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¿El mundo se está desmoronando o 
se está uniendo?

El veterano filósofo y activista político Noam Chomsky escribió en la edición de abril 
de la revista Spectator: “Nos acercamos al punto más peligroso de la historia de la 
humanidad… Ahora nos enfrentamos a la perspectiva de la destrucción de la vida 
humana organizada en la Tierra”.
Chomsky no es el único que nos advierte acerca de un tiempo de extremo peligro y 
de crisis que se avecina. Todas las profecías bíblicas escritas hace siglos apuntan a un 
tiempo en que las cosas que están sucediendo hoy, se conflagrarán dentro de un período 
conocido como los ‘Últimos Días’. Por ejemplo, en Jeremías 25.31-33 leemos:

Así ha dicho Jehová de los ejércitos: «Ciertamente el mal irá de nación en nación, y una gran 
tempestad se levantará desde los extremos de la tierra.» Yacerán los muertos de Jehová 
en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro; no se hará lamentación, ni se 
recogerán ni serán enterrados, sino que como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra.

En respuesta a la pregunta de sus 
discípulos: «Dinos, ¿cuándo serán estas 
cosas y qué señal habrá de tu venida 
y del fin del siglo?», Jesús dijo: « Se 
levantará nación contra nación y reino 
contra reino; y habrá pestes, hambres y 
terremotos en diferentes lugares. Pero 
todo esto es sólo principio de dolores.» 
Mateo 24.3, 7-8

Las guerras, el hambre, las plagas y los 
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desastres naturales van en aumento y nos 
muestran el comienzo de ese período de 
dolor. Jesús continúa diciendo que esto 
conducirá a la gran tribulación: 

« porque habrá entonces gran tribulación, 
cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá.  Y si aquellos 
días no fueran acortados, nadie sería salvo; 
pero por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados.» Mateo 24.21-22

Si Dios no interviene y acorta ese período, 
este llevará al fin de la vida sobre la tierra.
Estas cosas que ya suceden ahora 
representan unas de las señales de la 
segunda venida de Jesucristo. Él vendrá 
esta vez de manera muy diferente a la 
de Su primera venida cuando nació en la 
tierra en humildad, sufrió y murió como 
sacrificio por el pecado del mundo y 
resucitó de entre los muertos para dar 
vida eterna a todos los que se arrepienten 
y creen en el Evangelio. Cuando aparezca 
por segunda vez aquí en la tierra, vendrá 
como Rey de reyes y Señor de señores, 
con todo el poder de Dios para juzgar al 
mundo con justicia y poner fin a la mala 
gestión humana del planeta que Dios nos 
dio para custodiar.

Inmediatamente después de la tribulación 
de aquellos días, el sol se oscurecerá y 
la luna no dará resplandor; las estrellas 
caerán del cielo, y las potencias de los 
cielos serán conmovidas. Entonces 
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en 
el cielo, y se lamentarán todas las tribus de 
la tierra. Verán al Hijo del Hombre en las 
nubes del cielo con poder y gran gloria. 
Mateo 24.29-31

Si examinamos las profecías de la Biblia 
que hablan de los Últimos Días de esta era 

antes del regreso de Jesús, encontramos 
que hay en ellas dos tendencias 
aparentemente contradictorias. El mundo 
se desmoronará, pero también se unirá.

El mundo se desmorona

La guerra en Ucrania y la terrible 
destrucción que ha traído es la amenaza 
actual más obvia, ya que la invasión rusa 
y la respuesta de la OTAN han arrastrado 
al orden de seguridad global hacia el 
colapso, llegando a crear la amenaza 
de una guerra nuclear. A los adeudos 
masivos acumulados por las economías 
occidentales desde la crisis de la deuda 
mundial de 2008 se han sumado los 
bloqueos de Covid y la guerra de Ucrania. 

Todo esto podría conducir a un colapso 
económico el año próximo. También 
existe una crisis ambiental mundial con 
resultados potencialmente devastadores.

Pero quizás el problema más preocupante 
sea la creciente crisis alimentaria. Una 
cantidad significativa de grano se ha 
retirado del mercado mundial debido 
a la guerra en Ucrania, al tiempo que las 
sequías, las inundaciones, las olas de calor 
y un clima inusualmente frío en algunos 
lugares han afectado la producción de 

alimentos en todo el mundo. La escasez 
de fertilizantes y el aumento de los costos 
del combustible están provocando que 
agricultores reduzcan su producción de 
alimentos, mientras que enfermedades de 
origen animal estén causando la matanza 
preventiva de millones de cerdos, pollos y 
pescado, eliminándolos así de la cadena 
alimentaria. Simultáneamente, varios 
incendios misteriosos han incinerado 
diversos importantes centros de 
procesamiento de alimentos en los EE. UU.

Como resultado de esto, los precios 
de los alimentos y de la energía se han 
disparado y conducen a millones a la 
pobreza. El presidente de la Fundación 
Rockefeller, Rajiv Shah, ha dicho a David 
Westin de Bloomberg Television que se 
avecina una “crisis alimentaria masiva 
e inmediata”. Shah proporciona lo 
que podría ser un cronograma para la 
próxima crisis alimentaria mundial que, 
a su parecer, podría comenzar “en los 
próximos seis meses”. Dice que una quinta 
parte de la población mundial pronto 
podría sufrir de pobreza y de hambre.

Hablando en la conferencia del Foro 
Económico Mundial en Davos, David 
Beasley, director del Programa Mundial 
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de Alimentos de la ONU, advirtió que las 
condiciones de seguridad alimentaria 
en el mundo son “peores” que aquellas 
experimentadas durante la Primavera 
Árabe hace ya más de una década. Esa 
emergencia condujo a revoluciones que 
derrocaron a los gobiernos árabes en 
Túnez, Libia, Egipto y que dio comienzo 
a la guerra en Siria, la crisis masiva de 
refugiados en la zona mediterránea y que 
también contribuyó al colapso del Líbano. 

¿Qué clase de conflictos generará la 
crisis alimentaria actual? Ya estamos 
viendo disturbios sociales en Sri Lanka, 
que se está quedando sin dinero, 
comida y combustible y donde la 
gente se enfrenta a la perspectiva 
de inanición. Cuando la gente tiene 
hambre, se enoja e inicia revoluciones.

Vemos algo muy interesante en Irán 
también. El pueblo ha estado saliendo 
a las calles en ciudades por todo Irán 
para protestar por un aumento masivo 
de los precios de los alimentos. La 
respuesta del gobierno ha sido introducir 
subsidios alimentarios. Pero hay engaño 
en ello: los precios más bajos solo se 
adjudican a aquellos que se suscriben a 
las “tarjetas de racionamiento digitales”.
Inicialmente, el gobierno iraní compensó 
el aumento de los precios de los alimentos 
básicos entregando dinero en efectivo 
al 90% de la población; sin embargo, 
muchos analistas opinaron que esto 
provocaría un nivel mayor de inflación 
(que ya ha sobrepasado el 40%). La 
próxima etapa, según funcionarios del 
gobierno, será el cese de tales pagos 
dentro de un par de meses, y en su lugar se 
introducirán las tarjetas de racionamiento. 

Si el pueblo quiere acceder a los precios 
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más asequibles, deberá “registrarse 
y usar la tarjeta”. La adquisición y el 
uso de tales tarjetas se puede negar 
si los usuarios no se comportan como 
el gobierno quiere que lo hagan.
Irán se convertirá pues en el primer 
país que implemente un esquema de 
racionamiento de alimentos basado en 
nuevas identificaciones biométricas. 

China ayuda a Irán en la creación de este 
sistema. ¿Qué mejor manera de doblegar 
a las masas a la voluntad del gobierno 
que hacer que los precios de los alimentos 
sean tan caros que el despliegue de 
‘pasaportes alimentarios’ se considere 
necesario por parte de una población que, 
de lo contrario, se enfrenta al hambre? 
¿Es esta la manera en que las cosas 
van a desarrollarse en todo el mundo? 
Henry Kissinger dijo una vez, ‘controla 
la comida y controlarás a la gente’.

El mundo se está uniendo

Hay quien dice que la respuesta a la crisis 
a la que se enfrenta el mundo reside en 
unirlo bajo alguna forma de gobierno 
global. El objetivo es salvar al mundo 
de la catástrofe y resolver los problemas 
que amenazan a la humanidad como la 
crisis de salud (Covid), la crisis climática y 
la escasez de alimentos, energía y dinero.
Mientras que aquellos que creen en la 
Biblia esperan la segunda venida de 
Jesús como respuesta a estas crisis, varios 
líderes mundiales en las áreas de política, 
comercio, ciencia y salud piden una 
solución humanista, dejando a Dios fuera 
de escena. Voces muy influyentes piden que 
el mundo se una en la línea propuesta por 
la Agenda 30 de la ONU y el “Gran Reinicio” 
del Foro Económico Mundial (FEM).

Consideran la crisis mundial de Covid 
como el primer paso para mover al 
mundo en esta dirección. El presidente 
de FEM, Klaus Schwab, escribió en 
su libro ‘Covid 19: el gran reinicio’: 
“Esta pandemia representa una 
oportunidad rara pero estrecha 
para reflexionar, re-imaginar y 
restablecer nuestro mundo...”

Dice que el mundo debe esforzarse 
por establecer un nuevo orden que 
“solo se logrará a través de una forma 
de gobernanza global efectiva”. En el 
día inaugural de la Cumbre Mundial 
de Gobiernos en Dubái de marzo de 
2022, instó a los líderes mundiales a 
unirse para abordar los problemas 
globales como el cambio climático, el 
comercio y la disrupción económica.

Estos líderes están convencidos de que 
el programa requerido debe acelerar los 
cambios hacia la consecución del objetivo 
‘carbono cero’, reduciendo y eliminando el 
uso de combustibles fósiles. Para alcanzar 
ese objetivo, individuos y empresas deben 
reducir su uso de carbono. Están buscando 
formas de medir el uso de carbono 
personal mediante el seguimiento de la 
cantidad de energía que usa cada uno.

Michael Evans, presidente de Alibaba 
Group (una enorme empresa de 
alta tecnología con sede en China) 
explicó al Foro Económico Mundial 
que la empresa multimillonaria estaba 
creando un rastreador de huella 
de carbono para medir el consumo 
de las personas en todo el mundo. 
“Estamos desarrollando la capacidad 
tecnológica que permita que los 
consumidores midan su propia huella 
de carbono. ¿Qué significa esto? Es decir, 

determinar a dónde viajan, cómo viajan, 
qué comen, qué consumen. Aun no es 
operativo, pero estamos trabajando en ello.”

Esta iniciativa se relaciona con la 
propuesta de incorporar algo llamado 
‘puntajes ESG’ (factores ambientales, 
sociales y de gobierno) que tracen y 
registren el uso de energía de cada 
persona, adjudicando a las autoridades 
el poder de restringir el movimiento de 
aquellos que utilicen demasiada energía.

En la misma conferencia, la Dra. Pippa 
Malmgren dijo que el mundo está al borde 
de un cambio dramático que pondrá 
fin al sistema tradicional de divisas y de 
contabilidad. El nuevo sistema eliminará 
el dinero efectivo y establecerá las 
Monedas Digitales del Banco Central 
(CBDC), un sistema totalmente digital 
conectado a la tecnología blockchain 
(cadena de bloques) administrado 
por los bancos centrales del mundo.

Un nuevo informe del Banco de Pagos 
Internacionales estima que hasta el 
90% de los bancos centrales nacionales 
se encuentran al menos en etapa de 
planificación para el lanzamiento de 
monedas digitales centralizadas. El 
FMI se ha expresado muy claramente 
acerca de la necesidad de un sistema 
de moneda digital global para el futuro 
próximo que traiga “estabilidad” frente 
a eventos de crisis inflacionaria nacional.
Una de las causas de la inestabilidad ha 
sido la expulsión de Rusia del sistema 
de intercambio internacional SWIFT, 
que permite a los gobiernos y bancos 
centrales intercambiar datos y transferir 
grandes sumas de capital de forma 
rápida y precisa. El Kremlin ha hablado a 
menudo acerca del uso de criptomonedas 
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y monedas digitales para eludir tales 
restricciones. Junto con China, están 
buscando formas de establecer productos 
digitales que funcionen con SWIFT. 

Este desarrollo causaría implicaciones 
serias para el dólar americano como 
moneda de reserva mundial y podría 
provocar una crisis económica en 
los Estados Unidos y en el mundo 
occidental en un futuro no muy lejano.

Las Monedas Digitales del Banco 
Central ya existen en China y están en 
camino de convertirse en el medio que 
cambie el sistema económico actual 
por uno completamente digital en 
el que se eliminen el uso del dinero 
efectivo y las tarjetas bancarias y en el 
que se requiera a todo el mundo que 
tenga identificación digital conectada 
a la cadena de bloques administrada 
por el sistema del Banco Central. 

Tal tecnología le otorga al banco (y 
potencialmente al gobierno) la capacidad 
de verificar el origen de los ingresos 
personales y puede ser utilizado como 
arma en la batalla contra el crimen y la 
evasión de impuestos. También puede 
trazar cada transacción financiera que 
se realice, desde la adquisición de una 
casa hasta la compra de una taza de café. 
Además, tal tecnología le da la posibilidad 
de restringir financieramente a individuos, 
si se cree que estos se están ‘portando mal’.

En China, el sistema Credit Score está 
completamente integrado con el estado 
de vigilancia avanzado mediante el cual 
el gobierno puede trazar y registrar el 
movimiento de la gente, con quién se 
reúnen, como gastan su dinero, etc. 
Para participar en la sociedad de forma 



6 www.lightforthelastdays.co.uk

normal, la gente tiene que adquirir una 
identificación digital para acceder a 
su propio dinero. Este mismo método 
también puede utilizarse para registrar su 
régimen de vacunación que es requerido 
para acceder a las redes sociales, el uso 
de Internet, y para controlar el puntaje 
ESG de los ciudadanos. Tal sistema 
digitalizado tiene el potencial de poder 
identificar a cualquier persona en la tierra.

En estos momentos ya se está 
experimentando con varios sistemas de 
alta tecnología que podrían ayudar a que 
esto suceda. Mastercard ya ha lanzado 
un programa para que comerciantes 
ofrezcan métodos de pago biométrico, 
reconocimiento facial y escaneo de 
huellas dactilares. Cuando quieran pagar 
en la caja, los usuarios se verán obligados 
a autenticar su pago mostrando su 
cara o la palma de la mano en lugar de 
permitirse pagar con tarjeta o en efectivo.

El programa ya se ha puesto en marcha 
en cinco tiendas de comestibles en Sao 
Paulo, Brasil, y también se planean más 
pruebas para Asia y el Medio Oriente. 
Mastercard dice que quiere implementarlo 
globalmente a finales de este año para 
uso por pequeños y grandes minoristas. 
Ajay Bhalla, presidente de cibernética 
e inteligencia de Mastercard, ha dicho: 
“La forma en que pagamos debe seguir 
el ritmo de la manera en que vivimos, 
trabajamos y hacemos negocios, 
ofreciendo opciones a los consumidores y 
los más altos niveles de seguridad. Nuestro 
objetivo con este nuevo programa es 
hacer que las compras sean una gran 
experiencia tanto para los consumidores 
como para los comerciantes, brindando 
lo mejor en cuestión de seguridad y 

comodidad. Todas las investigaciones 
que hemos realizado nos dicen que a los 
consumidores les encanta la biometría.”

Los escépticos dicen que esto es un 
paso hacia una época en la que los 
supermercados ya no aceptarán pagos 
en efectivo o con tarjeta, y en su lugar 
harán que los clientes usen su faz o sus 
huellas dactilares para comprar artículos 
esenciales, en lo que es otro gran salto hacia 
una sociedad distópica sin dinero efectivo 
(y un camino muy probable hacia el 
sistema 666 del Libro de Apocalipsis – más 
acerca de esto en las páginas siguientes).

Mientras tanto, el director ejecutivo 
de Pfizer, Albert Bourla, impresionó 
a la audiencia en el Foro Económico 
Mundial de Davos con la noticia del 
desarrollo de una píldora que envía 
señales a las autoridades que comunican 
que la píldora se ha ingerido. Dijo: 
“Básicamente, este es un chip biológico 
que se incorpora en la pastilla. Una vez 
tomamos la píldora, se disuelve en el 
estómago, mientras que el chip envía una 
señal que dice ‘la píldora ha sido ingerida.”
Habló también de cómo este método 
podría utilizarse para trazar a pacientes con 
condiciones médicas “específicas” tal como 
“esquizofrenia y cáncer” que deben tomar 
medicamentos de forma imprescindible y así 
garantizar el cumplimiento del tratamiento.

¿Qué podría salir mal con una píldora 
como esta? Quizás también pueda 
utilizarse como medio de control de la 
población. ¿Qué pasa si a una organización 
de salud supranacional se le otorga el 
poder de declarar que todo el mundo 
debe tomar una píldora de ese tipo 
para salvar al mundo de las pandemias?

En mayo, la 75.ª Asamblea Mundial de la 
Salud de la ONU en Ginebra, Suiza, pidió la 
creación de un tratado internacional sobre 
pandemias, basándose en las lecciones 
aprendidas durante la pandemia de 
COVID-19. “Ha llegado el momento de crear 
un tratado global contra la pandemia”, dijo el 
presidente de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

“Habrá otras pandemias y otras grandes 
emergencias sanitarias. La cuestión no 
es ‘si las habrá’, sino ‘¿cuándo?’ Juntos, 
debemos estar mejor preparados para 
predecir, prevenir, detectar, evaluar y 
responder eficazmente a las pandemias 
de manera altamente coordinada. Con 
ese fin, creemos que las naciones deben 
trabajar juntas hacia un nuevo tratado 
internacional para la preparación y 
respuesta ante pandemias. Queremos 
trabajar en la redacción y negociación de 
este tratado que se discutirá en la próxima 
reunión de la OMS en agosto que luego se 
entregará a la 76.a Asamblea Mundial de 
la Salud en 2023 para adoptarlo en 2024.”

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que un 
Tratado de Pandemias abordaría las brechas 
en la “gobernanza global” creadas por las 
amenazas a la seguridad sanitaria mundial 
y “comenzaría a esbozar un ‘Nuevo Orden 
Mundial’ para manejar futuras crisis de salud. 
“No tenemos reglas de juego… Para 
manejar problemas compartidos, como 
las pandemias, se necesitan leyes y reglas 
que impongan obligaciones a los países. 
Eso es lo que no tenemos actualmente.”

Entre sus objetivos se incluyen la detección 
temprana y la prevención de pandemias, 
un marco de salud internacional más 
sólido con la OMS como autoridad 
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comodidad. Todas las investigaciones 
que hemos realizado nos dicen que a los 
consumidores les encanta la biometría.”

Los escépticos dicen que esto es un 
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esenciales, en lo que es otro gran salto hacia 
una sociedad distópica sin dinero efectivo 
(y un camino muy probable hacia el 
sistema 666 del Libro de Apocalipsis – más 
acerca de esto en las páginas siguientes).

Mientras tanto, el director ejecutivo 
de Pfizer, Albert Bourla, impresionó 
a la audiencia en el Foro Económico 
Mundial de Davos con la noticia del 
desarrollo de una píldora que envía 
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que la píldora se ha ingerido. Dijo: 
“Básicamente, este es un chip biológico 
que se incorpora en la pastilla. Una vez 
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podría utilizarse para trazar a pacientes con 
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poder de declarar que todo el mundo 
debe tomar una píldora de ese tipo 
para salvar al mundo de las pandemias?
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un tratado global contra la pandemia”, dijo el 
presidente de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
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entregará a la 76.a Asamblea Mundial de 
la Salud en 2023 para adoptarlo en 2024.”

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que un 
Tratado de Pandemias abordaría las brechas 
en la “gobernanza global” creadas por las 
amenazas a la seguridad sanitaria mundial 
y “comenzaría a esbozar un ‘Nuevo Orden 
Mundial’ para manejar futuras crisis de salud. 
“No tenemos reglas de juego… Para 
manejar problemas compartidos, como 
las pandemias, se necesitan leyes y reglas 
que impongan obligaciones a los países. 
Eso es lo que no tenemos actualmente.”

Entre sus objetivos se incluyen la detección 
temprana y la prevención de pandemias, 
un marco de salud internacional más 
sólido con la OMS como autoridad 

coordinadora en asuntos de salud mundial 
y un enfoque sobre “Una sola salud”, 
que conecte la salud de los humanos, la 
de los animales y la de nuestro planeta. 
También requiere alertas de vigilancia 
utilizando nuevas tecnologías digitales 
y mejores niveles de comunicación y de 
información para los ciudadanos. Dicen que
“la información errónea amenaza la 
confianza pública y corre el riesgo de 
comprometer las respuestas de salud 
pública”. 

Deben preverse medidas concretas 
para mejorar el flujo de información 
fiable y precisa y arremeter contra 
la desinformación a nivel mundial.
Por lo tanto, la información errónea 
(aquella que cuestione la línea de la OMS) 
será sellada, extirpada de la circulación y 
el control total de la narrativa se entregará 
a un organismo global no elegido 
democráticamente. Los que se oponen 
a este tipo de mandato dicen que, según 
este tratado, la OMS podría imponer 
vacunas obligatorias, métodos de 
identificación globales y digitales de salud, 
bloqueos, aislamiento, regímenes de 
prueba, reglas de ‘no-vacuna, no-trabajo’ 
o cualquier otra cosa que decida como 
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política, independientemente de opiniones 
nacionales disidentes. Este tratado 
inyectaría una nueva estructura de gobierno 
global supranacional al mundo cuando se 
nos diga que se espera la llegada de una 
nueva e inevitable pandemia o cuando se 
declara una emergencia de salud global.

Christine Anderson, miembro del 
Parlamento Europeo, ha explicado 
los peligros de este tipo de control 
supranacional. Dijo: 
“La OMS recibirá un poder gubernamental 
de facto sobre los estados miembros 
en caso de pandemia. La Comisión de 
la UE NO protegerá a sus ciudadanos 
de los posibles excesos de tales reglas 
arbitrarias por parte de las élites del poder”.

Le preguntó también a la Comisión 
Europea: “¿Hasta qué punto garantiza que 
se respeten los principios del gobierno 
del pueblo y que los ciudadanos no 
se sometan a la arbitrariedad de la 
OMS?” La respuesta que recibió fue 
clara y breve: “¡No habrá tal garantía!”

El tratado cuenta con el respaldo de EE. 
UU., el Reino Unido, la UE y Australia, a 
pesar de que varios grupos en estos países 
han demostrado sus protestas contra 
la propuesta. También ha encontrado 
resistencia el tratado propuesto en 
varios países, incluidos Brasil, Rusia, India, 
China, Sudáfrica, Irán y Malasia. Brasil, en 
particular, ha dicho que abandonaría la 
OMS por completo, en vez de permitir 
que su población esté sujeta a las nuevas 
enmiendas. No es seguro que la OMS 
logre conseguir el establecimiento de 
un tratado de este tipo, pero el hecho de 
que lo estén intentando resulta revelador 
y demuestra el tipo de fuerzas que se 
están ejerciendo en el mundo de hoy.

Tecnología de IA

El peligro más grande para la humanidad 
que yace en este tipo de medidas supra 
gubernamentales es el desarrollo de 
tecnología llamada Inteligencia Artificial 
(IA). Ya existe suficiente preocupación 
acerca del uso de inyecciones de ARNm en 
la vacuna Covid y de los efectos que alteran 
nuestro sistema inmunológico natural. A 
estas consideraciones debemos sumar la 
tecnología conocida como CRISPR. Esta es 
la definición de CRISPR que ofrece el New 
Scientist (https://www.newscientist.com): 
“CRISPR es una tecnología que se puede utilizar 
para editar genes y, como tal, probablemente 
cambiará el mundo. La esencia de CRISPR 
es simple: es una forma de encontrar un 
fragmento específico de ADN dentro de 
una célula. El siguiente paso en la edición de 
genes CRISPR suele ser alterar esa pieza de 
ADN. El ADN es el componente básico de la 
vida. Alterarlo significa alterar lo que somos.”

Klaus Schwab y sus amigos en el Foro 
Económico Mundial parecen muy 
interesados en hacer precisamente esto. 
Dijo que habrá más intentos de fusionar 
“los mundos físico, digital y biológico, 
impactando todas las disciplinas, economías 
e industrias, e incluso desafiando las 
ideas de lo que significa ser humano”.

El 20 de noviembre de 2017, apareció un 
artículo en el sitio web de Forbes titulado 
‘Transhumanismo y el Futuro de la Humanidad: 
7 Formas en que el Mundo Cambiará Antes 
de 2030’. La siguiente cita aparece bajo el 
título “Nuestros cuerpos serán aumentados”.

“Los próximos años marcarán el comienzo 
de una serie de facultades de aumento 
del cuerpo humano que permitirán a los 

humanos ser más inteligentes, más fuertes y 
capaces de lo que somos hoy. Los dispositivos 
portátiles constituirán una forma de aumento 
del cuerpo, pero que superarán con creces a 
los rastreadores de actividad física actuales. 
... También veremos un mayor uso de 
implantes, desde microchips cerebrales y 
cordones neurales hasta prótesis controladas 
por la mente y chips RFID subdérmicos que 
permitirán en sus usuarios desbloquear 
puertas o contraseñas de computadoras 
con el simple movimiento de la mano.
Sin embargo, el aumento corporal más 
poderoso vendrá del aumento biológico 
debido a una mayor comprensión de nuestros 
genomas, los avances en la tecnología de 
FIV que pueden permitirnos seleccionar los 
embriones más inteligentes y la poderosa 
tecnología de edición de genes CRISPR que 
algún día podrá darnos la capacidad de 
eliminar todas las enfermedades hereditarias. 
Estas capacidades de aumento físico del 
cuerpo crearán humanos más resistentes, 
optimizados y monitoreados continuamente”.
h t t p : / / w w w . s u p e r h v m a n . c o m /
transhumanism -and -the -future - of-
humanity-7-ways-the-world-will-change-

by-2030/

Considérese especialmente la frase 
“monitoreado continuamente”. Todos estos 
avances se consolidarán gradualmente 
dentro de un programa que desarrolle la 
capacidad de que un grupo reducido de 
personas poderosas controlen al resto de la 
humanidad mediante el uso de tecnología.
A menudo se nos acusa de promulgar 
teorías conspirativas cuando exponemos 
este tipo de noticias, pero en su mayor 
parte estamos llamando la atención a lo 
que dicen y hacen los responsables de 
gobierno en el mundo, y transmitimos citas 
de lo que están proponiendo abiertamente 
para el futuro del mundo. Lo que están 
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diciendo esta relacionado directamente 
con lo que la Biblia dice sucederá en los 
últimos días de esta era inmediatamente 
antes del regreso de Jesucristo.
Considere estas palabras de Yuval Harari, 
un gurú tecnológico, asesor clave del 
FEM y orador frecuente en sus eventos. 
Él se opone abiertamente a Dios y 
afirma que la Biblia es ficción, que no 
hay Dios en el universo y que la historia 
de la resurrección de Jesús es una 
‘noticia falsa’. Recientemente ha dicho 
que ‘Dios está muerto, pero que aún 
no se le ha dado un entierro decente’. 

He aquí algunas citas de sus discursos.

“La emergencia global actual está creando 
las condiciones en las que la gente podría 
estar dispuesta a aceptar los cambios 
necesarios. En emergencias, la gente 
confía en los científicos, no en Dios. 
Durante Covid, Israel cerró sinagogas, Irán 
incluso cerró mezquitas y los líderes de 
la iglesia dijeron: ‘No vengas a la iglesia’. 
¿Por qué? Porque los científicos les dicen 
que lo hagan. En este tiempo de crisis, 
debes seguir a la ciencia. Se dice que 
nunca se debe permitir que una buena 
crisis se desperdicie, porque una crisis es 
una oportunidad para hacer reformas con 
las que, en tiempos normales, la gente 
nunca estaría de acuerdo. En una crisis no 
tienes otra opción, así que ‘hagámoslo’. La 
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vacuna nos ayudará. La gente mirará hacia 
atrás dentro de cien años y reconocerá 

que el periodo del coronavirus fue una 
época en la que se estableció un nuevo 
régimen de vigilancia, especialmente 
la vigilancia ‘bajo la piel’. Los gobiernos 
quieren saber qué sucede debajo de 
nuestra piel, recopilar datos biométricos 
y comprender a las personas mejor de 
lo que se comprenden a sí mismos.”
h t t p s : / / w w w . w e f o r u m . o r g /
agenda/2020/01/yuval-hararis-warning-

davos-speech-future-predications/

“El potencial de la IA es mucho mayor que 
aquellos proporcionados por cualquier 
revolución histórica. Es esta, realmente, 
una revolución biológica. Ahora podemos 
darles las herramientas para empezar 
a cambiar o superar a la biología. Los 
humanos somos animales ‘pirateables’. La 
idea de que los humanos tienen un alma o 
un espíritu y libre albedrío y que nadie sabe 
‘lo que está pasando dentro de mí’, y que 
sea lo que sea lo que elija en las elecciones 
o en el supermercado, eso resulta de mi 
libre albedrío, esa idea se ha acabado. 
Hoy tenemos la tecnología para piratear 
a seres humanos a gran escala y ese es el 
desarrollo más importante del siglo XXI.”
“Necesitamos un tipo de identidad global 
y de lealtad global. El potencial de la IA 
(inteligencia artificial) es mucho mayor de 
la de cualquier otra revolución histórica. 
Representa realmente una revolución 

biológica. Ahora podemos acceder a las 
herramientas para empezar a cambiar o 
aumentar la biología. Esta nueva situación 
da ocasión a plantear la pregunta: ¿para 
qué necesitamos a los humanos? o ¿para 
qué necesitamos a tantos humanos? La 
tierra puede poblarse o estar dominada por 
entidades que no son orgánicas, que no se 
reproducen y que no tienen emociones. 
Pirateando a los organismos, la ciencia 
adquiere la capacidad para diseñar el 
poder mismo de la vida. En las próximas 
décadas, la IA y las formas de vida biótica 
nos proporcionarán la capacidad divina de 
rediseñar la vida e incluso crear formas de vida 
completamente nuevas. Estamos a punto de 
entrar en una nueva era de vida inorgánica 
formada por el diseño inteligente: el diseño 
inteligente humano. Actualizaremos a los 
humanos, desarrollaremos poderes mayores, 
convertiremos a los humanos en dioses”.
Harari admite que este proceso podría 
permitir que las élites humanas “construyan 
dictaduras digitales. … Una vez que la vida 
humana se piratee, los piratas informáticos 
tendrán control sobre la vida misma”.
https://medium.com/@riyamehta9001/
hacking-our-dna-beyond-how-we-can-

code-human-life-711f4883dcdf

Tenga en cuenta lo que se está diciendo aquí: 
‘ser monitoreado continuamente’, ‘construir 
dictaduras digitales’, ‘tener control sobre la 
vida misma’. Ya se están estableciendo los 
medios para hacer todo esto. Y un tal sistema se 
asemeja al sistema de control que el Anticristo 
establecerá cuando se haga cargo del mundo 
durante el período de la gran tribulación. 

Un artículo de Jonathan Brentner en 
Prophecy News Watch afirma que las cosas 
ya están en su sitio para que esto suceda. 
Jonathan Brentner escribe:

“1. Configure un sistema de identificación 
global que le permita operar una red 
financiera digital. Ya se está trabajando en 
un plan bajo la patente WO2020 060606. 
¡Considere el uso del número 060606!
WO2020060606 SISTEMA DE 
CRIPTOMONEDA QUE UTILIZA DATOS 
DE ACTIVIDAD CORPORAL (wispo.int)

2. Incluir a la población mundial en este 
proyecto mediante la utilización del ID 
2020, una iniciativa que aportar a 1.100 
millones de personas en las regiones más 
pobres del mundo una identificación 
legal (que carecen actualmente). Esta les 
proporcionará una identificación digital 
individualizada para que así los globalistas 
puedan incluirlos en su sistema de control 
mundial, vacunarlos y, por lo tanto, trazar y 
dictar continuamente su comportamiento.

3. La tecnología de ‘puntos cuánticos’ 
puede ser la manera en que esto se 
consiga, conectando así a la marca de 
la bestia mediante la cual el anticristo 
marcará a aquellos que le pertenecen con 
tatuajes en la mano derecha o la frente. 

El ‘punto cuántico’ inyectará una vacuna 
y dejará un tatuaje en la piel al mismo 
tiempo. Esto conectará al destinatario a 
una fuente digital externa a través de la 
tecnología ID2020 para verificar que la 
vacuna se ha administrado. Inicialmente, 
esto vacunará al individuo y dejará un 
tatuaje, quizás visible, que revelará 
electrónicamente su estado de vacunación.

Juntas, estas tres iniciativas trazan un 
camino claro hacia lo que se convertirá 
en el sistema de la ‘marca de la bestia’ a 
mediados del periodo de tribulación. Para 
entonces, el tatuaje electrónico aparecerá 
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en la frente y la mano y confirmará la 
capacidad de comprar y vender, así como 
el grado en que la gente pueda participar 
en tales actividades. Este tatuaje será el 
único medio disponible para participar 
en el mercado de bienes y servicios.
Antes del amanecer de este siglo, se habría 
necesitado un ejército de varios millares 
de soldados para controlar la compra 
y venta en todo el planeta e, incluso 
entonces, un tal sistema no habría sido 
infalible. Hoy en día, con la inteligencia 
artificial y los numerosos avances 
relacionados con el transhumanismo, 
existe la tecnología necesaria para 
que una persona pueda controlar el 
mundo. Esa persona será el Anticristo.

Los globalistas lo tendrán todo listo antes de 
que él acceda al poder mundial. Debido a la 
velocidad con la que avanzan la tecnología 
y el transhumanismo, todo estará listo para 
el Anticristo cuando llegue el momento 
en que aparezca en la escena mundial.”
https://truthunmuted.org/are-you-ready-

for-the-digital-dictatorship/
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Babel / Babilonia y la Segunda 
Venida

Esto puede sonar como un extraño 
guion de ciencia ficción, pero personas 
muy inteligentes y poderosas se lo están 
tomando en serio. Es una expresión de 
la rebelión humana contra Dios y está 
condenada al fracaso completo y la derrota 
a la hora de Dios, aunque pueda disfrutar 
de una aparente victoria por un breve 
tiempo durante el liderazgo del Anticristo.
https://es.statista.com/chart/17107/paises-

con-la-mas-satelites-en-el-espacio/

Me recuerda esto también a la Torre de 
Babel (note que la palabra hebrea Bavel 
se usa tanto para describir a Babel como 
a Babilonia en la Biblia). En Génesis 11 
leemos cómo la humanidad se unió para 
hacerse “un nombre” y para construir 

“una torre cuya cúspide llegue al cielo”. Y el 
Señor dijo: «El pueblo es uno, y todos estos 
tienen un solo lenguaje; han comenzado 
la obra y nada los hará desistir ahora 
de lo que han pensado hacer. 7 Ahora, 
pues, descendamos y confundamos 
allí su lengua, para que ninguno 
entienda el habla de su compañero.»

Dios ve el peligro de la IA y la inclinación 
del potencial humano cuando dice: “nada 
los hará desistir ahora de lo que han 
pensado hacer”. Hackear a los humanos 
y tratar de convertirlos en “dioses” a 
nuestra propia imagen significa realmente 
buscar problemas con Dios que nos hizo 
a su imagen. El hecho de que la gente esté 
considerando seriamente esta posibilidad es 
otra razón por la cual el Señor debe regresar 
pronto para salvarnos de nosotros mismos.

Aquellas personas poderosas que 
están tratando de unir al mundo bajo 

una “dictadura digital” respaldada por 
tecnología con “vigilancia subcutánea”, 
están haciendo lo que la Biblia dice que 
harán en los últimos días. En Apocalipsis 
13 leemos acerca del gobierno mundial de 
la Bestia, al que el Diablo le da poder y del 
que será testigo el Falso Profeta trayendo 
el sistema 666 de control que subyugue la 
capacidad de la gente por comprar y vender:

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera 
una marca en la mano derecha o en la frente, 
y que ninguno pudiera comprar ni vender, 
sino el que tuviera la marca o el nombre de 
la bestia o el número de su nombre. Aquí hay 
sabiduría. El que tiene entendimiento cuente 
el número de la bestia, pues es número 
de hombre. Y su número es seiscientos 
sesenta y seis. Apocalipsis 13.16-18

Al mismo tiempo, vemos que un sistema 
basado en ordenadores, el Internet, alta 
tecnología e inteligencia artificial también 
resulta vulnerable a un mal uso terrible y 
a desmoronarse en el caos y la confusión. 

Aparte de los aspectos espirituales de 
los que hemos hablado en este artículo, 
un sistema tal es vulnerable a ataques 
de piratas informáticos, ciber terroristas, 
virus informáticos, escasez de energía y 
errores humanos que puedan provocar 
el mal funcionamiento de las máquinas.
https://f inancesonline.com/hacking-

statistics/
También hay fuerzas más allá de 
nuestro control, como las erupciones 
solares. Un impacto directo de una de 
estas neutralizaría nuestro sistema de 
comunicaciones global y hundiría a 
gran parte del mundo de nuevo a un 
estado preindustrial. Algunos dicen 
que Apocalipsis 8.7 describe una 
llamarada solar batiendo a la tierra.

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo 
granizo y fuego mezclados con sangre 
que fueron lanzados sobre la tierra. Y se 
quemó la tercera parte de los árboles, 
y toda la hierba verde fue quemada. 

Apocalipsis 18 describe el colapso 
repentino del sistema mundial de 
Babilonia en el momento del fin, cuando 
es azotado por una gran calamidad 
de la que no puede recuperarse:

Después de esto vi otro ángel que 
descendía del cielo con gran poder, y la 
tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó 
con voz potente, diciendo: «¡Ha caído, ha 
caído la gran Babilonia! Se ha convertido 
en habitación de demonios, en guarida de 
todo espíritu inmundo y en albergue de 
toda ave inmunda y aborrecible, porque 
todas las naciones han bebido del vino 
del furor de su fornicación. Los reyes 
de la tierra han fornicado con ella y los 
mercaderes de la tierra se han enriquecido 
con el poder de sus lujos sensuales.» Y oí 
otra voz del cielo, que decía: «¡Salid de ella, 
pueblo mío, para que no seáis partícipes 
de sus pecados ni recibáis parte de sus 
plagas!, porque sus pecados han llegado 
hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus 
maldades. Dadle a ella tal como ella os ha 
dado y pagadle el doble según sus obras. 
En el cáliz en que ella preparó bebida, 
preparadle el doble a ella. Cuanto ella 
se ha glorificado y ha vivido en deleites, 
tanto dadle de tormento y llanto, porque 
dice en su corazón: “Yo estoy sentada 
como una reina, no soy viuda y no veré 
llanto.”» Por lo cual, en un solo día vendrán 
sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será 
quemada con fuego, porque poderoso 
es Dios el Señor, que la juzga. Los reyes 
de la tierra que han fornicado con ella y 
con ella han vivido en deleites, llorarán 
y harán lamentación sobre ella cuando 
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granizo y fuego mezclados con sangre 
que fueron lanzados sobre la tierra. Y se 
quemó la tercera parte de los árboles, 
y toda la hierba verde fue quemada. 

Apocalipsis 18 describe el colapso 
repentino del sistema mundial de 
Babilonia en el momento del fin, cuando 
es azotado por una gran calamidad 
de la que no puede recuperarse:

Después de esto vi otro ángel que 
descendía del cielo con gran poder, y la 
tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó 
con voz potente, diciendo: «¡Ha caído, ha 
caído la gran Babilonia! Se ha convertido 
en habitación de demonios, en guarida de 
todo espíritu inmundo y en albergue de 
toda ave inmunda y aborrecible, porque 
todas las naciones han bebido del vino 
del furor de su fornicación. Los reyes 
de la tierra han fornicado con ella y los 
mercaderes de la tierra se han enriquecido 
con el poder de sus lujos sensuales.» Y oí 
otra voz del cielo, que decía: «¡Salid de ella, 
pueblo mío, para que no seáis partícipes 
de sus pecados ni recibáis parte de sus 
plagas!, porque sus pecados han llegado 
hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus 
maldades. Dadle a ella tal como ella os ha 
dado y pagadle el doble según sus obras. 
En el cáliz en que ella preparó bebida, 
preparadle el doble a ella. Cuanto ella 
se ha glorificado y ha vivido en deleites, 
tanto dadle de tormento y llanto, porque 
dice en su corazón: “Yo estoy sentada 
como una reina, no soy viuda y no veré 
llanto.”» Por lo cual, en un solo día vendrán 
sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será 
quemada con fuego, porque poderoso 
es Dios el Señor, que la juzga. Los reyes 
de la tierra que han fornicado con ella y 
con ella han vivido en deleites, llorarán 
y harán lamentación sobre ella cuando 

vean el humo de su incendio. Poniéndose 
lejos por el temor de su tormento, dirán: 
«¡Ay, ay de la gran ciudad, de Babilonia, 
la ciudad fuerte!, porque en una sola 
hora vino tu juicio.» Apocalipsis 18.1-10

Dios dice: “Salid de ella, de Babilonia” y 
nos pide que nos encomendemos al Señor 
Jesucristo, el único que puede salvarnos 
del juicio venidero a la tierra. Las dos 
tendencias que hemos examinado en este 
artículo están ocurriendo ya hoy en día, 
el desmoronamiento del sistema mundial 
y su nueva unión. Esto está preparando 
el camino para el aontecimiento 
glorioso que pondrá fin a esta era: la 
segunda venida de Cristo. Jesús dijo:

Cuando estas cosas comiencen a suceder, 
erguíos y levantad vuestra cabeza, porque 
vuestra redención está cerca. Lucas 21.28

Maranata. Jesús viene. 



14 www.lightforthelastdays.co.uk

Una de las cosas que hago ahora es ir al 
sitio web llamado Quora https://www.
quora.com. Se puede publicar preguntas 
acerca de cualquier tema y proporcionar 
respuestas a las preguntas de otros.

Una de las preguntas que surgió 
recientemente fue ‘¿Se va a acabar el mundo 
algún día?’

Mi respuesta fue la siguiente: ‘Sí, pero no 
antes de, al menos, 1007 años’. ¿Cómo llego 
a esta cifra? Según la Biblia, deben ocurrir 
ciertos acontecimientos antes del fin del 
mundo. Estos son:

1. El período de 7 años conocido como la 
Gran Tribulación que precederá a la Segunda 
Venida del Mesías/Cristo a la tierra (ver Mateo 
24, Apocalipsis 6–19).

2. El reinado del Mesías después de Su 
Segunda Venida. Según Apocalipsis 20, este 
será un período de 1000 que traerá la paz y 
la justicia de la Era Mesiánica que los profetas 
hebreos esperaban (Isaías 2, 11, Zacarías 14, 
etc.).

3. El fin del mundo cuando Dios creará 
nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales 
habrá justicia. (2 Pedro 3, Apocalipsis 21).

Aunque el fin del mundo puede tardar 
mucho en llegar, el fin de la era está 
mucho más cerca. En Mateo 24, Jesús 
respondió a la pregunta de los discípulos: 
“¿cuándo serán estas cosas y qué señal 
habrá de tu venida y del fin del siglo?”

En algunas versiones de la Biblia, la pregunta se 
traduce con las palabras “fin del mundo”, pero la 
palabra utilizada en el original corresponde a la 
palabra griega “eón”, que se traduce mejor con el 
vocablo “edad/era” y no con la palabra “mundo”.
Por ello creemos que la Segunda Venida 
de Cristo a la tierra significará el fin de 
la era, y no el fin del mundo. También 
podemos interpretar esa frase como “el 
fin del mundo tal y como lo conocemos”, 
pero no significa el fin del mundo físico.

Después del regreso del Mesías habrá 
otros 1000 años, durante los cuales 
Jesús reinará en la tierra y la restaurará 
al estado en Dios la creó al principio.
He aquí algunas de los hechos que la 
Biblia profetiza para el fin de la era. 
Tenga en cuenta que están sucediendo 
ya o que están en camino de cumplirse.

1. Habrá un aumento de guerras, hambre, 
plagas y terremotos que conducirán a un 
tiempo de gran angustia en la tierra. Lucas 
21.10-11

2. La tierra se colmará de violencia “como en los 
días de Noé” y mucha gente tendrá miedo de 
lo que va a pasar. Lucas 17.26-27, Lucas 21.25-6, 
Génesis 6.11

3. Habrá inmoralidad sexual “como en los días 
de Lot” (Sodoma y Gomorra). Lucas 17.28-8, 
Mateo 24.12, Romanos 1.24-27, 2 Timoteo 3.1-9

4. Habrá contaminación generalizada de la 
tierra y problemas con el medio ambiente. 
Isaías 24, Apocalipsis 8.6-11

5. Habrá una restauración de Israel en tierra 
judía. Habrá un conflicto por Jerusalén que 
involucrará a todas las naciones del mundo. 
Ezequiel 36-9, Zacarías 12-14, Lucas 21.20-24, 
Apocalipsis 16.16

6. Habrá un proceso de globalización que unirá a 
las naciones. Un gobierno mundial anticristiano 
surgirá de este proceso. Apocalipsis 13

7. Habrá un aumento en el conocimiento 
científico y en el uso de la tecnología. Daniel 
12.4, Apocalipsis 13.11-18

8. Habrá falsos profetas que engañarán a la 
gente y causarán confusión acerca de Dios y 
de lo que es la salvación. Mateo 24.5, 23-27, 
Apocalipsis 17.1-6

9. Habrá un ataque a las verdades básicas 
de la Biblia y oposición a los que enseñan el 
Evangelio. Mateo 24.10-11, 2 Timoteo 4.2-5, 2 
Pedro 2, 1 Juan 2.18-23

10. El mensaje del Evangelio llegará a todas las 
naciones a pesar de la oposición y la persecución 
de cristianos. Mateo 24.9-14, Mateo 28.18-20

Estas cosas que ya suceden ahora 
significan que la raza humana está en 
camino al período de la Gran Tribulación 
que Jesús describió de esta manera:

porque habrá entonces gran tribulación, 
cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá.  Y si aquellos 
días no fueran acortados, nadie sería salvo; 
pero por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados. Mateo 24.21-22

Esto significa que habrá un tiempo de 
angustia como no ha habido antes o volverá 
a haber. Los profetas hebreos también 
hablan acera de ese tiempo en pasajes 
como Isaías 24, Jeremías 30, Daniel 12. 

¿Se va a acabar el mundo 
algún día?
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Estas cosas que ya suceden ahora 
significan que la raza humana está en 
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que Jesús describió de esta manera:

porque habrá entonces gran tribulación, 
cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá.  Y si aquellos 
días no fueran acortados, nadie sería salvo; 
pero por causa de los escogidos, aquellos 
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Esto significa que habrá un tiempo de 
angustia como no ha habido antes o volverá 
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Jesús dice que si “aquellos días no fueran 
acortados [por Dios], nadie sería salvo”, lo 
que significa que sin Dios, estas vicisitudes 
llevarían al fin de la vida sobre la tierra.

La evidencia de que se trata de un período 
de siete años se basa en la interpretación 
de la profecía de las “setenta semanas 
[años]” en Daniel 9:20-27. Este concluye 
con un período de siete años que pone 
fin a nuestra era. Este periodo de tiempo 
comenzará con un acuerdo de paz entre 
el Anticristo e Israel. A la mitad de ese 
periodo, se instalará la “abominación 
desoladora” en el Templo de Jerusalén, a 
la que se refiere Jesús en Mateo 24, y que 
conducirá al juicio final derramado sobre 
el responsable (el Anticristo que viene).

Este tiempo de angustia se describe con 
más detalle en el Libro de Apocalipsis, 
capítulos 6-19. Según Apocalipsis 6, los 
cuatro jinetes del apocalipsis, el período 
de la tribulación de siete años comenzará 
con uno conocido como la bestia o 
el Anticristo, cabalgando y que “salió 
venciendo y para vencer”. Su ascenso al 
poder será seguido por guerra, hambre y 
muerte en masa. A mediados del período 
de siete años de tribulación, él colocará una 
imagen de sí mismo en el lugar santo (la 
“abominación desoladora”) e introducirá 
el sistema de la Marca de la Bestia (666).

Apocalipsis 13.5 dice que esto continuará 
durante 42 meses, que son 3 años y medio, 
la última mitad del período de siete años. 
Daniel 9.27 dice que esto sucederá a 
mediados de la semana (7 años) y Daniel 
7.25 habla del “tiempo, tiempos y medio 
tiempo” (tiempo = 1 año, tiempos = 2 
años, medio tiempo = medio año, total 
= 3 ½ años). Así que concluimos que la 
tribulación corresponde a un periodo 
de duración de 7 años, dividido en dos 

¿Se va a acabar el mundo 
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mitades de 3 ½ años cada una durante 
las cuales la decadencia y la depravación 
humanas alcanzan su plenitud y son 
juzgadas por Dios en consecuencia. 

El elemento más destacado de este periodo 
será el sistema de la Marca de la Bestia 
que intentará controlar a las personas 
haciendo que reciban una marca en la 
mano derecha o en la frente que les de 
capacidad para comprar y vender, es decir, 
para participar normalmente en la sociedad. 
Parece que se utilizará una tecnología 
avanzada similar a la que describimos en el 
artículo anterior para lograrlo. Para recibir 
la marca, deberás adorar la imagen de la 
bestia. Si no lo haces, serás excluido de la 
sociedad. Si lo haces, serás condenado al 
infierno para siempre (Apocalipsis 13-14).

El juicio de Dios será derramado sobre este 
malvado sistema, y eventualmente se colapsará 
con la ‘caída de Babilonia’ (Apocalipsis 18).
Mucha gente resistirá al Anticristo y se 
volverá hacia Cristo durante el periodo 
de la tribulación (Apocalipsis 7). Estos 
enfrentarán persecución a manos de la 
bestia (Apocalipsis 13.9-10). Muchos de ellos 
serán asesinados, aunque también habrá 
sobrevivientes que se mantendrán fieles 
a Jesús, rechazarán la marca y sobreviran.
Este tiempo terrible en la historia de la tierra 
culminará con la guerra de Armagedón 
y la Segunda Venida de Cristo a la tierra 
(Apocalipsis 16.12-16, 19.11-21), cuando Él 
destruya al dominio de la bestia y “el reino 
de este mundo” se convierta en el reino de 
nuestro Dios y de su Mesías que “reinará por 
los siglos de los siglos” (Apocalipsis 11,15).
Al tiempo de Su regreso, Jesús vendrá como 
Rey de reyes y Señor de señores con todo 
el poder de Dios a Su disposición. Arrojará 
a la bestia y al falso profeta al infierno. 

Él regresará con todos los verdaderos 
creyentes que han muerto durante la era 
de la iglesia. Serán resucitados y se unirán 
a los que estén vivos en el rapto de la 
iglesia ((Judas 14-15, Apocalipsis 19.14, 
Zacarías 14.5, 1 Tesalonicenses 4.15-18). 
Jesús resucitará a todos los creyentes del 
Antiguo Testamento (Daniel 12.1-3, 13) y 
todos los que fueron asesinados durante el 
tiempo de la tribulación (Apocalipsis 20.4).

Los que sobrevivan físicamente a la 
tribulación serán reunidos en el juicio 
de las “ovejas y los cabritos”, cuando 
‘los cabritos’ (los incrédulos) serán 
expulsados de la tierra y ‘las ovejas’ (los 
creyentes) entrarán en el reino mesiánico 
y repoblarán la tierra durante el reino 
milenario del Mesías (Mateo 25.31-46).
El Señor Jesús asumirá entonces Su 
gobierno Mesiánico, gobernando el mundo 
desde la Jerusalén restaurada y trayendo 
paz y justicia al mundo (Isaías 2.1-4, Zacarías 
14, Apocalipsis 11.15, Apocalipsis 20).
Durante este periodo de tiempo, el diablo 
estará amarrado en un lugar llamado ‘el 
abismo’ y no podrá engañar a la gente que 
vive en la tierra. Al final de ese periodo, será 
liberado durante un tiempo y saldrá, reunirá 
a aquellos que se rebelen contra el Señor 
para la batalla final (Apocalipsis 20.7-10).

La Biblia indica que nacerán hijos de 
sobrevivientes que se hayan salvado durante 
el periodo de tribulación, y que algunos 
de estos pecarán contra el Señor a pesar 
de vivir en un mundo mucho mejor (Isaías 
65.20, Zacarías 14.17-19, Apocalipsis 20.8).

Es en este punto cuando Dios ocasionará 
el fin del mundo y del universo entero y 
cuando creará los cielos y la tierra nuevos 
donde los redimidos vivirán para siempre:

Pero el día del Señor vendrá como ladrón 
en la noche. Entonces los cielos pasarán con 
gran estruendo, los elementos ardiendo serán 
deshechos y la tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas. … Pero nosotros esperamos, 
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, 
en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3.10-13

Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra habían 
pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi 
la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender 
del cielo, de parte de Dios, ataviada como una 
esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran 
voz del cielo, que decía: «El tabernáculo de Dios 
está ahora con los hombres. Él morará con ellos, 
ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con 
ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima 
de los ojos de ellos; y ya no habrá más muerte, 
ni habrá más llanto ni clamor ni dolor, porque las 
primeras cosas ya pasaron.» Apocalipsis 21.1-4
Aquellos que no sean redimidos, cuyos 
nombres no estén en el Libro de la Vida, serán 
juzgados en el juicio del Gran Trono Blanco.
Cualquiera cuyo nombre no se halló 
inscrito en el libro de la vida fue arrojado 
al lago de fuego. Apocalipsis 20.15
Eso es lo que sucederá cuando llegue el fin del 
mundo.

Entonces, ¿qué pasa con los 1007 
años?

Los 1.007 años de los que hablo en mi 
respuesta a la pregunta: ¿Se va a acabar el 
mundo algún día? solo pueden cumplirse si 
el período de la Tribulación comienza este 
año, lo cual, muy probablemente no sea así. 

Digo ‘al menos 1.007 años’, pero es muy 
probable que sea más larga la duración. 
¿Cuánto queda? No lo sabemos. Porque 
hay otro acontecimiento que tendrá lugar. 
Y, acerca de este, no sabemos el día ni 
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Él regresará con todos los verdaderos 
creyentes que han muerto durante la era 
de la iglesia. Serán resucitados y se unirán 
a los que estén vivos en el rapto de la 
iglesia ((Judas 14-15, Apocalipsis 19.14, 
Zacarías 14.5, 1 Tesalonicenses 4.15-18). 
Jesús resucitará a todos los creyentes del 
Antiguo Testamento (Daniel 12.1-3, 13) y 
todos los que fueron asesinados durante el 
tiempo de la tribulación (Apocalipsis 20.4).

Los que sobrevivan físicamente a la 
tribulación serán reunidos en el juicio 
de las “ovejas y los cabritos”, cuando 
‘los cabritos’ (los incrédulos) serán 
expulsados de la tierra y ‘las ovejas’ (los 
creyentes) entrarán en el reino mesiánico 
y repoblarán la tierra durante el reino 
milenario del Mesías (Mateo 25.31-46).
El Señor Jesús asumirá entonces Su 
gobierno Mesiánico, gobernando el mundo 
desde la Jerusalén restaurada y trayendo 
paz y justicia al mundo (Isaías 2.1-4, Zacarías 
14, Apocalipsis 11.15, Apocalipsis 20).
Durante este periodo de tiempo, el diablo 
estará amarrado en un lugar llamado ‘el 
abismo’ y no podrá engañar a la gente que 
vive en la tierra. Al final de ese periodo, será 
liberado durante un tiempo y saldrá, reunirá 
a aquellos que se rebelen contra el Señor 
para la batalla final (Apocalipsis 20.7-10).

La Biblia indica que nacerán hijos de 
sobrevivientes que se hayan salvado durante 
el periodo de tribulación, y que algunos 
de estos pecarán contra el Señor a pesar 
de vivir en un mundo mucho mejor (Isaías 
65.20, Zacarías 14.17-19, Apocalipsis 20.8).

Es en este punto cuando Dios ocasionará 
el fin del mundo y del universo entero y 
cuando creará los cielos y la tierra nuevos 
donde los redimidos vivirán para siempre:

Pero el día del Señor vendrá como ladrón 
en la noche. Entonces los cielos pasarán con 
gran estruendo, los elementos ardiendo serán 
deshechos y la tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas. … Pero nosotros esperamos, 
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, 
en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3.10-13

Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra habían 
pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi 
la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender 
del cielo, de parte de Dios, ataviada como una 
esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran 
voz del cielo, que decía: «El tabernáculo de Dios 
está ahora con los hombres. Él morará con ellos, 
ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con 
ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima 
de los ojos de ellos; y ya no habrá más muerte, 
ni habrá más llanto ni clamor ni dolor, porque las 
primeras cosas ya pasaron.» Apocalipsis 21.1-4
Aquellos que no sean redimidos, cuyos 
nombres no estén en el Libro de la Vida, serán 
juzgados en el juicio del Gran Trono Blanco.
Cualquiera cuyo nombre no se halló 
inscrito en el libro de la vida fue arrojado 
al lago de fuego. Apocalipsis 20.15
Eso es lo que sucederá cuando llegue el fin del 
mundo.

Entonces, ¿qué pasa con los 1007 
años?

Los 1.007 años de los que hablo en mi 
respuesta a la pregunta: ¿Se va a acabar el 
mundo algún día? solo pueden cumplirse si 
el período de la Tribulación comienza este 
año, lo cual, muy probablemente no sea así. 

Digo ‘al menos 1.007 años’, pero es muy 
probable que sea más larga la duración. 
¿Cuánto queda? No lo sabemos. Porque 
hay otro acontecimiento que tendrá lugar. 
Y, acerca de este, no sabemos el día ni 

la hora en que sucederá. Podría ocurrir 
mañana, o podría tomar muchos más años.
Este acontecimiento se conoce 
como ‘El Rapto de la Iglesia’. Se 
describe en 1 Tesalonicenses 4.16-18:

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. 
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. Por tanto, alentaos 
los unos a los otros con estas palabras.
Cuando esto ocurra, aquellos que hayan 
muerto creyendo en Jesucristo y aquellos 
que todavía estén vivos en el momento 
en que suceda, serán arrebatados 
sobrenaturalmente para encontrarse con 
el Señor en el aire (fuera de la tierra, en 
un espacio celestial). Entonces, nuestros 
cuerpos mortales serán transformados 
en cuerpos inmortales, ya no estarán 
sujetos a la enfermedad, al envejecimiento 
o a la muerte (1 Corintios 15:50-58). 

Desde ese momento, estaremos con el 
Señor para siempre. Donde Él esté, nosotros 
también estaremos. Si Él está en el cielo, 
estaremos con Él en el cielo. Si Él regresa a la 
tierra, regresaremos con Él a la tierra. Valdrá 
la pena estar allí, donde Él esté, ya que será 
una experiencia gloriosa. Dondequiera 
que Él no esté, la vida será horrible.

Según Mateo 24.36-44, este acontecimiento 
sucederá en una fecha desconocida y, 
por ello, debemos estar preparados a que 
suceda en cualquier momento.

»Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun 
los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
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Padre. Pero como en los días de Noé, así 
será la venida del Hijo del hombre, pues 
como en los días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando 
en casamiento, hasta el día en que Noé 
entró en el arca, y no entendieron hasta 
que vino el diluvio y se los llevó a todos, así 
será también la venida del Hijo del hombre. 
Entonces estarán dos en el campo: uno será 
tomado y el otro será dejado. Dos mujeres 
estarán moliendo en un molino: una 
será tomada y la otra será dejada. »Velad, 
pues, porque no sabéis a qué hora ha de 
venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que 
si el padre de familia supiera a qué hora 
el ladrón habría de venir, velaría y no lo 
dejaría entrar en su casa. Por tanto, también 
vosotros estad preparados, porque el Hijo 
del hombre vendrá a la hora que no pensáis.

Los cristianos que creen en las profecías 
de los últimos tiempos mantienen 
diferentes puntos de vista acerca de 
cuándo tendrá lugar este evento. 

Algunos dicen que antes o al final, a 
mediados del período de Tribulación de 
siete años. Consulte el gráfico adjunto.

Si el rapto sucede antes de la tribulación, 
podría suceder en cualquier momento; 
ahora mismo. Por lo tanto, debemos 
estar preparados ahora para este 
acontecimiento como dijo Jesús: 
Por tanto, también vosotros estad 
preparados, porque el Hijo del hombre 
vendrá a la hora que no pensáis.
Si sucede a mediados o al final de la 
Tribulación, no puede suceder hasta que 
hayan ocurrido ciertos acontecimientos 
profetizados para el período de la Gran 
Tribulación, por lo que no puede suceder 
de manera inminente. He escrito un 
estudio llamado el ‘Curso Omega’ (en 
inglés) que está disponible y que analiza 
las tres opciones, pero que también 
concluye con la noción del rapto pre- 
tribulación como el más probable.
No sabemos el día ni la hora en que 
sucederán estas cosas. Debemos estar 
preparados para la inminente venida 
del Señor. También debemos estar 
listos para sufrir por Él si así lo requiere.
Existe otro factor interesante acerca 
del momento preciso en que tales 
acontecimientos ocurran y que 
investigamos en el siguiente artículo.

“… el mundo está destinado a existir 
durante seis mil años. Durante dos mil años 
el mundo fue desperdicio, ya que la Torá 
aún no se había entregado. El siguiente 
conjunto de dos mil años es el período de 
tiempo de la Torá . El último conjunto de 
dos mil años es el período designado para 
los días del Mesías, pero debido a nuestros 
muchos pecados hay esos años que se 
les han quitado, es decir, , tal y cual años 
ya han pasado y se han tomado de los 
dos mil años que están designados para 
el Mesías, y el Mesías aún no ha llegado.” 

Esta declaración se encuentra en el 
Talmud b. Avodá Zará 9a. El Talmud es 
el texto central del judaísmo rabínico 
y la fuente principal de ley judía.
Un artículo en el sitio web 
israel365.com nos explica esto: 

‘El Talmud (Tratado Avodah Zarah 9a) 
establece que el mundo durará 6.000 años. 
Estos se dividen en tres períodos: durante los 
primeros 2000 años, el mundo estuvo vacío, 
durante los 2000 años siguientes, el mundo 
existió “en la Torá”, y los últimos 2000 años 

2000 años – Israel y el Mesías
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Si el rapto sucede antes de la tribulación, 
podría suceder en cualquier momento; 
ahora mismo. Por lo tanto, debemos 
estar preparados ahora para este 
acontecimiento como dijo Jesús: 
Por tanto, también vosotros estad 
preparados, porque el Hijo del hombre 
vendrá a la hora que no pensáis.
Si sucede a mediados o al final de la 
Tribulación, no puede suceder hasta que 
hayan ocurrido ciertos acontecimientos 
profetizados para el período de la Gran 
Tribulación, por lo que no puede suceder 
de manera inminente. He escrito un 
estudio llamado el ‘Curso Omega’ (en 
inglés) que está disponible y que analiza 
las tres opciones, pero que también 
concluye con la noción del rapto pre- 
tribulación como el más probable.
No sabemos el día ni la hora en que 
sucederán estas cosas. Debemos estar 
preparados para la inminente venida 
del Señor. También debemos estar 
listos para sufrir por Él si así lo requiere.
Existe otro factor interesante acerca 
del momento preciso en que tales 
acontecimientos ocurran y que 
investigamos en el siguiente artículo.

“… el mundo está destinado a existir 
durante seis mil años. Durante dos mil años 
el mundo fue desperdicio, ya que la Torá 
aún no se había entregado. El siguiente 
conjunto de dos mil años es el período de 
tiempo de la Torá . El último conjunto de 
dos mil años es el período designado para 
los días del Mesías, pero debido a nuestros 
muchos pecados hay esos años que se 
les han quitado, es decir, , tal y cual años 
ya han pasado y se han tomado de los 
dos mil años que están designados para 
el Mesías, y el Mesías aún no ha llegado.” 

Esta declaración se encuentra en el 
Talmud b. Avodá Zará 9a. El Talmud es 
el texto central del judaísmo rabínico 
y la fuente principal de ley judía.
Un artículo en el sitio web 
israel365.com nos explica esto: 

‘El Talmud (Tratado Avodah Zarah 9a) 
establece que el mundo durará 6.000 años. 
Estos se dividen en tres períodos: durante los 
primeros 2000 años, el mundo estuvo vacío, 
durante los 2000 años siguientes, el mundo 
existió “en la Torá”, y los últimos 2000 años 

serán la edad en la que el Mesías pueda venir, 
dependiendo de las acciones de la humanidad. 
Al final de los 6.000 años, el Mesías vendrá, 
aunque la humanidad no esté preparada.’

Se dice que los 2000 años de desolación son 
el tiempo desde Adán hasta Abraham. Se dice 
también que los 2000 años de la Torá son el 
tiempo desde Abraham en adelante, que luego 
conduce a los 2000 años de la era mesiánica. 
Según este cómputo, los últimos 2000 años 
de esta era deberían ser el tiempo del Mesías.

El comentarista judío medieval, Rashi, explica 
esto diciendo: “Después de los 2000 años 
de la Torá, Dios decreta que venga el Mesías, 
y que la generación malvada llegue a su 
fin y la subyugación de Israel se termine”. 

No ha venido aún según Rashi, porque 
los pecados de Israel son muchos.
Rashi dice que el Mesías no vino a 
causa de nuestros pecados, pero los 
Evangelios nos dicen que precisamente 
por eso vino Yeshua/Jesús el Mesías. 
Vino a salvarnos de nuestros pecados, 
cumpliendo la profecía de Isaías 53.6:

Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas Jehová cargó en Él (el 
Mesías) el pecado de todos nosotros.
Los judíos y gentiles mesiánicos creen que Él 
vino en la persona de Yeshua ha Mashiach, 
Jesucristo. Por lo tanto, ahora estamos en la 
era posterior a la primera aparición del Mesías, 
que sucedió hace unos 2000 años. Y estamos 
llegando al final del período de 2000 años 
cuando vemos que suceden eventos que 
Jesús dijo que serían las señales del fin de la era 
y de Su regreso a la tierra en la Segunda Venida.

2000 años – Israel y el Mesías
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El Talmud no es escritura inspirada por 
Dios, pero hay un pasaje en la Biblia que 
también apunta a un período de 2000 años 
relacionado con las apariciones del Mesías.
El profeta Oseas habla de un tiempo 
cuando Israel será apartado de los 
propósitos de Dios pero volverá al 
Señor al final de los días. Oseas 3.4-5

Porque muchos días estarán los hijos de 
Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin 
estatua, sin efod y sin terafines. Después 
volverán los hijos de Israel, buscarán a 
Jehová, su Dios, y a David, su rey; y temerán 
a Jehová y a su bondad al fin de los días.

El rabino David Kimchi (1160-1235) comentó 
acerca de Oseas 3:
 
“Estos son los días del presente cautiverio de 
los gentiles en los que vivimos bajo el poder 
de los gentiles, y bajo el poder de sus reyes 
y príncipes, y en que vivimos sin sacrificios a 
Dios y sin imágenes de dioses falsos, y sin efod 
y sin terafines – sin efod de Dios con el cual 
podríamos predecir el futuro con Urim y Túmin 
y sin terafines a dioses falsos. Esta es la condición 
de los hijos de Israel en este cautiverio presente.”

Este tiempo de desolación iba a durar 
“muchos días” (hebreo Yami rabbim), un largo 
período de tiempo de dispersión judía entre 
las naciones. Esto llegará a su fin cuando los 
hijos de Israel regresen a su tierra y busquen 
al Señor David su rey (David aquí representa 
al Mesías hijo de David / Mashiach ben 
David, una designación hebrea del Mesías).
Los comentaristas han apuntado cómo se 
aplica esto al período de dispersión judía que 
siguió a la destrucción del Templo en el año 
70 de nuestra era. Desde el punto de vista 
cristiano, esto también fue consecuencia del 
rechazo de Yeshua como Mesías por parte del 
judaísmo mayoritario y señaló el nacimiento 

de la verdadera iglesia formada por judíos y 
gentiles que creyeron en Jesús como Mesías. 
La profecía de Oseas (y las de muchas otras de 
profetas hebreos) indica que habrá un regreso 
del pueblo judío al Señor en los últimos 
días de la era. Otros profetas conectan este 
acontecimiento con la revelación de Yeshua 
como Mesías (ver Zacarías 12.10—13.1, 14.3-9).

En Oseas 5.14-15 leemos que el Señor le habla 
a Israel, diciendo:

Porque yo seré como león a Efraín y como 
cachorro de león a la casa de Judá; yo, yo mismo 
los despedazaré, y me iré; los arrebataré, y 
nadie podrá librarlos. »Volveré luego a mi lugar, 
hasta que reconozcan su pecado y busquen mi 
rostro. ¡En medio de su angustia me buscarán!»

Yeshua el Mesías vino aquí, a la tierra, 
específicamente a la tierra de Israel y al pueblo 
judío. Sufrió el rechazo y fue crucificado 
tras un juicio injusto ante el Sanedrín y ante 
el gobernador romano Pilato. Después de 
Su muerte, resucitó de entre los muertos y 
se apareció a Sus discípulos judíos durante 
40 días, antes de regresar a Su lugar (el 
cielo), dando a Sus discípulos la instrucción 
de llevar Su mensaje a todo el mundo.

En este pasaje el que regresa a Su lugar dice 
que permanecerá allí (en el cielo) “hasta que 
reconozcan su ofensa” (el rechazo del Mesías).
Jesús profetizó que habría una dispersión 
del pueblo judío y un gobierno y control 
gentiles sobre Jerusalén después 
de Su venida y hasta el tiempo justo 
antes de Su regreso. Esto corresponde 
con el contenido del pasaje de Oseas 
yo, yo mismo los despedazaré, y me iré; 
los arrebataré, y nadie podrá librarlos.

En Lucas 21, Jesús profetizó la próxima caída 
de Jerusalén en el momento de la revuelta 

judía contra los romanos que ocurrió en el 
año 70. Esto resultaría en la dispersión del 
pueblo judío entre las naciones del mundo:

»Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de 
ejércitos, sabed entonces que su destrucción 
ha llegado. 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, porque éstos 
son días de retribución, para que se cumplan 
todas las cosas que están escritas. 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. 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. Lucas 21.20-24

La profecía de que Jerusalén sería pisoteada 
o gobernada por los gentiles “hasta que los 
tiempos de los gentiles se cumplan”, habla 
del continuo control de los gentiles sobre 
Jerusalén a lo largo de esta era hasta el tiempo 
del fin cuando regrese el pueblo judío a Israel 
y esta se convierta en el centro del gobierno 
de Dios en la tierra después del regreso del 
Mesías Jesús. La actual restauración de Israel 
como nación con la reunión del pueblo judío 
en la tierra de Israel y en Jerusalén es una señal 
de la próxima venida del Mesías (Ezequiel 
36, Jeremías 31, Zacarías 12, Lucas 21.24).

Este proceso comenzó con los eventos de la 
restauración de Israel como nación en 1948 
y la captura de la Ciudad Vieja de Jerusalén 
en 1967. Finalizará con la Segunda Venida 
de Jesús. Este será el final de los “tiempos 
de los gentiles” (gobierno de los gentiles 
sobre Jerusalén) como se profetiza en Daniel 
2.44-45 y Daniel 7.13-14, y Zacarías 12-14.

Israel, en su incredulidad, fue puesto a un 
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de la verdadera iglesia formada por judíos y 
gentiles que creyeron en Jesús como Mesías. 
La profecía de Oseas (y las de muchas otras de 
profetas hebreos) indica que habrá un regreso 
del pueblo judío al Señor en los últimos 
días de la era. Otros profetas conectan este 
acontecimiento con la revelación de Yeshua 
como Mesías (ver Zacarías 12.10—13.1, 14.3-9).

En Oseas 5.14-15 leemos que el Señor le habla 
a Israel, diciendo:

Porque yo seré como león a Efraín y como 
cachorro de león a la casa de Judá; yo, yo mismo 
los despedazaré, y me iré; los arrebataré, y 
nadie podrá librarlos. »Volveré luego a mi lugar, 
hasta que reconozcan su pecado y busquen mi 
rostro. ¡En medio de su angustia me buscarán!»

Yeshua el Mesías vino aquí, a la tierra, 
específicamente a la tierra de Israel y al pueblo 
judío. Sufrió el rechazo y fue crucificado 
tras un juicio injusto ante el Sanedrín y ante 
el gobernador romano Pilato. Después de 
Su muerte, resucitó de entre los muertos y 
se apareció a Sus discípulos judíos durante 
40 días, antes de regresar a Su lugar (el 
cielo), dando a Sus discípulos la instrucción 
de llevar Su mensaje a todo el mundo.

En este pasaje el que regresa a Su lugar dice 
que permanecerá allí (en el cielo) “hasta que 
reconozcan su ofensa” (el rechazo del Mesías).
Jesús profetizó que habría una dispersión 
del pueblo judío y un gobierno y control 
gentiles sobre Jerusalén después 
de Su venida y hasta el tiempo justo 
antes de Su regreso. Esto corresponde 
con el contenido del pasaje de Oseas 
yo, yo mismo los despedazaré, y me iré; 
los arrebataré, y nadie podrá librarlos.

En Lucas 21, Jesús profetizó la próxima caída 
de Jerusalén en el momento de la revuelta 

judía contra los romanos que ocurrió en el 
año 70. Esto resultaría en la dispersión del 
pueblo judío entre las naciones del mundo:

»Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de 
ejércitos, sabed entonces que su destrucción 
ha llegado. 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, porque éstos 
son días de retribución, para que se cumplan 
todas las cosas que están escritas. 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. 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. Lucas 21.20-24

La profecía de que Jerusalén sería pisoteada 
o gobernada por los gentiles “hasta que los 
tiempos de los gentiles se cumplan”, habla 
del continuo control de los gentiles sobre 
Jerusalén a lo largo de esta era hasta el tiempo 
del fin cuando regrese el pueblo judío a Israel 
y esta se convierta en el centro del gobierno 
de Dios en la tierra después del regreso del 
Mesías Jesús. La actual restauración de Israel 
como nación con la reunión del pueblo judío 
en la tierra de Israel y en Jerusalén es una señal 
de la próxima venida del Mesías (Ezequiel 
36, Jeremías 31, Zacarías 12, Lucas 21.24).

Este proceso comenzó con los eventos de la 
restauración de Israel como nación en 1948 
y la captura de la Ciudad Vieja de Jerusalén 
en 1967. Finalizará con la Segunda Venida 
de Jesús. Este será el final de los “tiempos 
de los gentiles” (gobierno de los gentiles 
sobre Jerusalén) como se profetiza en Daniel 
2.44-45 y Daniel 7.13-14, y Zacarías 12-14.

Israel, en su incredulidad, fue puesto a un 

lado en lo que respecta las promesas de 
salvación de Dios, pero sigue siendo un 
pueblo listo para su restauración a Dios al 
final de esta era. Hay escrituras que indican 
que después del rapto de la iglesia, Israel y 
el pueblo judío se convertirán en el centro 
de los propósitos de Dios que conducen al 
regreso del Mesías. Jesús indicó que, en el 
momento de Su regreso, Su pueblo lo saludará 
con el saludo judío ‘Baruch ha ba be shem 
Adonai’ ‘Bendito el que viene en el nombre 
del Señor’. Ver Zacarías 12.10, Mateo 23.39.
En Oseas capítulo 6 hay un llamado a volver 
al Señor y una promesa de que Él nos revivirá:
Venid y volvamos a Jehová, pues él nos destrozó, 
mas nos curará; nos hirió, mas nos vendará. 
Después de dos días nos hará revivir, al tercer 
día nos levantará, Esforcémonos por conocer 
a Jehová: cierta como el alba es su salida. 
Vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia 
tardía y temprana viene a la tierra. Oseas 6.1-3

Esto representa un reconocimiento de 
la mano de Dios en el juicio sobre Israel, 
y de una llamada al arrepentimiento y 
al retorno al Señor. Entonces Él revertirá 
la obra del juicio (Él ha desgarrado, Él ha 
herido) y traerá un tiempo de sanidad y 
de restauración. En el versículo dos dice:

Después de dos días nos hará revivir, al tercer 
día nos levantará

Una interpretación del “tercer día” aquí es 
que tiene que ver con la resurrección de 
Jesús de entre los muertos al tercer día. 
Pero una interpretación alternativa que 
prefiero es que tiene algo que ver con un 
marco de tiempo de un período de 2000 
años (dos días) llegando a su fin cuando Dios 
restaurará el reino de Israel al comienzo del 
tercer día (el día final). período de 1000 años).
En las Escrituras tenemos el concepto 
del día del Señor como mil años:
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Ciertamente mil años delante de tus ojos son 
como el día de ayer, que pasó, y como una de 
las vigilias de la noche. Salmo 90.4

Pero, amados, no ignoréis que, para el Señor, 
un día es como mil años y mil años como un 
día. 2 Pedro 3.8

Entonces, ¿indica esto que habrá una brecha 
de 2000 años entre la primera y la segunda 
venida del Mesías? Algunos se han apoderaron 
de esta idea y se entusiasmaron con el año 
2000 prediciendo la Segunda Venida. Pero 
no pasó nada, así que renunciaron a esa idea.

El año 2000 es 2000 años después del 
nacimiento de Jesús (aunque en realidad 
Él probablemente nació en el año 4 antes 
de Cristo debido a un error cometido en 
los cálculos que pusieron en marcha el 
calendario que utilizamos hoy en día).

Aunque el nacimiento de Jesús fue un 
acontecimiento maravilloso, no fue el 
acontecimiento que inició la presente 
dispensación o era, que llamamos la Era de la 
Iglesia. Después de la muerte y resurrección del 
Señor Jesús y la llegada del Espíritu Santo en el 
Día de Pentecostés, vimos la transición de la era 
de la Torá a la era de la Gracia, mediada por el 
nuevo pacto y la verdadera iglesia de Jesucristo. 
Dios puso en marcha la nueva dispensación, 
a través de la cual Él nos reconcilia consigo 
mismo por medio de la fe en Jesús, que es el 
Mesías que murió por nuestros pecados, fue 
sepultado y resucitó al tercer día. Este mensaje 
del Evangelio dio a luz a la verdadera iglesia 
(la ecclesia o llamados de Dios) formada por 
judíos y gentiles que creyeron y creen en Jesús.

La fecha de la crucifixión y resurrección 
del Mesías se calcula entre los años 30 y 33 
d.C. Esta es la fecha más significativa de la 
historia, el día en que el Señor Jesús selló 

el nuevo pacto con Su sangre, por el cual 
todos los que creen reciben el perdón de los 
pecados, la vida eterna y llegan a conocer 
a Dios (Jeremías 31.31-34). Si sumas 2000 
años a esta fecha, llegas a 2030 – 2033.

¿Sigo diciendo que esta será la fecha del 
regreso del Mesías a la tierra y del fin de la 
era como se describe en nuestro artículo 
anterior? No necesariamente, porque quedan 
muchos factores desconocidos. Pero tal 
calculo resulta interesante si consideramos 
los acontecimientos proféticos que se están 
acelerando y ya suceden en nuestro tiempo. Si 
es así, podemos esperar que en los próximos 
diez años sucedan cosas muy significativas en 
relación con la profecía bíblica. Es interesante 
que 2030 es la fecha que la ONU ha fijado para 
que se cumpla su Agenda 30, lo que podría 
estar relacionado con el gobierno mundial 
del Anticristo y no con el gobierno del Mesías.

Cualquiera que sea la fecha de Su venida, 
el Señor nos dijo que velemos y esperemos 
Su regreso. Nos advirtió acerca del tiempo 
de angustia que precederá a Su venida 
a la tierra y nos dio la esperanza de Su 
venida para llevarse a Su pueblo con Él.

La gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a toda la humanidad, y nos enseña 
que, renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, vivamos en este siglo 
sobria, justa y piadosamente,  mientras 
aguardamos la esperanza bienaventurada 
y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a 
sí mismo por nosotros para redimirnos de 
toda maldad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras. Tito 2.11-14

 

Reflexiones acerca del Jubileo

He visto con cierto presentimiento y por 
televisión el servicio en la Catedral de San 
Pablo que celebró el Jubileo de Platino de 
la Reina. Esperando la mezcolanza habitual 
que mantiene establecimiento en lugares 
comunes y la presencia de múltiples 
religiones, me sorprendió gratamente 
escuchar un servicio cristiano tradicional 
con oraciones en el nombre del Señor 
Jesucristo a las que podía decir amén y con 
himnos y lecturas bíblicas. Comenzó el 
servicio con la oración del Señor seguida 
por el himno “Cristo nuestro fundamento 
seguro y piedra angular preciosa”.
Continuó con oraciones de acción de 
gracias a Dios y oraciones por la Reina y 
todas las autoridades, ‘para que todo se 
haga con sabiduría, equidad, justicia y 
paz para honrar tu nombre por Jesucristo 
tu Hijo, nuestro Señor que vive. y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo, un 
solo Dios por los siglos de los siglos. Amén.’

El primer ministro Boris Johnson leyó 
versículos de Filipenses:

Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez 
digo: ¡Regocijaos! 5 Vuestra gentileza sea 
conocida de todos los hombres. El Señor 
está cerca. 6 Por nada estéis angustiados, 
sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros 

Señales de la Era
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solo Dios por los siglos de los siglos. Amén.’

El primer ministro Boris Johnson leyó 
versículos de Filipenses:

Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez 
digo: ¡Regocijaos! 5 Vuestra gentileza sea 
conocida de todos los hombres. El Señor 
está cerca. 6 Por nada estéis angustiados, 
sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús. 8 Por lo demás, 
hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay 
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 
esto pensad. 9 Lo que aprendisteis, recibisteis, 
oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios 
de paz estará con vosotros. Filipenses 4.4-9

El Arzobispo de York reemplazó a Justin 
Welby que tenía Covid. No tenía mucha 
esperanza acerca de él, sabiendo su 
posición pro-LGBT, pero, nuevamente, 
me sorprendió gratamente cuando 
comenzó su charla con una oración, y 
luego citó Filipenses 4.8 arriba, diciendo:

“Vale la pena seguir a Pablo porque 
él seguía a Jesús. Jesús nos muestra 
quién es Dios y cuál podría ser nuestra 
humanidad. La fe cristiana es una invitación 
a vivir cerca del corazón del Padre”.

Habló de la Reina como una persona 
con un deseo interno de trabajar por 
el bien común y aprender la mente de 
Cristo, mostrando coherencia y fidelidad 
a Dios y obediencia a su vocación.
“por su fe en Jesucristo, que es una 
fuente y el manantial del cual nos 
alimentamos profundamente en 
las alegrías y vicisitudes de la vida”. 

Dijo que debemos “saber que Dios nos ama a 
través del Cristo que murió y resucitó de entre 
los muertos, y por quien tenemos la promesa 
de la vida eterna”. 

Señales de la Era
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Concluyó que Su Majestad “ha podido servir 
fielmente a nuestra nación a causa de su fe 
en Jesucristo. Quizás no haya mejor manera 
de celebrar su Jubileo de Platino que hacer lo 
mismo nosotros. Amén.”
No estoy seguro de lo qué pensaron de 
eso los dignatarios reunidos en San Pablo, 
pero dadas las circunstancias, pensé 
que era un buen tributo a la Reina y me 
complació que hablara tanto de Jesús, algo 
que los obispos de la Iglesia de Inglaterra 
generalmente parecen muy reacios a hacer.

Se sabe que la Reina es una cristiana activa 
y que tiene una Biblia bien leída al lado de 
su cama. Hay una escena en el programa 
de Crown TV que, en general, se considera 
auténtica, donde la Reina invita a Billy 
Graham al Palacio durante sus campañas 
en la década de los años 60 y en la que 
le agradece por explicar el Evangelio, 
que ella acepta como verdadero.
Durante sus mensajes de Navidad, 
a menudo ha hablado ella un poco 
sobre su fe en Jesús. En una ocasión 
citó “Oh pueblito de Belén – echa fuera 
nuestro pecado y entra, amado Cristo 
entra” y dijo que “debemos pedirle 
a Él que entre en nuestras vidas”.

Algunos han dicho que ella podría haber 
hecho más y utilizar su posición para 
prevenir algunas de las leyes e influencias 
impías que sus gobiernos han adoptado, 
por ejemplo, el aborto, el matrimonio 
homosexual y la agenda multi-religiosa. El 
problema es que, aunque ella es la cabeza 
de la iglesia y del gobierno, tiene poca 
o ninguna influencia en las decisiones 
que estos toman. Ella, cada año, lee el 
Discurso de la Reina acerca de lo que 
va a hacer ‘mi gobierno’, pero lo hace 
sin escribir ni decidir una sola palabra. 

Si se negara a firmar proyectos de ley 
aprobados por el parlamento con los que 
no está de acuerdo, provocaría una crisis 
constitucional. Ha jugado de manera 
rígida el juego del protocolo político y 
nunca ha expresado siquiera su opinión, 
manteniendo la regla de no involucrarse 
en desacuerdos públicos con los políticos. 

Ella tiene una reunión regular con el 
primer ministro y se lo toma en serio. Lee 
cuidadosamente sus informes, pero lo que 
les dice no lo sabemos y nunca comenta 
públicamente acerca de asuntos políticos.
Cuando ella muera, el Príncipe Carlos 
querrá tener más influencia. Lo que no 
resulta tan bueno porque Charles se 
asocia mucho con los lideres globalistas. 
Ha dado discursos en la reunión de 
Cambio Climático Cop 26 de la ONU y en 
las reuniones del Foro Económico Mundial 
pidiendo una acción global para salvar el 
planeta. Además de su divorcio de Diana 
y el adulterio con Camilla, Charles se ha 
posicionado dentro de la plataforma de 
múltiples religiones, lo que hace que su 
posición en la iglesia sea problemática. 
Él demuestra más interés acerca del 
islam que del cristianismo, y mantiene 
bastantes ideas que son Nueva Era.

Quiere que su coronación sea multi-
religiosa, no cristiana, y que sea conocido 
como el “Defensor de las Religiones”, no 
el “Defensor de la Fe” como su madre 
la Reina. Me pareció que se encontró 
incómodo ante las referencias claramente 
cristianas durante el servicio en la 
Catedral de San Pablo. Es esa una de las 
razones por las que podemos cantar 
“Dios salve a nuestra graciosa Reina, 
que reine largos años sobre nosotros”.

La Iglesia de Escocia vota y 
aprueba los matrimonios entre 
personas del mismo sexo

Ha tenido lugar un voto histórico que 
permitirá a los ministros y diáconos de 
la Iglesia de Escocia casar a parejas del 
mismo sexo. La Asamblea General votó 
274 votos contra 136 a favor de cambiar 
una ley eclesiástica vigente y así permitir 
el derecho de postularse para convertirse 
en un celebrante autorizado para realizar 
ceremonias entre personas del mismo 
sexo. La decisión, que permitiría a los 

ministros y diáconos optar por un nuevo 
esquema, se produjo después de que una 
mayoría de presbiterios, 29-12, aprobaran 
la “Solemnización del matrimonio entre 
personas del mismo sexo”.

El Reverendísimo Dr. Iain Greenshields, 
Moderador de la Asamblea General, dijo:
“La Iglesia de Escocia es una iglesia amplia y 
existen entre sus miembros diversos puntos 
de vista sobre el tema del matrimonio 
entre personas del mismo sexo. Ha habido 
discusión y debate extensos, devotos 
y profundos sobre este tema durante 
muchos años a todos los niveles de la Iglesia 
para llegar a una solución que respete la 
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diversidad y valore las creencias de todos”.

El Muy Reverendo Dr. Iain Greenshields
Hablando en la televisión después del 
debate, el reverendo Scott Rennie elogió 
la decisión como una victoria para la 
inclusión en la Iglesia de Escocia. El 
reverendo Rennie ha servido en la iglesia 
Queen’s Cross en Aberdeen. Después de 
cinco años de matrimonio, se separó de 
su esposa Ruth y se divorció. Luego se 
‘casó’ con su ahora ‘esposo’, David Smith.
El problema de “diversidad e inclusión” 
es que realmente significa someterse 
a las demandas del lobby homosexual, 
que se opone a la enseñanza de la 
Biblia. Esto significa que tal iglesia 
debe ser inclusiva hacia las personas 
que quieren desobedecer la palabra 
de Dios y excluir a aquellos que desean 
acatarla. Por ello, en este caso, tal ‘iglesia’ 
deja de ser una iglesia sea cual sea la 
interpretación bíblica de la palabra.

Esto significa la creación de una receta 
para el cierre de iglesia a largo plazo, ya 
que cualquier persona comprometida al 
Señor Jesucristo y a la enseñanza de las 
Escrituras abandonará tales iglesias. La 
Iglesia de Escocia anunció sus planes de 
cerrar casi 20 iglesias en Aberdeenshire y 
50 en Fife. Más de la mitad de las iglesias 
de la Iglesia de Escocia de Three Towns 
cerrarán en los próximos cinco años, 
debido a la disminución del número 
de personas en la iglesia. Icabod.

Crisis alimentaria: la respuesta 
de Irán

El problema más inmediato al que es enfrenta 
el mundo es la creciente crisis alimentaria 
que algunos advierten podría comenzar 
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en los próximos seis meses y provocar que 
la quinta parte de la población mundial 
descienda a la pobreza absoluta y al hambre. 
Se ha retirado una cantidad significativa de 
cereales del mercado mundial debido a la 
guerra en Ucrania, mientras que las sequías, 
las inundaciones, las olas de calor y el clima 
inusualmente frío en algunos lugares han 
afectado la producción de alimentos en todo 
el mundo. La escasez de fertilizantes y el 
aumento de los costos del combustible están 
causando que los agricultores reduzcan la 
producción de alimentos, mientras que las 
enfermedades animales también causan 
el sacrificio de millones de cerdos, pollos y 
peces eliminados de la cadena alimentaria.

Como consecuencia, los precios de los 
alimentos y de la energía se han disparado y 
conducen a millones a la pobreza. Hablando 
en la conferencia del Foro Económico 
Mundial en Davos, David Beasley, director del 
Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 
advirtió que las condiciones de seguridad 
alimentaria del mundo son “peores” que 
las observadas durante la Primavera Árabe 
hace más de una década. Esa emergencia 
condujo a revoluciones que derrocaron a los 
gobiernos árabes en Túnez, Libia, Egipto y 
que inició la guerra en Siria, la crisis masiva 
de refugiados y contribuyó al colapso 
del Líbano. ¿Qué generará esta crisis?
Ya estamos viendo disturbios sociales 
en Sri Lanka, que se ha quedado sin 
dinero, comida y combustible, en gran 
parte como resultado de la corrupción 
por parte de su propio gobierno. 
Cuando la gente tiene hambre, se 
enoja y se inician las revoluciones.
Irán nos proporciona un ángulo de enfoque 
interesante en este respecto. La gente se ha 
manifestado en las calles en ciudades de 
todo Irán para protestar por un aumento 
masivo en los precios de los alimentos. La 

respuesta del gobierno ha sido introducir 
subsidios alimentarios. Pero, con ellos, 
el gobierno ha introducido una trampa: 
tan solo a aquellos que se suscriben a 
las “tarjetas de racionamiento digitales” 
se les da acceso a los precios más bajos.
Inicialmente, el gobierno iraní trató de 
compensar la subida de precios de los 
alimentos básicos entregando dinero 
en efectivo al 90% de la población; sin 
embargo, muchos analistas creen que esto 
provocaría una mayor inflación (que ya se 
sitúa al 40%). La próxima etapa será el cese 

de esos pagos y en su lugar se introducirán 
las tarjetas de racionamiento. Si desea pagar 
los precios asequibles, deberá “utilizar la 
tarjeta”. Tales tarjetas pueden retirarse 
si su comportamiento no se adhiere a 
las reglas estipuladas por el gobierno.
Irán se convertirá en el primer país que 
implemente un esquema de racionamiento 
de alimentos basado en un nuevo sistema 
de identificación biométrico. China 
proporciona ayuda a Irán con la creación de 
este sistema. ¿Qué mejor manera de obligar 
a las masas a someterse a la voluntad del 
gobierno que hacer que los precios de los 
alimentos sean tan inalcanzables que el 
despliegue de ‘pasaportes alimentarios’ 
sea considerado algo necesario por 
una población que, de otra manera, se 

enfrentaría al hambre? ¿Es esta la manera 
en que funcionarán las cosas en el mundo 
futuro? Henry Kissinger dijo una vez 
“controla la comida y controlarás a la gente”.

Reordenando nuestras vidas para 
llegar al carbono cero

La Cumbre del Gobierno Mundial en 
Dubái de marzo de 2022 pidió a los líderes 
mundiales que se unan para abordar 
problemas globales como el cambio 
climático, el comercio y la disrupción 
económica. El programa requerido para 
esto debe acelerar la transformación hacia el 
‘carbono cero’. Tal objetivo está respaldado 
por la ONU y los grupos de presión 
verdes que operan en todos los países 
desarrollados y que exigen una reducción 
drástica en el uso de combustibles fósiles.
Quienes impulsan esta agenda abogan 
por un reordenamiento masivo de todas 
nuestras vidas. Cuando vea algunos 
de los diversos pronunciamientos que 
surgen de sus cónclaves climáticos, 
verá que están presionando para el 
seguimiento de la huella de carbono 
individual, el racionamiento de energía, la 
eliminación de la carne de nuestra dieta, la 
eliminación de la propiedad de vehículos 
privados y, finalmente, la eliminación 
de los vehículos de propiedad privada 
y de las casas de propiedad privada.

h t t p s : / / w w w . w e f o r u m . o r g /
agenda/2022/03/

Michael Evans, presidente de Alibaba Group 
(una enorme empresa de alta tecnología 
con sede en China) le dijo al Foro Económico 
Mundial que la empresa multimillonaria 
estaba creando un rastreador de huella de 
carbono para monitorear el consumo de 
energía de las personas en todo el mundo.
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Michael Evans, presidente de Alibaba Group 
(una enorme empresa de alta tecnología 
con sede en China) le dijo al Foro Económico 
Mundial que la empresa multimillonaria 
estaba creando un rastreador de huella de 
carbono para monitorear el consumo de 
energía de las personas en todo el mundo.

“Estamos desarrollando, a través de la 
tecnología, una capacidad para que 
los consumidores midan su propia 
huella de carbono. ¿Qué significa eso? 
Eso es verificar a dónde viajan, cómo 
viajan, qué comen, qué consumen”. 

Todavía no lo han puesto en marcha, 
pero se vincula con una propuesta para 
incorporar algo llamado ‘puntajes ESG’ 
(factores ambientales, sociales y de 
gobernanza) que monitorearía y registraría 
el uso de energía de las personas, con el 
poder de restringir o incluso suspender 
a aquellos que usen demasiado carbono.
La OMS quiere un Tratado 
Mundial contra la Pandemia
En mayo, la 75.ª Asamblea Mundial 
de la Salud de las Naciones Unidas en 
Ginebra, Suiza, pidió la creación de un 
tratado internacional sobre pandemias, 
basándose en las lecciones aprendidas 

durante la pandemia de COVID-19.
El presidente de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dijo:

“Habrá otras pandemias y otras grandes 
emergencias sanitarias. La pregunta no 
es si, sino cuándo. Juntos, debemos estar 
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mejor preparados para predecir, prevenir, 
detectar, evaluar y responder eficazmente 
a las pandemias de manera altamente 
coordinada. Con ese fin, creemos que 
las naciones deben trabajar juntas hacia 
un nuevo tratado internacional para la 
preparación y respuesta ante pandemias. 
… No tenemos reglas de juego. Para 
gestionar problemas compartidos, como 
las pandemias, se necesitan leyes y normas 
que impongan obligaciones a los países”.

El plan es trabajar en la redacción y 
negociación de este tratado que se 
discutirá en la próxima reunión de la 
OMS en agosto, y luego se entregará 
a la 76ª Asamblea Mundial de la Salud 
en 2023 con miras a adoptarlo en 2024.
Los críticos dicen que este es un paso hacia 
la “gobernanza global”. En caso de una 
futura crisis de salud como la pandemia de 
Covid, le entregaría a la OMS el control de 
los gobiernos nacionales. Podrían ordenar 
vacunas obligatorias, identificaciones 
de salud digitales globales, bloqueos, 
aislamiento, regímenes de prueba, 
reglas de ‘no-jab-no-job’ (sin vacuna no 
trabajas), o cualquier otra cosa que decida 
como política, independientemente 
de las voces nacionales disidentes. Este 
tratado inyectaría una nueva estructura 
de gobernanza global supranacional en 
el mundo en tiempos en que se nos diga 
habrá una futura pandemia inevitable o 
una emergencia de salud global declarada.

El tratado planeado también contiene 
una cláusula para tratar con problemas de 
“desinformación” que podría incluir como 
uno de ellos a cualquiera que cuestione 
lo que decreta la OMS. De esta manera, 
el control de la narrativa se entregaría 
a un organismo global sin sufragio.

Tal peligro fue explicado por Christine 
Anderson, miembro del Parlamento 
Europeo. Ella ha dicho: 

“La OMS recibirá poder gubernamental 
de facto sobre los estados miembros en 
caso de una pandemia”. 

Le preguntó a la Comisión de la UE,

“¿En qué medida garantizará un tal 
Tratado que se respeten los principios 
de un gobierno democrático del 
pueblo y que los ciudadanos no sean 
sometidos a la arbitrariedad de la OMS?”. 

La respuesta que recibió fue clara y breve: 
¡NO HAY TAL GARANTIA!

Aumentan los desastres 
relacionados con el clima

Italia se encuentra en las profundidades 
de una de sus peores sequías, con el río 
más grande del país, el Po, alcanzando su 
nivel más bajo en 70 años, amenazando 
los cultivos y aumentando el espectro 
de cortes de energía. Las ciudades del 
norte de Italia están racionando el agua 
y suministrándola en camiones, ya que 
se enfrentan a una posible escasez de 
agua potable. La producción de energía 
hidroeléctrica, que suele abastecer el 15 % 
de las necesidades del país, ha disminuido 
en un 50 % en lo que va de año desde 2021. 

La agricultura está en declive y los precios 
de los alimentos están aumentando.

Durante una audiencia en el Senado de 
los EE. UU. sobre la sequía en el oeste, el 
comisionado de la Oficina de Recuperación 
les dijo a los estados de la cuenca del río 
Colorado que tienen 60 días para crear 

un plan de emergencia para dejar de 
usar entre 2 y 4 millones de acres-pie 
de agua en el próximo año o la agencia 
usará su autoridad de emergencia para 
hacer los recortes por sí misma. Las 
temperaturas más altas impulsadas por 
el cambio climático han provocado que 
llegue menos agua al lago Powell y al lago 
Mead, los dos embalses más grandes de 
los EE. UU., que recientemente registraron 
sus niveles más bajos de la historia. El 
sistema del río Colorado suministra agua 
y energía hidroeléctrica a millones de 
personas en el oeste el país y es el alma 
de los siete estados en la cuenca del río.

La ola de calor de 2022 en India y Pakistán 
fue un evento climático extremo que 
provocó un clima muy caluroso en marzo y 
abril, lo que elevó las temperaturas a entre 
45 y 50 °C. La ola de calor se combinó con 
la sequía y ocurrió principalmente durante 
las últimas semanas de la temporada de 
crecimiento del trigo, matando las plantas 
poco antes de la cosecha. India se enfrenta 
a su peor escasez de electricidad en más 
de seis años, y la demanda debido a la ola 
de calor ha puesto a prueba la red eléctrica 
del país. Las temperaturas abrasadoras 
obligan al cierre prematuro de las escuelas 
y reducen la energía asignada a la industria 
debido a un aumento en el consumo 
de energía dedicado a la refrigeración.

Inundaciones masivas afectaron el noreste 
de India y Bangladesh en junio, dejando al 
menos 18 muertos y millones de hogares 
bajo el agua. Se estima que 2 millones de 
personas vieron sus hogares inundados 
solo en Assam, mientras que más de 1 millón 
de personas se refugian actualmente en 
373 campamentos de socorro. Un total de 
2.930 aldeas se han visto afectadas después 
de que el río Brahmaputra se desbordara 
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menos 18 muertos y millones de hogares 
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en 28 de los 33 distritos de Assam. 43.338 
ha (107.362 acres) de tierras de cultivo 
se han visto afectadas y al menos 410 
animales fueron arrastrados por las aguas.

Una intensa tormenta de granizo golpeó 
el distrito de Qingyuan en la provincia 
china de Hebei el 14 de junio de 2022, 
causando graves daños a los cultivos y 
otras pérdidas materiales. La tormenta 
golpeó a 7 municipios alrededor de las 
23:00 LT del 14 de junio, lo que afectó 
significativamente la actividad agrícola 
local y la vida de las personas. Estadísticas 
preliminares muestran que el desastre 
afectó 2.443 ha (6.000 acres) de cultivos 
como sandía, trigo y girasol, causando 
daños por valor de unos $15 millones.

Una repentina tormenta de granizo 
también golpeó el distrito de Miyun, 
Beijing, arrojando piedras del tamaño de 
un huevo y causando daños considerables.
Estos desastres meteorológicos son 
precursores de los desastres que 
ocurrirán durante la Gran Tribulación.

Problemas en China

El severo confinamiento impuesto por el 
gobierno chino en Shanghái en su intento 
de llegar a ‘Covid cero’ trajo un gran 
sufrimiento a las personas encarceladas 
en sus hogares durante meses sin comida, 
sin ejercicio, sin capacidad para socializar 
o ir a trabajar. Aunque el bloqueo ha 
terminado por el momento, el gobierno 
chino ha mostrado otra medida represiva 
que representa un desarrollo siniestro en el 
poder del estado para controlar a la población.
Como castigo por tratar de protestar contra sus 
medidas represivas, el Partido Comunista Chino 
(PCCh) está congelando las cuentas bancarias 
de aquellas personas que dieron “positivo” a la 
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prueba de Covid y, mágicamente, con tan solo 
ese pretexto. Coronavirus de Wuhan (Covid-19).
Según los informes, algunos residentes 
chinos ahora están viendo que sus 
aplicaciones de “teléfono inteligente” Covid 
requeridas por el PCCh se tornan rojas 
cuando se aventuran cerca de los bancos 
para tratar de sacar su dinero, dejándolos 
incapaces de obtener sus propios ahorros.
Después de escanear los códigos de barras del 
lugar en Zhengzhou, la capital provincial de la 
provincia de Henan, en el centro de China, la 
aplicación automáticamente impide el acceso 
a las personas que quieren retirar su dinero a 
cualquier lugar público, incluidos los bancos, 
los baños públicos y las estaciones de tren. 
Aquellos que ven el “código de salud” rojo 
en sus teléfonos inteligentes deben ingresar 

a la cuarentena obligatoria en los centros de 
aislamiento centralizados, que son básicamente 
prisiones disfrazadas de centros de salud.
Alrededor de un millón de clientes bancarios 
en China ya no pueden acceder a su 
dinero, gracias al “fallo” del código rojo, que 
claramente se está utilizando como un arma 
política para castigar a quienes se atreven 
a hablar en contra del malvado régimen.
“El régimen chino adoptó sistemas de códigos 
QR basados en colores de tres niveles que 
utilizan big data y tecnología móvil para 
rastrear el movimiento de las personas como 

parte de sus medidas de control de COVID-19. 
Los residentes deben presentar un código de 
salud verde en los teléfonos móviles y escanear 
un código de local para cada lugar que visitan”.

Según los informes, las personas hacen cola 
durante horas en China para obtener dinero 
de sus cuentas bancarias. Henan, Shanghái 
y Dandong son tres ciudades donde las filas 
son largas. Después de años de mandatos de 
COVID y un gobierno en el que el chino normal 
no confía, la gente de China tiene miedo de no 
poder recuperar los ahorros de toda su vida. 
En algunas ciudades, las personas hacen cola 
durante horas para recibir su dinero del banco 
y descubren que no pueden recuperarlo.

Algunos de los comentarios grabados dicen:

“¡Muchos bancos en China continental 
están a punto de colapsar! Están cerrados.”

“Las personas con dinero en el banco deben 
recuperarlo lo antes posible para comprar 
objetos de valor y preservar su valor. La tormenta 
bancaria tendrá una reacción en cadena. 
Dandong es solo el comienzo. ¡Vamos a ver!”

Los comentaristas temen que la economía 
china realmente esté a punto de colapsar. El 
mercado inmobiliario se ha derrumbado y 
los edificios están vacíos y no hay dinero para 
pagarlos. Si China implosiona, podría derribar 
toda la economía mundial. El encierro y el 
cierre de las cuentas bancarias de las personas 
representa un anticipo del período de la 

tribulación y el sistema 666 de Apocalipsis 13.
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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.


