial, particularmente del sistema
de intercambio SWIFT, causará un gran
daño a la economía rusa, pero también
podría dañar a Occidente, especialmente
a Estados Unidos. La respuesta rusa es
erigir un sistema alternativo con China
con quien está en proceso de establecerlo.
Este sistema de intercambio podría ser
atractivo para varios países y provocar
la caída del sistema de intercambio
SWIFT. También hay un movimiento de
Rusia y China para cambiar el sistema
de intercambio de ‘petrodólares’ en la
compra y venta de petróleo. Esto podría
llevar a que el dólar caiga como moneda
de reserva mundial, provocando una crisis
social y económica en los EE. UU., que ya

ha acumulado una deuda de billones de
dólares. Algunos incluso han proyectado
el colapso total de los Estados Unidos.
También vemos la posibilidad de un
desastre total por causa de guerra nuclear
o de un desastre menor a través de uno
de los enclaves nucleares en Ucrania que
liberaría altos niveles de contaminación
en toda Europa. Cuando el reactor de
Chernóbil en el norte de Ucrania se incendió
en 1986, se produjo tan solo en un espacio
de 48 horas posteriores a la explosión de
la estación, que habría dejado inhabitable
gran parte de Bielorrusia, Ucrania y los
países circundantes por siglos por venir.
La acción valiente de los trabajadores en
el enclave detuvo este desastre total, pero
aun así tuvimos el peor accidente nuclear
del mundo hasta la fecha. Ahora hemos
oído que se ha cortado el suministro de
energía a la estación nuclear de Chernóbil,
lo que amenaza su seguridad. Los rusos
han bombardeado la planta de energía
nuclear de Zaporizhzhia en Enerhodar,
una ciudad a 640 kilómetros de Kiev, casi
creando con ello otro desastre nuclear.
En todo esto vemos señales de la profecía
de Apocalipsis 6, los cuatro jinetes del
apocalipsis que se avienen a la tierra. Esto
marca también el comienzo del período
conocido come la Gran Tribulación que
precede a la segunda venida de Cristo,
durante el cual, el falso mesías (Anticristo)
cabalga sobre el caballo blanco,
demandando el dominio mundial, lo que
lleva a la guerra, el hambre y la muerte
masiva en la tierra. No podemos estar
seguros de cuán cerca o lejos estamos
de esto, pero parece que la humanidad,
ominosamente, se dirige en esa dirección.
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Rusia, Siria e Irán (Persia)
En enero tuvo lugar un acontecimiento
en el Océano Índico que se centra sobre
otra nación antiestadounidense: Irán.
Irán, Rusia y China realizaron su tercer
simulacro naval combinado en el norte del
Océano Índico, entre especulaciones de
que los tres países se están uniendo ante
las crecientes tensiones regionales con
Estados Unidos. Desde que asumió el cargo
en junio de 2021, el presidente de línea
dura de Irán, Ebrahim Raisi, ha seguido
una política de profundización de sus
lazos tanto con Moscú como con Beijing.
Irán ha declarado abiertamente su
intención de eliminar al estado de Israel y
está suministrando misiles a los enemigos
de Israel, en particular a Hezbolá en el
Líbano. Israel tiene evidencia del plan de
Irán de construir un arma nuclear capaz
de destruir el estado judío y ha prometido
evitar que esto suceda, incluidas las
amenazas de destruir las instalaciones
nucleares de Irán. Si Israel ataca a Irán,
podría iniciar una guerra regional que
vería a Rusia alinearse con Irán. Israel ya
está atacando bases iraníes en Siria, lo
que ha provocado un ataque iraní contra
una base del ejército estadounidense en
Erbil, Irak, que, según los iraníes, se utiliza
como centro de espionaje para Israel. En
enero, Israel llevó a cabo un simulacro
militar para prepararse para la guerra
en el norte, en particular un conflicto
con Hezbolá, aliado de Irán en el Líbano.
Rusia apoya al régimen de Assad en Siria
y utilizó su poderío aéreo para aplastar
a los enemigos de Assad en la guerra
civil siria (en el proceso, destruyendo
ciudades como Alepo). Rusia necesita
a Assad en el poder para mantener el
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control de sus instalaciones portuarias
sirias en Latakia y Tartús y su base aérea en
Hemeimeem. El 15 de febrero, el ejército
ruso desplegó bombarderos de largo
alcance con capacidad nuclear y aviones
de combate con misiles hipersónicos de
última generación en su base aérea en
Siria, y realizó ejercicios navales masivos
en la región en medio de crecientes
tensiones con Occidente por Ucrania.
Aviones rusos y sirios volaron cerca de la
frontera norte de Israel después de que
Israel expresara su apoyo a Ucrania. Rusia
también les dijo a los israelíes que no
reconoce el control israelí de los Altos del
Golán y que estos deberían ser devueltos
a Siria. No hay manera alguna en que
Israel ceda este territorio. Rusia se está
irritando con los ataques de Israel contra
objetivos iraníes en Siria, especialmente
después de un reciente ataque con
misiles contra bases iraníes en Damasco.
Otro factor en todo esto es el impulso a un
acuerdo con Irán sobre su política nuclear,
apoyado por la administración Biden
en EE.UU. Este eliminaría las sanciones
a Irán y la dejaría libre para continuar e
incrementar su actividad perniciosa en el
Medio Oriente. Si consideramos que Irán
continúa sus esfuerzos por construir una
bomba nuclear, esto podría desencadenar
un ataque de Israel para destruir la
infraestructura nuclear de Irán. Como
consecuencia, Rusia podría iniciar una
guerra contra Israel, con Irán y otros aliados,
como se profetiza en el libro de Ezequiel.
Hay rabinos en Israel que ya han conectado
el incremento en las tensiones en Ucrania
y en el Medio Oriente con la guerra de Gog
y Magog profetizada en la Biblia, Ezequiel

38-39, en la que Rusia e Irán (Persia)
son naciones líderes. En esta guerra, un
ejército combinado bajo el liderazgo
de Gog de la tierra de Magog se cierne
contra Israel, desde el norte (Siria) y se
encuentra con su destino en ‘las montañas
de Israel’. Entonces, es posible que estos
conflictos de “orden mundial” lleguen a
su clímax en Israel, como predice la Biblia.

La Guerra de Gog y Magog
¿Ezequiel 38 trata de Rusia moderna
atacando a Israel? Algunos intérpretes
dicen que es una imagen simbólica del
conflicto entre el bien y el mal, o incluso
que se relaciona con las guerras en el
antiguo imperio persa. Sin embargo, el
texto implica una guerra literal que tiene
lugar en la región de Israel en los últimos
días de esta era, involucrando a un poder
del lejano norte, que tiene nombres
que se alinean con la Rusia de hoy.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2
«Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog,
en tierra de Magog, príncipe soberano
de Mesec y Tubal, y profetiza contra él 3
diciendo: “Así ha dicho Jehová, el Señor:
Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano
de Mesec y Tubal. 4 Te quebrantaré,
pondré garfios en tus quijadas y te sacaré
a ti junto con todo tu ejército: caballos y
jinetes, completamente equipados, una
gran multitud con paveses y escudos,
armados todos ellos con espadas. 5 Persia,
Cus y Fut con ellos; todos ellos con escudo
y yelmo; 6 Gomer con todas sus tropas;
la casa de Togarma, de los confines del
norte, con todas sus tropas. Muchos
pueblos estarán contigo. 7 »”Prepárate y
está alerta, tú y toda tu multitud que se ha
reunido contigo, y sé tú su comandante.
8 De aquí a muchos días serás visitado; al

cabo de los años vendrás al país salvado
de la espada, contra gentes recogidas de
entre muchos pueblos en los montes de
Israel, que siempre fueron una desolación.
Fueron sacadas de entre las naciones
y todas ellas vivirán confiadamente. 9
Subirás tú y vendrás como una tempestad;
como un nublado que cubra la tierra serás
tú con todas tus tropas, y muchos pueblos
contigo. 10 »”Así ha dicho Jehová, el Señor:
En aquel día subirán pensamientos a tu
corazón y concebirás un plan perverso.
11 Dirás: ‘Subiré contra un país indefenso,
iré contra gentes tranquilas que habitan
confiadamente. Todas ellas habitan sin
murallas, y sin cerrojos ni puertas.’ 12
Subirás para arrebatar despojos, para
tomar botín, para poner tus manos sobre
las ruinas ahora habitadas y sobre el pueblo
recogido de entre las naciones, que se hace
de ganado y posesiones, que habita en la
parte central del país. 13 Sabá y Dedán, los
mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes
te dirán: ‘¿Has venido a arrebatar despojos?
¿Has reunido tu multitud para tomar
botín, para quitar plata y oro, para tomar
ganados y posesiones, para arrebatar
grandes despojos?’” Ezequiel 38.1-13
La profecía habla de algo que sucederá
en los “últimos días” después de que
el pueblo judío haya regresado de la
dispersión para morar en la tierra de
Israel, incluidas las “montañas de Israel”.
La parte montañosa de Israel son los
Altos del Golán y la región montañosa
de Judea y Samaria (Cisjordania)
centrada en Jerusalén. Presenciamos
el establecimiento del Estado de Israel
en 1948. En 1967, los Altos del Golán y
Jerusalén quedaron bajo control israelí
como resultado de la Guerra de los Seis Días.
En ese momento vendrá una fuerza
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hostil desde el norte (la dirección de
Siria) y atacará a Israel. El líder de esta
fuerza es ‘Gog de la tierra de Magog’.
La palabra Gog en hebreo se refiere a
un líder exaltado con la implicación de
que se rebelará contra Dios. La palabra
hebrea ‘gag’ significa techo o algo alto
y levantado. En este contexto, Gog es el
gobernante de un país llamado Magog y se
rebela contra de Dios y Su pueblo (Israel).
Magog era un área que Ezequiel conocía en
tiempos bíblicos. Antiguos grupos tribales
ocuparon el área que ahora incluye el sur
de Rusia y Asia Central, incluidas el área de
algunas de las repúblicas islámicas del sur
que formaban parte de la URSS. Magog
fue el segundo hijo de Jafet, el hijo de
Noé (Génesis 10.2), y sus descendientes a
menudo se conocen por su nombre griego,
los escitas. El historiador judío Flavio Josefo
(Antigüedades de los judíos) identificó a
Magog con el área de lo que hoy es Rusia:
“Magog fundó a los magogianos, llamados
así en su honor, pero que los griegos llaman
los escitas”. (Josefo, Antigüedades, 1.123).
Continuó diciendo que estas personas
vivían en las regiones del norte
sobre las montañas del Cáucaso,
estableciéndose al norte del Mar Negro.
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Se describe a Gog como el “príncipe
principal” de Mesec y Tubal, que viene
del extremo norte. La palabra hebrea
para “príncipe principal” es “nissi rosh”,
que también se puede traducir como
“príncipe de Rosh”. El topónimo Rosh
(o su equivalente en los respectivos
idiomas) se encuentra al menos veinte
veces en otros documentos antiguos,
en referencia a bandas del pueblo Rosh
que vivían en un área al norte del Mar
Negro. Tiene una conexión lingüística
con el nombre ‘Rossiya’ o Rusia.
Mesec aparece 10 veces en el Antiguo
Testamento hebreo, incluido su primer
uso en la Tabla de las Naciones (Génesis
10.2). En Génesis 10, Mesec aparece como
el sexto hijo de Jafet que se estableció
en la parte nororiental de Asia Menor. Su
posteridad se extendió desde las costas
del Mar Negro hasta el sur del Cáucaso.
Fue el padre de los Rossi y Moschi,
quienes dispersaron sus colonias por una
vasta porción del territorio ruso actual.
Wilhelm Gesenius, el erudito hebreo
de clase mundial, cuyo léxico hebreo
nunca ha sido superado, identificó a
Mesec como Moscú, la capital de la
Rusia moderna. Identificó a Tubal como
Tobolsk, la primera provincia de la Rusia
asiática colonizada, y también el nombre
de la ciudad en la que Pedro el Grande
construyó la antigua fortaleza siguiendo
el patrón del Kremlin en Moscú. Gesenius
afirma que el nombre griego “Moschi”,
derivado del hebreo “Meshech”, es el
origen del nombre de la ciudad de Moscú
(Moskva en ruso). Su conclusión fue que
estas personas constituyen el pueblo ruso
moderno. Si te diriges en línea recta desde
Jerusalén hacia el norte, llegas a Moscú.

En Ezequiel 38, ‘Gog de la tierra de Magog’
lidera este ejército que es una alianza
de naciones que incluye a Persia (Irán) y
Togarma (Turquía). Estos vienen contra
Israel desde el norte. En ese momento dice
la Biblia que Israel está viviendo segura.
Algunos han dicho que esto no puede
aplicarse al Israel de hoy, con las amenazas
con que enfrenta por todos lados, pero la
frase hebrea aquí es ‘la betach’ que conlleva
la idea de ‘seguridad’. Israel tiene uno de
los ejércitos más fuertes del mundo, con
equipo de alta tecnología y un sistema de
defensa antimisiles que no tiene paralelo.
En estos momentos, está desarrollando
un nuevo sistema de defensa láser que
podría destruir los misiles entrantes
antes de que ingresen al espacio israelí.
Según Ezequiel 38.12-13, este ejército
invasor desciende para tomar un botín.
13 Sabá y Dedán, los mercaderes de Tarsis
y todos sus príncipes te dirán: ‘¿Has venido
a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu
multitud para tomar botín, para quitar plata
y oro, para tomar ganados y posesiones,
para arrebatar grandes despojos?’”
Israel ha descubierto una gran cantidad
de gas natural y petróleo frente a la
costa cerca de Haifa al norte del país, en
el área establecida por la tribu de Aser
en tiempos bíblicos. En la Biblia existe
una promesa por la que “Aser mojará
su pie en aceite”. Deuteronomio 33.24.
La palabra hebrea ‘aceite’ que se utiliza en
esta profecía es “shemen”, que significa
‘aceite de oliva’, pero que es la palabra
hebrea moderna para denominar al aceite
que se utiliza en industria. Esto podría ser
de interés para Rusia, ya que esta busca
controlar el flujo de petróleo y gas hacia
el mundo occidental. Existe la opinión de
que la estrategia de Rusia en Ucrania es

crear un corredor de poder que vaya desde
Rusia, a través de Turquía a Siria y luego a
Israel y Egipto, para poder controlar así
las exportaciones de petróleo y gas de
Oriente Medio y de la Zona del Mar Caspio.
Se oponen a la invasión (verbalmente,
no militarmente), Sabá, Dedán y los
mercaderes de Tarsis. Sabá y Dedan en
la Biblia están en la península arábiga,
correspondiente a los estados del Golfo
que ahora están en alianza con Israel.
Una de las razones de esta alianza es
que ambos se ven amenazados por Irán.
Israel los ayuda con su sistema de defensa
antimisiles, que también ofrece a Arabia
Saudita. Tarsis es un área al oeste de
Israel. La Tarsis bíblica probablemente se
ubicaba en la España moderna, pero se
ha sugerido que esta referencia podría
referirse a la alianza occidental, que incluye
a Gran Bretaña y América (los leones
jóvenes se relacionan con el símbolo
del león asociado con Gran Bretaña).
Estos poderes protestan por lo que está
haciendo Gog, pero no hacen nada.
No necesitan hacerlo porque Dios
actúa destruyendo al ejército invasor.
Ezequiel 38.18-23:
18 En aquel tiempo, cuando venga Gog
contra la tierra de Israel, dice Jehová, el
Señor, subirá mi ira y mi enojo. 19 Porque en
mi celo, en el fuego de mi ira, he dicho que
en aquel tiempo habrá gran temblor sobre
la tierra de Israel, 20 que los peces del mar,
las aves del cielo, las bestias del campo,
toda serpiente que se arrastra sobre la
tierra y todos los hombres que están
sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi
presencia. Se desmoronarán los montes,
los vallados caerán y todo muro se vendrá
a tierra. 21 En todos mis montes llamaré
contra él a la espada, dice Jehová, el Señor;
la espada de cada cual estará contra su
www.lightforthelastdays.co.uk
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hermano. 22 Yo litigaré contra él con peste
y con sangre; y haré llover sobre él, sobre
sus tropas y sobre los muchos pueblos
que están con él, una lluvia impetuosa
y piedras de granizo, fuego y azufre. 23
Entonces seré engrandecido y santificado,
y seré conocido ante los ojos de muchas
naciones. Y sabrán que yo soy Jehová.”
En el siguiente capítulo se describe la
caída de muros, un gran terremoto en la
tierra y lluvia, granizo y el juicio de Dios
cayendo sobre el ejército invasor. El fuego
cae sobre Magog (Rusia) y aquellos que
habitan seguros en las costas (¿EE.UU.?).
El Espíritu se derrama sobre el pueblo de
Israel cuando el Señor salva a Su pueblo.
¿Podemos relacionar a la crisis actual
en Ucrania con estos acontecimientos
bíblicos? Si Rusia prevalece y se sale con
la suya en Ucrania, podría comenzar la
guerra de la que se habla en Ezequiel como
su próximo paso. Si no prevalece, podría
alejarse más, ya que Rusia se encuentra
debilitada por el efecto desastroso que ha
tenido su invasión de Ucrania, las fallas de su
ejército y la gran hostilidad mundial hacia
Rusia que esto ha suscitado. Solo el Señor
lo sabe, pero esta profecía aún no se ha
cumplido y la Biblia dice específicamente
que se cumplirá en los últimos días.
Curiosamente el libro de Joel también
habla de un evento ubicado en los
últimos días, cuando un ejército del
norte viene contra Israel y es derrotado:
20 Haré alejar de vosotros al del norte,
y lo echaré en tierra seca y desierta:
su faz hacia el mar oriental, y
su final hacia al mar occidental.
Exhalará su hedor y subirá su pudrición,
porque hizo grandes cosas. Joel 2.20
Después de este acontecimiento, el
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Espíritu se derrama sobre Israel (Joel
2.28-32), antes de la batalla final, que
involucra a todas las naciones y concluye
con la venida del Señor a Israel para traer
liberación y la paz a Su pueblo (ver Joel 3).
Puedes leer más acerca de Ezequiel 38 en
un artículo de Rema Marketing https://
w w w.gl o b alwatch dis cl osures .co m /
thewrathofgog.htm del cual he tomado
parte de esta información.
También hay una charla de Tony Pearce
sobre Ezequiel 38 en el sitio web de Bridge
Lane Fellowship:
ht tps: //w w w.yo u tub e.co m /
watch?v=70ThD5UHAE0 Esto también
está disponible en formato CD.

estro
u
n
e
Desd cho de
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La vida después de Covid
El 23 de febrero, Boris Johnson se deshizo
de los grilletes de Covid en Gran Bretaña,
celebrando el fin de “los años más oscuros
y sombríos de nuestra historia en tiempos
de paz”. El 24 de febrero, Rusia invadió
Ucrania, desencadenando la mayor
crisis europea desde la Segunda Guerra
Mundial, y amenazando incluso con utilizar
armas nucleares. Durante las siguientes
semanas, Covid, que había dominado las
noticias durante los dos últimos años, dejó
de figurar en las noticias por completo.
¿Como están las cosas? ¿Se está
deshaciendo la agenda de Covid? En
ediciones anteriores de esta revista
hemos escrito acerca de la manera en
que, entre bastidores, organizaciones
poderosas, como el Foro Económico
Mundial y la Fundación Bill y Melinda
Gates, han pedido que todo el mundo
se vacune y se registre en un sistema
informático de pasaportes sanitarios
necesarios para desarrollar actividades
de a diario en la sociedad. Con ello
esperaban crear un sistema global capaz
de controlar a la población, respaldado
y apoyado por políticos obedientes, los
principales medios de comunicación y
los médicos. Ahora, parece que se están
echando atrás a medida que el número
de personas gravemente enfermas por
el virus disminuye y que cada vez más
países eliminan los mandatos de Covid.
¿Está en vías de desaparecer este régimen
mundial? ¿Estamos realmente de camino
a la eliminación de restricciones, de

los cierres, las máscaras, los mandatos
de vacunas, los pases sanitarios, y del
sistema de control? ¿Hay aun gente que
hará lo que pueda para asegurarse de
que “liberarse de las esposas o grilletes”
fracase, para poder introducirlos de nuevo?
El multimillonario globalista Bill Gates tuvo
una plataforma para hablar en la Conferencia
de Seguridad de Múnich en la que dijo:
“La variante ómicron se ha movido más
rápidamente que las vacunas COVID-19,
creando un alto nivel de inmunidad natural.
Lamentablemente, el propio virus, y en
particular la variante llamada ómicron, es
un tipo de vacuna, es decir, crea inmunidad
tanto de células B como de células T, y ha
hecho un trabajo mejor y ha llegado a la
población mundial más efectivamente
que nosotros con las vacunas”.
Hay que preguntarse qué hacía Bill Gates
hablando en la Conferencia de Seguridad
de Múnich (en la que se discutía la
seguridad en Europa a raíz de la crisis
de Ucrania). No está en el gobierno,
no es un militar y no es un experto en
medicina. Pero es un alto miembro de la
élite mundial, que impulsa el nuevo orden
mundial basado en Occidente. ¿Por qué
utilizó la palabra “lamentablemente”?
Porque ahora tiene que constatar que la
inmunidad natural protege mejor que
la vacuna, lo que supone una amenaza
para su objetivo de vacunar a todo el
mundo antes de que vuelva la normalidad.
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Señala que muchos países de África
están prácticamente sin vacunar, con
menos del 10% de vacunados en el
continente. De hecho, muchos de estos
países apenas hicieron encierros o tienen
mandatos de distanciamiento social o
de enmascaramiento, y sin embargo
tuvieron menos casos de Covid que las
naciones occidentales con encierros y
vacunas masivas. Los países con mayor
número de casos son los más vacunados.
Gates ha escrito un libro “Cómo prevenir la
próxima pandemia”. Quiere un plan para
priorizar la eliminación de las pandemias
como amenaza para la humanidad. Dice
que ha aprendido mucho de ésta y que
ahora busca cómo aplicarlo a la siguiente.
‘El objetivo de que nunca haya más
pandemias es ambicioso, pero los
progresos que hemos hecho en los dos
últimos años -incluidos los enormes
saltos que hemos dado con las vacunas y
los conocimientos que hemos adquirido
sobre las enfermedades respiratorias- ya
nos han puesto en el camino del éxito. El
mundo entiende ahora la seriedad con la
que debemos tomar las pandemias, y el
impulso está de nuestro lado. No hace falta
convencer a nadie de que una enfermedad
infecciosa puede matar a millones de
personas o paralizar la economía mundial.
Si tomamos las decisiones y realizamos
las inversiones correctas, podemos hacer
que la COVID-19 sea la última pandemia. ׳
Parece que han aprendido la lección de
este episodio y ahora están planeando
el siguiente. Se ha hablado de una nueva
vacuna que se pondrá a disposición
de todo el mundo para detener todos
estos coronavirus. Junto con el objetivo
de la vacuna universal, mantienen
la idea de un pasaporte sanitario,
conectado a un sistema de identificación
universal con reconocimiento facial,
utilizando IA, Inteligencia Artificial.
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¿Qué hay de malo en esto? Significa que
en todo lo que hagas, vayas donde vayas,
tendrás que mostrar tu pase Covid: cuando
compres en el supermercado, vayas a la
peluquería, en todo tu historial de salud o
de enfermedades, todo, y aún más quedará
registrado en tu código QR que, en última
instancia, será controlado por el gobierno.
Sin embargo, les preocupa que cada vez
más gente no quiera cumplir con este
plan y ahora están dando marcha atrás en
muchos países ante la creciente revuelta
contra el programa. La mayor revuelta
se ha producido en Canadá, donde la
protesta de los camioneros ha sido la
mayor protesta en masa más eficaz contra
la tiranía de Covid hasta el momento. El
“woke” presidente canadiense Trudeau
respondió con una Ley de Emergencia,
con represión policial, desalojo de
manifestantes y la congelación de
sus cuentas bancarias, no sólo de los
manifestantes sino de cualquiera que
los apoye. Calificó a la oposición de
extrema derecha y racista, la acusación
habitual de las autoridades “woke”
contra cualquiera que no esté de acuerdo
con ellas. Países de la UE como Austria
continuaron con la represión de Covid,
insistiendo incluso en que todo el mundo
se vacunara o se enfrentara a multas y
penas de cárcel. Ahora se encuentran
con una creciente resistencia de la gente
que dice estar harta de que los políticos
les quiten la libertad y los encierren.
Mientras tanto, se ha difundido una gran
cantidad de información sobre los peligros
de la inyección de ARNm. Aquí están
algunos de los titulares que he recogido,
muchos de ellos de fuentes oficiales.
- El Sistema de Notificación de Eventos
Adversos a las Vacunas (Vaers) de los CDC
informó de 40.666 muertes notificadas

y registradas por la vacuna de ARNm
en la UE, el Reino Unido y los Estados
Unidos (combinados) y 6,6 millones
de “eventos adversos” notificados.
- Los vacunados tienen la misma
probabilidad de contraer y contagiar
el Covid que los no vacunados.
- Los reguladores de medicamentos de
la UE, los expertos de la Organización
Mundial de la Salud y el antiguo presidente
del grupo de trabajo del Reino Unido sobre
la COVID citaron las crecientes pruebas
de que las inyecciones de refuerzo de
ARNm de la COVID no han funcionado y
que la estrategia debería abandonarse.
- Un científico de alto nivel de la
Organización Mundial de la Salud ha
admitido que los niños no deberían
recibir
inyecciones
de
refuerzo.
- Un creciente número de enfermeras de
hospital está denunciando el abrumador
número de ataques cardíacos y coágulos de
sangre que se producen en los vacunados.
- Se descubre que las vacunas
experimentales de ARNm causan daños
en el corazón, afectando a la salud de
los jóvenes a un nivel sin precedentes.
- Una oleada mundial de deportistas
vacunados sufre problemas de salud
repentinos e incluso la muerte.
Un estudio publicado en The Lancet
(la revista médica más antigua de Gran
Bretaña) en el que se comparaba a
personas vacunadas y no vacunadas
mostraba que la protección contra la
COVID-19 sintomática disminuía con el
tiempo, de manera que, a los seis meses,
algunos de los grupos vacunados más
vulnerables corrían más riesgo que
aquellos no vacunados. Los médicos
llaman a este fenómeno en los vacunados
repetidamente “erosión inmunitaria” o
“inmunodeficiencia adquirida”, lo que
explica la mayor incidencia de miocarditis

y otras enfermedades post vacunación
que les afectan más rápidamente,
con resultado en la muerte, o más
lentamente, con resultado de enfermedad
crónica. Las vacunas crean “adictos a
las vacunas”, lo que significa que las
personas se vuelven dependientes de
las inyecciones de refuerzo regulares,
porque han sido “vacunadas” sólo contra
una pequeña parte de un virus mutante.
El ministro de Sanidad australiano, el
Dr. Kerry Chant, ha declarado que la
gente “tendrá que acostumbrarse” a
tomar vacunas perpetuas. “Será un ciclo
regular de vacunación y revacunación”.
Un grupo de abogados de élite dirigido
por Reiner Fuellmich, tras dos años de
minuciosa recopilación de pruebas, inició
lo que han llamado “proceso de gran
jurado en el tribunal de la opinión pública”
contra los “organizadores de la pandemia
COVID-19 creada por el hombre.” Para
ello, se han reunido los mejores médicos,
científicos,
expertos
en
patentes,
periodistas de investigación y varios
denunciantes. Publicaron sus conclusiones
en Internet para los “ciudadanos del mundo,
nuestro tribunal de la opinión pública”.
El 5 de febrero de 2022, Reiner Fuellmich
pronunció el discurso de apertura y
calificó esta pandemia de COVID-19 como
‘una operación psicológica inventada
y cuidadosamente planificada por
una oligarquía malvada empeñada en
destruir la sociedad libre y en hacerse
con el control mediante el uso del pánico
continuo con medidas de emergencia
que incluyen cierres, distanciamiento
social, enmascaramiento, inyecciones
experimentales obligatorias y pasaportes
de identificación de vacunas obligatorios’.
Afirmó que esto tiene como objetivo
“el control de la población, que en su
www.lightforthelastdays.co.uk
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opinión, requiere tanto una reducción
masiva de la población como la manipulación
del ADN de la población restante con la
ayuda... de las inyecciones experimentales
de ARNm. También requiere...la destrucción
deliberada de la democracia, del estado
de derecho y de nuestras constituciones,
a través del caos, para que finalmente
aceptemos perder nuestras identidades
naturales y culturales. En su lugar, estaremos
de acuerdo con aceptar un Gobierno
Mundial Único bajo la ONU que ahora
está bajo el control total de ellos y su Foro
Económico Mundial - un pasaporte digital
donde todos y cada uno de los movimientos
son monitoreados y controlados - y una
moneda digital que sólo podremos
recibir de un Banco Mundial - el de ellos.”
https://rumble.com/embed/vrj9f6/?pub=4
Otro ataque a la agenda de Covid ha
sido realizado por una película llamada
Monopoly presentada por Tim Gielen. En ella
se muestra cómo un puñado de personas
han acumulado enormes sumas de dinero
y tienen una influencia controladora sobre
la política, la industria y la información
mundiales. Se han beneficiado de la crisis
de Covid y la han utilizado para avanzar
su agenda. Este pasaje de Santiago 5, así
como el de Apocalipsis 18, indican que
esta es otra señal del regreso del Señor.

¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por
las miserias que os vendrán. 2 Vuestras
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riquezas están podridas y vuestras ropas,
comidas de polilla. 3 Vuestro oro y plata
están enmohecidos y su moho testificará
contra vosotros y devorará del todo vuestros
cuerpos como fuego. Habéis acumulado
tesoros para los días finales. 4 El jornal de los
obreros que han cosechado vuestras tierras,
el cual por engaño no les ha sido pagado
por vosotros, clama, y los clamores de los
que habían segado han llegado a los oídos
del Señor de los ejércitos. 5 Habéis vivido en
deleites sobre la tierra y sido libertinos. Habéis
engordado vuestros corazones como en día
de matanza. 6 Habéis condenado y dado
muerte al justo, sin que él os haga resistencia.
7 Por tanto, hermanos, tened paciencia
hasta la venida del Señor. Mirad cómo el
labrador espera el precioso fruto de la
tierra, aguardando con paciencia hasta
que reciba la lluvia temprana y la tardía.
8 Tened también vosotros paciencia y
afirmad vuestros corazones, porque la
venida del Señor se acerca. Santiago 5.1-8
Los dos primeros años de la pandemia del
COVID-19 han contribuido a duplicar las
fortunas de las diez personas más ricas del
mundo, que ahora son seis veces más ricas
que los 3.100 millones de personas más
pobres, según informó Oxfam en enero.
“Los diez hombres más ricos del mundo han
duplicado con creces sus fortunas, pasando
de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones
-a un ritmo de 15.000 dólares por segundo
o 1.300 millones de dólares al día- durante
los dos primeros años de una pandemia
que ha visto caer los ingresos del 99% de
la humanidad y ha obligado a más de 160
millones de personas a caer en la pobreza”,
señala el comunicado de Oxfam. El 1% más rico
del mundo posee el 82% de la riqueza mundial.
Monopoly muestra cómo el actual sistema

económico está dominado por un puñado
de megacorporaciones que controlan casi
todos los aspectos de nuestras vidas. Tim
Gielen enumera las empresas de todos
los ámbitos de actividad: los principales
establecimientos de alimentación y
bebidas, la industria tecnológica, las
empresas agrícolas, las empresas textiles,
la industria farmacéutica, la industria de
los viajes y las vacaciones, las cadenas
de restaurantes, las organizaciones
financieras, etc. Los grandes nombres
están involucrados, Coca Cola, Unilever,
Nestlé, Apple, Microsoft, Bayer, Pfizer,
Ebay, Amazon, Alphabet, Google,
Facebook, Twitter, Mastercard, Visa,
Western Union, Paypal, etc. Estas
empresas dependen de sociedades de
inversión que poseen hasta el 80% de sus
acciones y pueden llevar la voz cantante.
Los nombres más importantes son
Vanguard, Blackrock, State Street, Fidelity
y Berkshire Hathaway. Todas ellas son
propietarias de las acciones de las demás,
y los pequeños inversores son propiedad
de los más grandes. Las dos empresas que
más poseen son Vanguard y Blackrock.
Blackrock ha sido descrita como el
cuarto brazo del gobierno, y su director
general, Larry Fink, es un invitado siempre
bienvenido por los líderes mundiales.
Según él, el mayor beneficiario de
la crisis actual y el que más tira de la
cuerda es el complejo financiero digital,
en cuya cúspide se encuentran las
mayores empresas de TI y los mayores
gestores de activos de nuestro tiempo.
La capitalización bursátil de estas 5
empresas, Apple, Alphabet, empresa
matriz de Google, Amazon, Microsoft y
Facebook, asciende a la increíble cifra de

9,1 billones de dólares. El PIB de Alemania,
Francia e Italia es de 8,6 billones de dólares.
Junto a estas empresas digitales tenemos
también a las grandes gestoras de activos,
Blackrock, Vanguard, State Street y Fidelity.
Están involucradas con las empresas
informáticas y no sólo eso, sólo estas
cuatro empresas gestionan actualmente
un total de 220,6 billones de dólares. El
PIB de los 28 países de la UE ascendió el
año pasado a 15,7 billones de dólares.
Estas enormes organizaciones utilizan
instituciones sin ánimo de lucro para
mover cientos de miles de millones de
dólares por todo el mundo, sin pagar
impuestos. Las tres fundaciones más
importantes son la Fundación Bill y Melinda
Gates, la Open Society de George Soros y
la Fundación Clinton. Éstas financian la
Organización Mundial de la Salud y tienen
vínculos con las mayores fundaciones
farmacéuticas, Pfizer, Astra Zeneca,
Johnson y Johnson, Bayer y Biotech.
Vanguard y Blackrock poseen la mayoría
de las acciones de estas organizaciones.
Se han beneficiado enormemente de
la pandemia del Coronavirus y de la
producción y distribución de vacunas.
La película se pregunta entonces: “¿Por qué
no oímos hablar de esto en los medios de
comunicación?”. Tim Gielen muestra cómo
el 90% de los medios de comunicación
internacionales son propiedad de 9
conglomerados mediáticos, todos ellos
vinculados a la élite que posee todo
lo demás. Entre ellos se encuentran
magnates de los medios de comunicación
de habla inglesa como CNN, Sky News,
ABC, el grupo Murdoch, Comcast y NBC.
En Europa, gran parte de los medios de
comunicación están controlados por el
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grupo alemán Bertelsmann, propiedad
de la familia Mohn (que colaboró con
los nazis). Esto influye en los medios
franceses, italianos y españoles. Los
medios de comunicación utilizan
imágenes de Reuters, AFP y ANP y están
afiliados al Centro Europeo de Periodismo,
que también forma a los periodistas para
trabajar con Google y Facebook. Utilizan
Project Syndicate, que tiene un vínculo
de conexión con todos los medios de
comunicación del mundo. Todos ellos
están interconectados con una influencia
que remonta a las empresas de inversión
que ya he mencionado. De este modo, un
puñado de organizaciones puede influir
en la información que se difunde. Las tres
más importantes son el Centro Europeo
de Periodismo, la Fundación Open Society
y la Fundación Bill y Melinda Gates.
Utilizan sus recursos para “comprobar
los hechos” y descartar cualquier relato
contrario a la corriente principal sobre
el control de los virus y las vacunas,
etiquetándolos como “teorías de la
conspiración”, perjudiciales para nuestra
democracia. El gobierno y los medios de
comunicación han dicho que seguían la
ciencia en el tema del Covid, pero han
bloqueado y censurado sistemáticamente
a los numerosos médicos y científicos
que adoptaron una opinión crítica acerca
de la vacunación masiva con las vacunas
experimentales Covid 19. La BBC tiene
la política de excluir de sus programas
toda crítica a las vacunas. Se ha intentado
eliminar de las redes sociales a los críticos de
la vacunación masiva y los pases sanitarios.
De este modo, la élite oculta desea controlar
la información que recibimos. Su objetivo
en la crisis de Covid era conseguir que todo
el mundo se vacunara y que se introdujera
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una base de datos con información
sobre su estado de salud y un pase de
vacunación que se utilizaría para hacer un
seguimiento de si nos hemos vacunado y
a dónde vamos y cómo gastamos nuestro
dinero. Esto no ha funcionado del todo
como esperaban, pero no te imagines
que vayan a abandonar el programa.
Una organización clave que vincula a
todo esto es el Foro Económico Mundial.
En sus asambleas se reúnen los directores
generales de las mayores empresas con
jefes de Estado, políticos y otras personas
y organizaciones influyentes vinculadas
a la ONU. Detrás de todo esto existe la
creencia de que la sociedad de consumo
moderna no puede seguir como está y
que tenemos que transformar la sociedad
a una trayectoria sostenible, tal y como
propone la Agenda 30 de la ONU. Para ello,
el mundo necesita transferir la riqueza y
la propiedad a un gobierno mundial que
la repartirá en un Nuevo Orden Mundial.
A nivel mundial se necesitará una
infraestructura completamente nueva
porque los combustibles fósiles deben ser
cosa del pasado a medida que el mundo
avanza hacia el objetivo de carbono cero.
Esto implicará un gran empobrecimiento
de las naciones y las obligará a formar algún
tipo de gobierno global para sobrevivir. La
pandemia, junto con los cierres, las vacunas
y el intento de introducir pases sanitarios
y un sistema de identificación global, fue
el primer paso en esta transformación de
la sociedad mundial. La crisis provocada
por la escasez mundial de combustible
y alimentos como consecuencia de
la guerra en Ucrania y las sanciones
a Rusia puede ser la siguiente fase.
En un artículo titulado “Reshaping the

Future” en la edición de febrero de 2022 de
la revista Heart, Graham Bridger escribió
acerca de hacia dónde se dirige todo esto:
“Muchos
líderes
mundiales
bien
conocidos, incluidos los expresidentes
Bush y Obama y el ex primer ministro del
Reino Unido Gordon Brown se han referido
durante muchas décadas al amanecer
de un “Nuevo Orden Mundial”. Ninguno
de nosotros debería sorprenderse por
esto porque está claro como el agua en
las escrituras proféticas que un tiempo
como el actual vendría. ¿Quién hubiera
pensado que seríamos nosotros los que
viviríamos esos tiempos? El panorama
general está saliendo a la luz. Cada vez
más gente está empezando a ver el camino
que se vislumbra. Este acerca al mundo
a resultados que finalmente impedirán
que la gente pueda comprar y vender. No
habrá libertad si no se aceptan los sistemas
digitalizados que podrán identificar a
cualquier persona en la tierra, como se
indica en el libro del Apocalipsis de la Biblia.
Dado que el comercio mundial es la savia
que permite a la gente pueda comprar y
vender, y no puede funcionar sin dinero,
este será el primer sistema sustituirá al
ya fracasado sistema monetario basado
en la deuda. Por eso los bancos centrales
están a punto de lanzar monedas digitales
centrales. Esto permitirá a las autoridades
centrales controlar el flujo de dinero a
través de la manipulación masiva. Este
sistema también les permitirá utilizar
técnicas de vigilancia de identificación
individual en masa. El ejemplo más claro
de cómo funciona esto en un país con una
gran población es el Sistema de Crédito
Social de China, que utiliza sistemas
informáticos avanzados de IA (Inteligencia
Artificial) para rastrear todo lo que hacen los
ciudadanos. Ni siquiera es posible utilizar

un tren o comprar un libro inadecuado
a menos que tu identificación digital
demuestre que eres un buen ciudadano,
en cuyo caso verás una luz verde en tu
pasaporte digital que significa que te
adhieres a los dictados del gobierno”.
Queda por ver hasta dónde llegarán con
esto y si la actual crisis mundial también
llevará al caos y al colapso de esta agenda,
o al aumento del control totalitario. En
cualquier caso, esta es otra señal de la
crisis de los últimos días que se cierne
sobre el mundo y de la que emergerá
el Anticristo, como ya hemos escrito
en nuestra revista de enero de 2022.
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El Mesías, Israel y
el Milenio venidero
El futuro de nuestro planeta
Muchas personas hoy en día se preguntan
cuál es el futuro de nuestro planeta.
Existe una ansiedad generalizada acerca
de la situación financiera, la proliferación
de armas de destrucción masiva, el
terrorismo, el medio ambiente, el desorden
social y la violencia. Un número de
situaciones mundiales podrían volcarnos
repentinamente a una nueva crisis
aterradora que cree caos y anarquía o nos
conduzca hacia un gobierno dictatorial
con enormes recursos técnicos a su
disposición para controlar a la población.
Hoy
presenciamos
acontecimientos
que se perfilan para un periodo de
gran angustia profetizado por el Señor
para los últimos días de esta era:
21 porque habrá entonces gran
tribulación, cual no la ha habido desde
el principio del mundo hasta ahora,
ni la habrá. 22 Y si aquellos días no
fueran acortados, nadie sería salvo; pero
por causa de los escogidos, aquellos
días serán acortados. Mateo 24.21-22
Esta crisis llegará a su fin con el regreso de
Jesús el Mesías. Pero este acontecimiento
no será el fin del mundo, sino el fin de
esta era y el comienzo de la Nueva Era
de Dios. (Ten en cuenta que la versión
autorizada de la Biblia traduce la
pregunta que hacen los discípulos acerca
de la segunda venida de Jesús como:
“¿Qué señal habrá de tu venida,
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y del fin del mundo?” Mateo 24.3
Sin embargo, la palabra traducida como
‘mundo’ aquí es ‘eón’, que también puede
traducirse como ‘edad’ u ‘era’, como
se hace generalmente en las versiones
modernas. Yo creo que las palabras
siguientes representan la descripción
que da Jesús de lo que sucederá al
final de esta era, y no el fin del mundo.
Cuando Jesús regrese, tomará control
del mundo y lo gobernará directamente
desde el templo restaurado en Jerusalén
(Apocalipsis 20, Ezequiel 40-48). El
diablo, responsable de todo el pecado
y la miseria de esta era, será arrojado al
abismo desde donde no podrá seguir
engañando a las naciones (Apocalipsis
20.1-3). Según Apocalipsis, este reinado
del Mesías en la tierra durará 1000 años:
Ellos vivieron y reinaron con Cristo/
Mesías por mil años… serán sacerdotes
de Dios y de Cristo y reinarán con
Él mil años. Apocalipsis 20.4-6
Esto corresponde con las palabras de
los profetas hebreos acerca de la era del
reino mesiánico. Uno de los pasajes más
conocidos sobre este tema es Isaías 2.1-4:
Lo que vio Isaías hijo de Amoz,
acerca de Judá y de Jerusalén.
2 Acontecerá que al final de los tiempos
será confirmado el monte de la casa de
Jehová como cabeza de los montes; será
exaltado sobre los collados y correrán a
él todas las naciones. 3 Vendrán muchos
pueblos y dirán: «Venid, subamos al monte

de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él
nos enseñará sus caminos y caminaremos
por sus sendas.» Porque de Sión saldrá la
Ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. 4
Él juzgará entre las naciones y reprenderá a
muchos pueblos. Convertirán sus espadas
en rejas de arado y sus lanzas en hoces; no
alzará espada nación contra nación ni se
adiestrarán más para la guerra. Isaías 2.1-4
Este es uno de los muchos pasajes de los
profetas hebreos que hablan de un tiempo
de paz y justicia en la tierra y del gobierno
mundial del Mesías. Corresponde a
pasajes del Nuevo Testamento que
hablan de la Segunda Venida de Jesús. Si
interpretas la Biblia de forma literal, debe
haber un tiempo así en la tierra después
del regreso físico del Señor Jesús a la tierra.

Lo que nos dice la profecía bíblica
La primera venida de Jesús

Según el libro del Apocalipsis, esta era
actual terminará con un tiempo de grandes
problemas en la tierra y la batalla final en
Armagedón. Entonces Jesús regresará con
todo el poder de Dios a su disposición.
Esta venida será totalmente diferente de
su primera venida cuando vino a cumplir
las profecías del siervo sufriente Mesías
y a entregar su vida como sacrificio por
los pecados del mundo. El pasaje más
conocido sobre este tema es Isaías 53,
que profetiza los sufrimientos del Mesías:
4 Ciertamente llevó él nuestras
enfermedades y sufrió nuestros dolores,
¡pero nosotros lo tuvimos por azotado,
como herido y afligido por Dios! 5 Mas
él fue herido por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. Por
darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y
por sus llagas fuimos nosotros curados.
6 Todos nosotros nos descarriamos

como ovejas, cada cual se apartó por
su camino; mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros. Isaías 53.4-6
Jesús
cumplió
esta
profecía
y
muchas otras en su primera venida.
Para obtener más detalles acerca de esto,
descarga nuestro artículo:
https://messiahfactor.com/messianicprophecies/
o pídenos el artículo en formato impreso.
Vino y nació como un niño, un Hijo
descendiente del Rey David, a vivir una
vida perfecta y sin pecado, y a demostrar su
poder divino a través de sus milagros. Fue
rechazado y condenado a morir en la cruz
donde cargó con los pecados del mundo.
Resucitó de entre los muertos y envió a
sus discípulos a predicar el mensaje del
Evangelio: que los pecados son perdonados
mediante el arrepentimiento y la fe en Su
muerte en la cruz. Los que aceptan esta
salvación nacen de nuevo y resucitarán
a vida eterna y serán salvos del infierno.
Él prometió que vendría por segunda
vez en un acontecimiento a través del
que demostrará el poder sobrenatural
que proviene de Dios y acarreará un
cambio total en la tierra. En Hechos
1.11 el ángel dijo a los discípulos:
11 los cuales les dijeron: —Galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como lo
habéis visto ir al cielo. Hechos 1.11

La segunda venida de Jesús

Jesús ascendió en las “nubes del cielo” (la
gloria de Dios), así que volverá también en
las nubes del cielo (Daniel 7.13). Ascendió
desde el Monte de los Olivos al lado este
www.lightforthelastdays.co.uk
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de Jerusalén, así que volverá también
al Monte de los Olivos (Zacarías 14.3-4).
Vendrá como Rey Mesías reinante de la
profecía hebrea. El gobierno estará “sobre
sus hombros” y reinará como “el Dios
poderoso” en el trono de David (Isaías 9.6-7).
En su primera venida, Él se sometió al
gobierno injusto de hombres malvados
que lo mataron por crucifixión. En su
segunda venida, los impíos se someterán
a su juicio (Apocalipsis 6.15-17).
15 Los reyes de la tierra, los grandes, los
ricos, los capitanes, los poderosos, todo
esclavo y todo libre, se escondieron en las
cuevas y entre las peñas de los montes, 16
y decían a los montes y a las peñas: «Caed
sobre nosotros y escondednos del rostro
de aquel que está sentado sobre el trono,
y de la ira del Cordero, 17 porque el gran
día de su ira ha llegado y ¿quién podrá
sostenerse en pie?» Apocalipsis 6.15-17
Él hará guerra contra los ejércitos
reunidos por la bestia (Anticristo) y el falso
profeta en la batalla final y los derrotará,
arrojando a la bestia y al falso profeta
directamente al infierno (Apocalipsis
19.19-21). Los sobrevivientes del período
de la tribulación serán reunidos ante Él
en el juicio de ‘las ovejas y los cabritos’
(Mateo 25). También juzgará a Israel de
la misma manera, como se profetiza en
Ezequiel 20.33-44. En ese momento, los
impíos serán expulsados de la tierra al
lugar de castigo. Los justos entrarán en
el reino (Mateo 25.31-46) y repoblarán el
mundo, teniendo hijos de manera normal
(Isaías 11.6-8, 65.20, Zacarías 8.4-5). El
diablo será atado durante mil años, y será
arrojado al pozo sin fondo, donde estará
encerrado y sellado para que no vuelva
a engañar a las naciones hasta que se
cumplan los mil años”. Apocalipsis 20.3-4
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Los
santos
en
Cristo
Jesús
Cuando Jesús regrese, los santos
volverán
con
Él
(en
términos
neotestamentarios, “santos” simplemente
significa aquellos que han sido

redimidos). En Zacarías 14.5 leemos,
Y vendrá Jehová, mi Dios, y con
él todos los santos. Zacarías 14.5
Judas 1.14 dice,
14 De estos también profetizó Enoc,
séptimo
desde
Adán,
diciendo:
«Vino el Señor con sus santas
decenas de millares, …» Judas 1.14
En Apocalipsis 19, Juan ve a Jesús venir
como ‘REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES’.
Y los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino,
blanco y limpio, le seguían’. Apocalipsis 19.14
Los que están vestidos de lino fino, blanco y
limpio, ya han sido identificados en el mismo
capítulo como “santos” (Apocalipsis 19.8).
De manera que los que han sido
redimidos por la sangre de Jesús en
la era actual volverán con el Señor en
cuerpos glorificados y reinarán con
Él en la tierra renovada del período
milenario. Las personas que tomarán
parte en este glorioso evento son
aquellas que han sido llevadas a estar
con el Señor después de la muerte o que

han participado en el Rapto de la Iglesia:
16 El Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo. Entonces,
los muertos en Cristo resucitarán
primero. 17 Luego nosotros, los que
vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. 1 Tesalonicenses 4.16-17
Tendrán
nuevos
cuerpos
eternos
(1 Corintios 15.53-54) no sujetos
a la muerte ni a la decadencia.

el gran príncipe que está de parte de
los hijos de tu pueblo. »Será tiempo de
angustia, cual nunca fue desde que hubo
gente hasta entonces; pero en aquel
tiempo será libertado tu pueblo, todos
los que se hallen inscritos en el libro. 2
Muchos de los que duermen en el polvo
de la tierra serán despertados: unos
para vida eterna, otros para vergüenza
y confusión perpetua. Daniel 12.1-2

Jesús
también
resucitará
a
los
que fueron martirizados por su fe
durante el período de la tribulación.
4 Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los
que recibieron facultad de juzgar. Y vi las
almas de los decapitados por causa del
testimonio de Jesús y por la palabra de
Dios, los que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, ni recibieron la marca en
sus frentes ni en sus manos; y vivieron y
reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los
otros muertos no volvieron a vivir hasta
que se cumplieron mil años. Ésta es la
primera resurrección. 6 Bienaventurado
y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no
tiene poder sobre estos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán
con él mil años. Apocalipsis 20.4-6

Ver también Isaías 26.19 y Ezequiel 37.

Esto significa que aquellos que han
creído en Jesús durante el periodo de
la tribulación después del rapto de la
iglesia también serán resucitados, y
reinarán con Jesús en el reino mesiánico.
Los redimidos de Israel / el período del
Antiguo Testamento también serán
resucitados:
»En aquel tiempo se levantará Miguel,

13 En cuanto a ti, tú irás hasta el fin, y
reposarás, y te levantarás para recibir tu
heredad al fin de los días.”» Daniel 12.13

El Reino Milenario
Tras el regreso del Mesías y el juicio de
los impíos, el Señor reinará sobre la tierra
trayendo un período de paz y prosperidad
universal. En el pasaje de Isaías 2 ya citado
en este artículo, la Biblia dice que las
naciones subirán a escuchar la palabra del
Señor en Sión, dirigiéndose al templo del
Señor reconstruido en el monte Sión, que
se elevará por encima de las demás colinas
alrededor de Jerusalén. Buscarán al Señor
y caminarán por sus caminos. Esto implica
un cambio total de la situación mundial
actual en la que la abrumadora mayoría
se burla y rechaza la palabra de Dios y
camina en sus propios caminos hacia la
destrucción. También habrá un cambio
total en la manera en que se relacionan
las personas entre sí. En lugar de guerra y
hostilidad, habrá un acuerdo de paz entre
todas las naciones - incluyendo la situación
actualmente intratable de Oriente Medio.
23 En aquel tiempo habrá una calzada de
www.lightforthelastdays.co.uk
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Egipto hasta Asiria, y entrarán asirios en
Egipto y egipcios en Asiria; y los egipcios
y los asirios servirán juntos a Jehová.
24 En aquel tiempo, Israel será tercero
con Egipto y con Asiria, para bendición
en medio de la tierra, Isaías 19.23-24
Isaías 2.4 nos dice que se pondrá fin a
toda la producción de armas y a todo
entrenamiento militar. Todo esto sucederá
porque la palabra del Señor saldrá de Sión.
El Señor mismo estará allí para juzgar
entre naciones y resolver sus disputas. El
Salmo 2.9, Isaías 11.4 y Apocalipsis 19.15
dicen que Él gobernará a las naciones
con “vara de hierro” - en otras palabras,
no podrán votar para sacarlo del poder
o empezar a fabricar armas de guerra o
hacer drogas o pornografía o cualquier
otra cosa que sea mala en los ojos del
Señor. Este será un gobierno benévolo
que creará el bienestar y proveerá
para todos los pueblos de la tierra.
Los redimidos de Israel serán reunidos en la
tierra de Israel y vivirán allí con seguridad.
Él reunirá a los desterrados de Israel, y
reunirá a los dispersos de Judá de los
cuatro rincones de la tierra. Isaías 11.11

¿Qué cambios podemos esperar?

El Señor provocará un cambio en el
mundo natural cuando el desierto
florezca (Isaías 35) y las aguas del Mar
Muerto se curen y se vuelvan frescas,
repletas de peces (Ezequiel 47). Incluso
el reino animal cambiará cuando
6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo
con el cabrito se acostará; el becerro,
el león y la bestia doméstica andarán
juntos, y un niño los pastoreará. Isaías 11.6
Habrá abundante provisión para todos:
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4 Se sentará cada uno debajo de su
vid y debajo de su higuera, y no habrá
quien les infunda temor. Miqueas 4.4

¿Tienen sentido estas profecías?

Estos cambios milagrosos sólo pueden
producirse por el poder de Dios. Ningún
gran hombre puede lograr estas cosas,
así que el Mesías que las hará debe ser
más que un gran hombre. Debe ser
Emanuel / Dios con nosotros. Esto entra
en conflicto con la enseñanza rabínica
acerca del Mesías que dice que es un gran
hombre que lleva a Israel a seguir la Torá
y a caminar por los caminos de Dios y que
trae la paz a las naciones. Para que ocurran
el tipo de cambios que los Profetas
describen y que tendrán lugar en la Era
Mesiánica, el Mesías debe ser más que
un gran hombre, debe ser una persona
divina. Varias profecías de la Biblia hebrea
equiparan al Rey Mesías reinante con Dios.
Esto plantea la cuestión de Dios como
una unidad plural (Padre, Hijo y Espíritu
Santo) en oposición a Dios como una
unidad absoluta única. Hay evidencia
en el texto hebreo de la Biblia de que
Dios es una unidad plural por lo que es
posible que el Padre esté reinando en
el cielo mientras el Hijo reina en la tierra.
Para más información acerca de este tema,
véase nuestro artículo ‘El Mesías, un gran
hombre o persona divina’
https://messiahfactor.com/messiah-agreat-man-or-a-divine-person
(También disponible en formato impreso
a petición)
La profecía de Zacarías 14 habla de la
venida del Mesías y muestra que el que
reinará es el SEÑOR (Adonai / Yahvé). Dice,

3 Después saldrá Jehová y peleará contra
aquellas naciones, como peleó en el día
de la batalla. 4 En aquel día se afirmarán
sus pies sobre el Monte de los Olivos, que
está en frente de Jerusalén, al oriente.
… 9 Y Jehová será rey sobre toda la
tierra. En aquel día, Jehová será único,
y único será su nombre. Zacarías 14.3-9
La palabra utilizada para SEÑOR aquí
es el término hebreo Yahvé que sólo se
utiliza para Dios. Así, el SEÑOR estará
de pie con los pies en el Monte de los
Olivos (¿y el resto de Su cuerpo, donde
estará?) y será rey sobre toda la tierra.
Otros profetas hablan de la presencia
del Señor en medio de su pueblo.
16 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén:
“¡No temas, Sión, que no se debiliten tus
manos!” 17 Jehová está en medio de ti; ¡él
es poderoso y te salvará! Se gozará por ti
con alegría, callará de amor, se regocijará
por ti con cánticos. Sofonías 3.16-17
6 Regocíjate y canta, moradora de
Sión; porque grande es en medio
de ti el Santo de Israel.» Isaías 12.6
Durante este tiempo, todos los ídolos y las
falsas religiones serán abolidos (Isaías 2.17)
y sólo habrá un SEÑOR y una forma de
adorarlo (y un idioma universal: el hebreo).
9 »En aquel tiempo devolveré yo a
los pueblos pureza de labios, para
que todos invoquen el nombre
de Jehová, para que le sirvan de
común consentimiento. Sofonías 3.9
¿Cómo
se
podrá
lograr
la
paz y qué pasará con el mal?
Cuando los pueblos alaben a Dios y
caminen por los caminos del Dios que
los hizo, conocerán la paz y la armonía
y “la tierra será llena del conocimiento
de Jehová, como las aguas cubren el
mar.” Isaías 11.9 Habrá un buen gobierno

mundial y una fe mundial en un solo Dios.
Durante este tiempo, los niños nacerán
de manera normal a los sobrevivientes
de la tribulación que entren en el Milenio.
La vida larga será la norma, pero el
pecado y la muerte seguirán siendo una
posibilidad (aunque no para los que hayan
sido resucitados previamente y vuelvan
con el Señor en cuerpos glorificados):
20 No habrá más allí niño que muera
de pocos días ni viejo que sus días
no cumpla, sino que el niño morirá
de cien años y el pecador de cien
años será maldito. Isaías 65.20
Debido a que Satanás estará atado y no
podrá engañar a las naciones durante
los 1000 años y ya que el Señor Jesús
estará gobernando a las naciones, la
posibilidad de pecar será muy limitada.
Pero al final del período de 1000 años:
7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás
será suelto de su prisión 8 y saldrá a
engañar a las naciones que están en
los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a
Magog, a fin de reunirlos para la batalla.
Su número es como la arena del mar. 9
Subieron por la anchura de la tierra y
rodearon el campamento de los santos y
la ciudad amada; pero de Dios descendió
fuego del cielo y los consumió. 10 Y el
diablo, que los engañaba, fue lanzado
en el lago de fuego y azufre donde
estaban la bestia y el falso profeta; y
serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos. Apocalipsis 20.7-10
Los que se rebelan contra el reino
del Mesías se unirán a Satanás en su
rebelión final contra el SEÑOR al final
de este período. Esta rebelión inútil
terminará en una completa derrota para
Satanás y todos los que se unan a él.
Este será el fin del mundo cuando esta
www.lightforthelastdays.co.uk
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Señales de la Era
tierra sea quemada y Dios cree nuevos
cielos y una nueva tierra en la que habrá
justicia. Satanás y los pecadores no
tendrán acceso alguno (Apocalipsis 21.2227). Todos los creyentes ya salvados en el
Señor serán llevados a esta nueva Jerusalén
(Apocalipsis 21-22). Todos aquellos que
no sean salvos serán arrojados al lago de
fuego en el juicio del Gran Trono Blanco
de Apocalipsis 20.11-15. Esto conducirá
al estado eterno para los creyentes y
los no creyentes por igual - con sólo dos
destinos posibles - el cielo y el infierno.
Hoy es el día de la salvación. Yeshua / Jesús
el Mesías volverá pronto. Evita el infierno
aceptando a Jesús como Salvador ahora
para que tengas un papel que desempeñar
en Su glorioso Reino venidero.
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La pa so de la
regre ria
Glo
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Afganistán encabeza la lista de
persecución de cristianos este
año
Puertas Abiertas ha presentado su Lista
Mundial de Vigilancia actualizada de “Los
50 países principales donde resulta más
difícil seguir a Jesús”. La presentación del
CEO de Open Doors, David Curry, incluyó
información preocupante acerca de
nuevos peligros a nivel mundial y cambios
letales en las respuestas del mundo libre.
Curry ha dicho:
“Durante veinte años, Corea del Norte
ha estado en la parte superior de la Lista
Mundial de Vigilancia porque allí hay un
sistema comunista dirigido por un dictador.
Ellos controlan todos los medios que hacen
posible la vida: la economía, la comida, las
fronteras, la policía, la vigilancia vecinal. Es
un sistema comunista soviético de vieja
escuela, pero que se enfuerza con todas
las herramientas modernas disponibles.
Ahora, de repente, y por primera vez,
tenemos un nuevo jugador en escena en el
primer puesto de nuestra lista: Afganistán”.
Afganistán es ahora oficialmente el
peor perseguidor de cristianos en el
mundo. Permaneció en segundo lugar
durante muchos años, aunque muchos
cristianos desconocían sus agravios
debido a que los cristianos son en gran
parte silenciosos e invisibles allí, ya que
son, en su mayoría conversos del islam.
Pero ahora, desde la abrupta retirada de

Estados Unidos de Afganistán en agosto
de 2021, los talibanes han hecho un
esfuerzo concertado para rastrear a los
líderes cristianos clandestinos y descubrir
la red secreta de cristianos del país.
Curry explica:
“Algunos cristianos han huido. Todos
conocemos esa historia y damos gracias
a aquellos que han ayudado a que
eso suceda. Pero algunos cristianos
han elegido quedarse allí, decidiendo
valientemente traer sal y luz a su
comunidad. A estos se les rastrea. Y
creemos que todos los cristianos que
todavía están en Afganistán, y hay miles
de ellos, están escondidos o huyendo.
Eso es lo que ha llevado a Afganistán al
número 1 en la Lista Mundial de Vigilancia”.
Afganistán ciertamente proporciona
un claro ejemplo de un país en el que
la política exterior defectuosa de EE.
UU. sofoca directamente la libertad
religiosa y enciende la persecución de
los cristianos. Curry continuó diciendo:
“Esto es lo que sucede cuando el mundo
libre permite que países como Afganistán
caigan en el caos. Si observa la parte
superior de la lista World Watch, verá
a Yemen, Somalia, Afganistán, Eritrea.
Estos son todos estados en gran parte
fallidos, que están totalmente en caos, y
son lugares de lanzamiento de terrorismo
hacia todo el mundo. Nuestro estudio
de Puertas Abiertas se enfoca en la
libertad religiosa, particularmente para
cristianos, pero ese problema también
tiene implicaciones para todos los demás”.
El informe también se centró en la escalada
de violencia contra los cristianos en
otro lugar afligido: Nigeria y en la región
contigua del Sahel en África Occidental.

David Curry nos ofrece su perspectiva:
“Allí hay un choque de civilizaciones, y
su epicentro está en el norte de Nigeria,
donde hay 13 estados de la ley Sharía.
Todo esto nos es muy familiar, como
cuando ISIS se apoderó de Irak y de
Siria. Aquí tenemos a Boko Haram que
está relacionado con ISIS. Tienes a los
extremistas Fulani. Están atacando a los
cristianos en pueblos y ciudades; los están
quemando, están secuestrando mujeres
y niños. De hecho, mil niños cristianos
en Nigeria fueron secuestrados el año
pasado por Boko Haram o los Fulani”.
La violencia desenfrenada de Nigeria tiene
el potencial de extenderse mucho más allá
de Nigeria y dado que Nigeria es el país
más poblado de África, ¿qué efecto podría
tener esto en el continente africano?
David Curry también habla acerca de China:
“China es el número 17 en nuestra lista
de perseguidores de cristianos. Tienen el
sistema de persecución más sofisticado
del mundo. Lo describo como una soga
de alta tecnología. Y ha estado asfixiando
lentamente a las personas de fe desde
que el presidente Xi consolidó su poder.
Reducen el número de iglesias. Las obligan
a dividirse en pequeños grupos, luego
las obligan a conectarse por internet, y
después las monitorean en línea. Mas
tarde, bloquean sus experiencias en línea.
Xi utiliza la vigilancia de alta tecnología.
Cada año continúan añadiéndole nuevas
capas de control, y se está asfixiando,
asfixiando y asfixiando a la gente”.
El año pasado, se supo que 5.898 cristianos
fueron asesinados por su fe. 5.110 iglesias y
otros edificios cristianos fueron atacados.
3.829 cristianos fueron secuestrados. 6.175
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creyentes fueron detenidos sin juicio,
arrestados, sentenciados o encarcelados.
Es probable que el número total de todas
estas estadísticas sea mucho mayor. Más
de 360 millones de cristianos vivían en
lugares donde experimentaron altos
niveles de persecución y discriminación.

Los líderes de la Iglesia de
Inglaterra respaldan el Mes de la
Historia Homosexual
A principios de febrero, los arzobispos
Justin Welby y Stephen Cottrell
publicaron
esta
declaración
para
celebrar el Mes de la Historia LGBT+:
“En toda la Iglesia de Inglaterra este
febrero, muchas personas celebrarán
el Mes de la Historia LGBT+. Mientras
trabajamos juntos para descubrir lo que
significa ser una iglesia diversa que recibe
el don de todos, nuestra oración es que
este sea un momento para valorarnos
mutuamente como hijos preciosos y
amados de Dios. Oremos para que el
Espíritu de Dios suscite en nosotros un
sentido más profundo de pertenencia
mutua como Cuerpo de Cristo. También
aprovechamos esta oportunidad para
lamentar y rechazar todo prejuicio, odio,
opresión y violencia contra las personas
LGBT+. Oramos para que las personas
LGBT+ de todo el mundo puedan vivir
vidas libres de miedo y encontrar alegría
en el amor de Dios. Comprometámonos
a construir comunidades en las
que todos experimenten el amor
incondicional de Dios en Cristo Jesús”.
Esta declaración revela la confusión que
ahora opera a la cabeza de la Iglesia
de Inglaterra, replicada en muchas
denominaciones de la iglesia. Los
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arzobispos hablan de una ‘iglesia diversa
que recibe el don de todos’ y se valora
mutuamente como ‘hijos preciosos
y amados de Dios’. Está claro por lo
que continúan diciendo acerca de las
personas LGBT+ que las comunidades
cristianas diversas e inclusivas deben
incluir no solo todas las razas (que de
hecho si deben incluir) sino todos los
estilos de vida y prácticas sexuales, en
las que todos experimenten el amor
incondicional de Dios en Cristo Jesús.
Sin embargo, el amor de Dios no
es incondicional. En Juan 1 leemos:
11 A lo suyo vino, pero los suyos no
lo recibieron. 12 Mas a todos los que
lo recibieron, a quienes creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. 13 Estos no nacieron de
sangre, ni por voluntad de carne, ni
por voluntad de varón, sino de Dios.
Esto significa que recibir el amor de Dios
está condicionado a que recibamos
la salvación en la medida que nos
arrepentimos de nuestros pecados
y creemos en el Evangelio. La Biblia
enseña que cualquier relación sexual
fuera del matrimonio es pecaminosa.
Diga lo que diga el mundo hoy, a los ojos
de Dios, el matrimonio solo puede ser la
relación entre un hombre y una mujer. Esto
significa que todos los actos homosexuales
son pecaminosos a la vista de Dios, así como
todos los actos heterosexuales fuera del
matrimonio. Por Su amor y el sacrificio de
Jesucristo por nuestros pecados en la cruz,
Dios puede perdonar los pecados de todos
los que se arrepienten, pero si rechazamos
esto y continuamos en nuestros pecados,
no podemos recibir el amor de Dios.
Sin embargo, el propósito de la

agenda LGBT+ es decir que la práctica
homosexual y la transexualidad deben
ser tratadas como normales y aceptables
y que la Iglesia cristiana debería estar
de acuerdo con esto. Por lo tanto, según
ellos, no hay nada malo en la práctica
homosexual de que arrepentirse. Por
implicación, esto significa que debemos
enseñar que Dios acepta a las personas
que practican la homosexualidad tal
como son (así como a los fornicarios
y adúlteros) y que aquellos que se
involucran en tales cosas pueden entrar
en el reino de Dios sin cambiar su camino.
En 1 Corintios 6.9-11 leemos:
9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán
el reino de Dios? No os engañéis: ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los homosexuales,
10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los
borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores, heredarán el reino de Dios.
11 Y esto erais algunos de vosotros,
pero ya habéis sido lavados, ya habéis
sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor
Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Resulta significativo que Pablo escriba
aquí ‘esto erais algunos de vosotros’.
Podemos venir de toda clase de trasfondos
(y pecados) a Cristo. Cuando nos
arrepentimos y creemos, somos aceptados
en Él y nuestros pecados son lavados.
No debemos tener prejuicios contra las
personas por su procedencia o por lo que
hayan hecho en el pasado, sino aceptar a
todos aquellos en la comunidad cristiana
que se arrepienten y creen. Sin embargo,
Pablo no escribió ‘y esto sois algunos de
vosotros’. El problema de gran parte de la
iglesia hoy en día es que está enseñando

que se puede continuar en las prácticas
que Dios dice que son pecaminosas y,
al mismo tiempo, ser aceptado por Él.
Debemos tratar a todas las personas
con amor y compasión, incluidos los
homosexuales, ya que amamos a nuestro
prójimo como a nosotros mismos. Sin
embargo, esto no significa que tengamos
que respaldar y aprobar lo que hacen.
El mensaje del Evangelio es un llamado
al arrepentimiento, a cambiar nuestros
caminos y a aceptar la salvación por
medio de la fe en Jesucristo. Hasta que
hagamos esto, ninguno de nosotros
puede recibir el amor de Dios, un amor
condicionado a que aceptemos la
salvación que Él nos ofrece en Jesús.
Las primeras palabras de Jesús
registradas en el Evangelio de Marcos son:
«El tiempo se ha cumplido y el reino
de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos
y creed en el evangelio!» Marcos 1.15
Pablo
escribe
en
Romanos:
23 por cuanto todos pecaron y están
destituidos de la gloria de Dios, 24 y
son justificados gratuitamente por
su gracia, mediante la redención que
es en Cristo Jesús, Romanos 3.23-24
23 porque la paga del pecado es muerte,
pero la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.23
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La crisis del hambre amenaza al
mundo
Según la ONU, los precios de los alimentos
en todo el mundo en febrero de 2022
eran un 20,7 % más altos que en febrero
del 2021, los precios de los fertilizantes
se han disparado, la producción de
cultivos ha disminuido en todo el planeta
debido a pautas climáticas extrañas y los
problemas en la cadena de suministro
causados por la pandemia continúan
creando problemas continuos. Ahora que
Rusia ha invadido a Ucrania, esta crisis
alimentaria mundial se acelera a un nivel
que ninguno de nosotros ha visto antes.
En condiciones normales, Ucrania exporta
enormes cantidades de alimentos y
se considera uno de los graneros más
importantes de todo el planeta. Ucrania
y Rusia representan un alto porcentaje
de las exportaciones de cereales, avena,
maíz y otros alimentos a Europa y África.
La guerra ya ha provocado que los precios
mundiales del trigo aumenten más del 55
por cien. Además, estos dos países también
representan una parte muy importante
de la producción de fertilizantes,
que ahora son mucho más escasos.
Alrededor de 5 mil millones de personas
dependen de fertilizantes creados con
combustibles fósiles para la producción
de su principal fuente de alimentos.
La invasión rusa ha dejado varados en
Ucrania a cientos de barcos y miles de
marineros. Esta situación no solo pone
en peligro sus vidas, sino que también
amenaza el comercio mundial. Los
barcos que estaban destinados a recoger
mercancías de la región del Mar Negro
no podrán hacer sus entregas en el corto
plazo. Esto es motivo de preocupación
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para los países que dependen de las
exportaciones provenientes del área, como
los cereales. Egipto, por ejemplo, importa
el 85 por ciento de su trigo de Ucrania y
Rusia y ahora se esfuerza por encontrar
otras fuentes de trigo antes de enfrentar
una escasez catastrófica de alimentos.
Otros países que se preparan para la
escasez y una crecida exorbitante de los
precios de productos alimenticios incluyen
Turquía, Siria, Líbano, Kenia y los países del
norte de África. Además, muchos de estos
también están lidiando con inestabilidad
política interna y conflictos sostenidos,
situaciones que solo empeoran cuando
la gente se muere de hambre. Los precios
muy altos de los alimentos provocaron
los disturbios en todo el Medio Oriente
en 2011, y ahora estamos entrando

en una crisis alimentaria que será
mucho mayor que cualquier cosa que
hayamos experimentado en el pasado.
La situación va a ser muy difícil en Europa
también, porque Ucrania suministra a
la UE poco menos del 60% de su maíz y
casi la mitad de un componente clave en
los cereales necesarios para alimentar a
su ganado. Mientras tanto, los cultivos

en todo el mundo están en una situación
terrible debido a que las condiciones
climáticas han sido muy extrañas. La
cosecha de trigo de invierno de China
podría ser la peor de la historia, lo que
ya genera preocupaciones acerca del
suministro de cereales para el mayor
consumidor de trigo del mundo. El 71%
de todo el trigo de invierno en los Estados
Unidos ha sido afectado por la sequía.
China ha comprado grandes suministros
de cereales en el mercado mundial,
sacándolos de circulación para los países
más pobres del mundo. Con una población
tan grande, tiene sentido que China se
preocupe por el aumento de los precios
de los fertilizantes y de los alimentos. Las
poblaciones hambrientas se rebelan y el
gobierno de China teme una revolución.
Según Nikkei Asia,
“China atesora más de la mitad de los
cereales del mundo, lo que eleva los
precios mundiales”.
Se espera que China tenga
“el 69% de las reservas de maíz del
mundo en la primera mitad del año de
cosecha 2022, el 60% del arroz y el 51%
del trigo”.
El hambre combinada con los disturbios
domésticos es un polvorín a la espera de
una chispa. El mundo se ha vuelto mucho
menos seguro. La Biblia profetiza el hambre
como una de las señales de los últimos días.

¿Qué debemos hacer?
Las cosas que suceden en el mundo y en
la iglesia son una señal de que estamos
viviendo en los últimos días antes de la
Segunda Venida de Jesucristo. Cuando
se le preguntó acerca de las señales
de su segunda venida, Jesús dijo:
—Mirad que nadie os engañe, 5 porque
vendrán muchos en mi nombre, diciendo:
“Yo soy el Cristo”, y a muchos engañarán.
6 Oiréis de guerras y rumores de guerras;
mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca, pero
aún no es el fin. 7 Se levantará nación
contra nación y reino contra reino; y
habrá pestes, hambres y terremotos en
diferentes lugares. 8 Pero todo esto es
sólo principio de dolores. Mateo 24.4-8
Estas cosas llegarán a su clímax en el
evento conocido como la Gran Tribulación.
Jesús habló de esto en los versículos que
siguen a la cita anterior en Mateo 24.21-22:
21 porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22
Y si aquellos días no fueran acortados,
nadie sería salvo; pero por causa de los
escogidos, aquellos días serán acortados.
Este será el momento más desastroso de
nuestra historia.
Puedes encontrar más información al
respecto en el Libro de Apocalipsis,
capítulos 6 a 19.
Jesús nos dice que si Dios no acortara
estos días, conduciría al final de la
vida en la tierra. Él nos cuenta más
acerca de este tiempo en Lucas 21.
20 »Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada
de ejércitos, sabed entonces que su
www.lightforthelastdays.co.uk
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destrucción ha llegado. 21 Entonces los que
estén en Judea huyan a los montes; y los
que estén en medio de ella, váyanse; y los
que estén en los campos no entren en ella,
22 porque éstos son días de retribución,
para que se cumplan todas las cosas que
están escritas. 23 Pero ¡ay de las que estén
encinta y de las que críen en aquellos
días!, porque habrá gran calamidad en la
tierra e ira sobre este pueblo. 24 Caerán
a filo de espada y serán llevados cautivos
a todas las naciones, y Jerusalén será
pisoteada por los gentiles hasta que
los tiempos de los gentiles se cumplan.
Jesús habla de “la angustia de las naciones
con perplejidad”. La palabra usada en
el original para ‘con perplejidad’ es
‘aporia’ que significa ‘sin salida’. Es decir,
habrá una crisis mundial sin solución
humana que sacudirá al mundo en ese
momento. Hoy vemos crisis tras crisis que
se avecinan y que nadie puede resolver.
Crisis ambiental, financiera, social, de
salud: el mundo tiene serios problemas. La
gente tendrá miedo de lo que se avecina
en la tierra ya que los “poderes de los
cielos serán sacudidos”, habrá trastornos
cósmicos que estarán más allá de nuestro
control. El resultado final será la Segunda
Venida de Jesús (el Hijo del Hombre), con
todo el poder de Dios a Su disposición.
En un momento dado durante ese
proceso, este acontecimiento ocurrirá,
por el cual los verdaderos creyentes en
Jesús serán extraídos de este mundo y
llevados a un lugar seguro con el Señor.
16 El Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo. Entonces, los
muertos en Cristo resucitarán primero.
17 Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos
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arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor. 18 Por
tanto, alentaos los unos a los otros con
estas palabras. 1 Tesalonicenses 4.16-18
Jesús nos dijo que estuviéramos
preparados porque esto puede suceder
en cualquier momento (Mateo 24.34-46).
Para estar listos, debemos asegurarnos
que estamos en relación correcta con
Dios, arrepintiéndonos de nuestro pecado
y creyendo en el Evangelio, que Jesucristo/
Mesías murió por nuestros pecados
y que resucitó de entre los muertos.
Mientras tanto, debemos aprovechar el
tiempo que queda para decirle a la gente
cómo encontrar la salvación a través de la
fe en Jesucristo, quien vino una vez para
redimirnos y vendrá otra vez para juzgar
al mundo con justicia. No es necesario ser
un teólogo capacitado para hacer esto (de
hecho, los teólogos capacitados suelen
ser el mayor obstáculo al evangelio).
Simplemente, tienes que nacer de
nuevo del Espíritu Santo al aceptar a
Jesús como Salvador y desear difundir
el mensaje del Evangelio de cualquier
manera posible. Pídele a Dios que te
muestre maneras en que puedas hacerlo.
He aquí algunos de los materiales que
producimos para ayudarte a hacerlo:
Puedes repartir nuestros folletos, ‘SOS’ y
‘Esperanza para el futuro’, a tus amigos,
familia y vecinos, en las calles o en
buzones. Ya se han distribuido miles
de estos folletos a través de nuestros
seguidores en diferentes partes del
país. Nuestro folleto 10 Señales de la
Segunda Venida de Jesucristo brinda
más detalles acerca del programa

profético y acontecimientos específicos.
El artículo “¿Puedes perder tu salvación?”
responde a la pregunta: ¿Qué es la salvación?
y si podemos perderla una vez la hemos
recibido. También repasa varios pasajes de
la Biblia acerca del tema y nos anima a creer
en nuestra seguridad eterna en Jesucristo.

Librito de las 10 Señales
Disponible - 50c/ejemplar

El “Curso Omega” es un estudio de
profecía bíblica que te guía a través de
la mayoría de los pasajes principales
acerca del fin de los tiempos y te brinda
la oportunidad de examinar estos textos y
responder a varias preguntas sobre ellos.
Ambos
folletos
están
disponibles
por Euro 1 más gastos de envío.
Hacemos también una charla mensual ‘Este
mes en profecía’ mirando a lo que está
sucediendo hoy en día a la luz de la profecía
bíblica. Estas charlas están disponibles en
CD por Euro 3 o pueden descargarse desde
nuestro sitio web www.bridgelane.org.uk
Utilizamos el Internet y las redes sociales
para transmitir mensajes acerca del Señor
y Su regreso. Puedes unirte a nosotros
transmitiendo esos mensajes a tus contactos
en Facebook y las otras redes sociales.
También organizamos misas en The Bridge
Christian Fellowship en Londres NW11, que
se graban y se publican en nuestro sitio web.
Estas a menudo tratan de temas proféticos.
Finalmente, hemos imprimido una oración
de salvación con la que puedes decirle a Dios
si aún no has aceptado a Jesucristo como
Salvador y estás listo/a para aceptarlo ahora.
Hay más información disponible en estos
sitios web:
Luz para los Últimos Días:
www.luzparalosultimosdias.co.uk
Factor Mesías: www.messiahfactor.com
The Bridge Christian Fellowship:
www.bridgelane.org.uk
www.lightforthelastdays.co.uk

31

Conclusión
Las cosas que se describen en esta revista nos muestran que vivimos en
los últimos días y que el mensaje del regreso del Señor es totalmente
relevante para nuestro mundo.
De hecho, es el único mensaje que nos puede dar esperanza hoy en día
sean cuales sean tus creencias. Aquí hay algunos materiales impresos
para difundir el mensaje:
Querido Padre Celestial, admito que soy pecador y que necesito tu
perdón. Creo en Jesús el Mesías, que murió en mi lugar, derramando Su
sangre para pagar por mis pecados, y que resucitó de entre los muertos
para darme vida eterna. Ahora estoy dispuesto a dejar atrás mis pecados
y aceptar a Jesús el Mesías como Salvador y Señor personal. Te entrego
mi vida y te pido que envíes al Espíritu Santo para que me llene, que
tomes control de mi vida y me ayudes a convertirme en la persona que
Tú quieres que sea.
Gracias Padre por amarme.
En nombre de Jesús, Amén.

Obtén más información escribiéndonos a:
Tony Pearce,
Light for the Last Days,
Box BM - 4226, London, WC1N 3XX
Email: enquiries@lightforthelastdays.co.uk
Sitio Internet: http://www.lightforthelastdays.co.uk
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