
La tormenta que 
se avecina

Liz Truss viajó de Balmoral a Londres el 6 de septiembre, después de que Su Majestad la 
Reina le pidiera que formara gobierno. Llegó a Downing Street después de viajar en coche 
a través de una borrasca. Justo antes de su llegada dejó de llover y pudo dar su primer 
discurso como primera ministra en el podio frente al número 10 de Downing Street. 
Prometió hacer frente a la crisis que amenaza a la nación y concluyó su discurso diciendo: 
“Juntos podemos capear la tormenta”. Dos días después, la Reina murió y la nación entró 
en un período de duelo antes de volver a la vida política normal el 20 de septiembre.

¿Vamos a capear la tormenta juntos? Yo creo que no. Por un lado, la nación está 
profundamente dividida en líneas políticas, raciales y culturales. Por otro lado, los 
problemas a los que nos enfrentamos son de naturaleza global e internacional 
y ningún gobierno nacional tiene una respuesta completa para ellos. Lo más 
importante es que la fe cristiana se ha erosionado tanto en este país y en todo 
el mundo occidental, que muy pocos en la vida pública o incluso en privado 
recurren a Dios y a la Biblia para buscar respuestas a la crisis que se avecina.

La muerte de la Reina nos dio una oportunidad momentánea para que la nación pensara 
en Dios, ya que los tributos a su vida de servicio se centraron en su fuerte fe cristiana. Su 
funeral ha sido descrito como el servicio cristiano más visto en la historia, unos cuatro mil 
millones de personas en todo el mundo. Si estos hubieran prestado atención, habrían 
escuchado las lecturas bíblicas de 1 Corintios 15 que nos hablan de la resurrección 
de Jesucristo como el camino único 
para entrar al reino de los cielos:

Pero ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que murieron es 
hecho, pues por cuanto la muerte entró 
por un hombre, también por un hombre 
la resurrección de los muertos. Así como 
en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados. 1 Corintios 15:20-22
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La lectura de Juan 14 contenía la 
promesa de Jesús “Volveré (vendré 
otra vez)”, así como su declaración: 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida; 
nadie viene al Padre sino por mí.”

Justin Welby, el arzobispo de Canterbury 
habló con elocuencia acerca de la fe de 
la Reina en Dios y de su comprensión del 
mensaje del Evangelio con la esperanza 
en la resurrección de los muertos a través 
de la fe en Jesucristo y el hecho de nuestra 
responsabilidad ante Dios. Sólo Dios sabe 
a qué medida se asimiló este mensaje 
entre la audiencia, pero fue un hecho 
notable que a tanto líderes mundiales 
como religiosos, así como a la mitad de 
la población mundial, se les hablara de 
una mujer que creía en Jesucristo, aquel 
capaz para darnos vida eterna en el cielo.

La misa en Windsor concluyó con 
la promesa de Apocalipsis 21:

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

Volvamos a la tierra

Tenemos que reconocer que, durante 
el reinado de 70 años de la Reina, se ha 
efectuado un alejamiento masivo de la fe 
y de la práctica cristiana bíblica en Gran 
Bretaña. La teología liberal ha invadido 
la iglesia con el resultado de que muchas 
iglesias en esta tierra no creen en partes 
enteras de la Biblia, incluida la enseñanza 
de Dios como Creador y como único camino 
de salvación a través del arrepentimiento 
y la fe en el sacrificio del Señor Jesús en 
la cruz. La religión de múltiples creencias 
se ha apoderado de la mayor parte de 
nuestra vida pública, introduciendo la 
idea de que el cristianismo es solo una 
de las muchas opciones que podemos 
elegir para hallar nuestro camino hacia 
Dios. Ha habido un ataque constante 
contra la moralidad bíblica y los valores 
familiares con el resultado de que más de 
la mitad de los bebés ahora nacen fuera 
de matrimonio y se llevan a cabo números 
récord de abortos. El asentimiento de la 
práctica y el matrimonio homosexual, 
así como la transexualidad, se promueve 
ahora en nuestras escuelas, medios 
de comunicación, en el parlamento 
e incluso en gran parte de la iglesia.

Jesús nos contó la historia de los dos 
constructores de casas en el Sermón del 
Monte:

»A cualquiera, pues, que me oye estas 
palabras y las pone en práctica, lo 
compararé a un hombre prudente que 
edificó su casa sobre la roca. Descendió 
la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y 
golpearon contra aquella casa; pero no 
cayó, porque estaba cimentada sobre la 
roca. Pero a cualquiera que me oye estas 
palabras y no las practica, lo compararé 
a un hombre insensato que edificó su 
casa sobre la arena. Descendió la lluvia, 
vinieron ríos, soplaron vientos y dieron 
con ímpetu contra aquella casa; y cayó, 
y fue grande su ruina.» Mateo 7.24-27

Dado que vivimos en un país y en un 
mundo que no presta atención a la 
enseñanza de la Biblia, tenemos que 
concluir que nuestra sociedad es como una 
casa construida sobre fundación de arena.

En realidad, el mundo nos comunica 
numerosos mensajes de calamidades 
venideras. El 4 de septiembre di mi 
charla ‘Este mes en profecía’ en la que 
llegué a esta conclusión basándome 
en lo que nos dicen las noticias.

• Clima: Ya estamos más allá del punto de no 
retorno. Nos vamos a freír.
• Alimentos: Las cosechas fallarán, los alimentos 
escasearán. Nos vamos a morir de hambre.
• Energía: Nos estamos quedando sin gasolina 
y combustible. Los precios subirán. Nos vamos 
a congelar.
• Salud: Nos enfrentamos a un invierno de 
enfermedades. El NHS (Sistema de Salud 
Pública británico) no puede hacer frente a 
las demandas diarias. Nos vamos a poner 
enfermos y podríamos morir.
• Dinero: Deuda, inflación, colapso de las 
monedas. Nos vamos a arruinar.
• Guerra: Esta puede volverse nuclear. Todos 
podrían morir.
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Mucha gente trata de dejar esto a un 
lado, siguiendo una filosofía que dice: 
“Comamos, bebamos y alegrémonos 
porque mañana moriremos”. Las 
personas que toman nota de lo que está 
sucediendo generalmente encuentran 
a alguien quien culpar y dedican su 
tiempo a hacer campaña y luchar contra 
quien no les gusta. No resuelven los 
problemas y, a menudo, los empeoran. 
Culpan al gobierno, culpan a la izquierda, 
culpan a la derecha, a los rusos, a los 
estadounidenses, a los chinos, a la OTAN, 
a la UE, al Brexit, al Nuevo Orden Mundial. 
Todos estos participantes tienen algo que 
ver con nuestros problemas por supuesto, 
pero ninguno tiene la historia completa.

Al final, Dios dice: ‘eres tú’. Vosotros, 
la raza humana, sois el problema. 
Habéis construido un mundo que me 
ha dejado fuera, que ha rechazado 
Mis mandamientos y la salvación que 
os ofrezco, os habéis burlado de Mis 
mensajeros. Es una casa construida sobre 
arena y cuando llega la tormenta no va a 
quedar en pie. Si eres sabio, cambiarás tus 
caminos, edificarás tu casa sobre la roca de 
obediencia y fe, una casa que permanecerá 
en pie bajo la tormenta que se avecina. 
Puedes salvarte del desastre que se 
avecina. Pero no podrás salvar a tu mundo.

Puede parecer egoísta preocuparse por 
salvarse a si mismo, pero en realidad es 
la opción más inteligente. Deberíamos 
tener compasión y preocupación por 
las personas que sufren como resultado 
de los problemas que se avecinan 
al mundo. Debemos hacer lo que 
podamos para ayudar, especialmente 
difundir el mensaje del Evangelio. Pero 
no salvaremos al mundo de lo que se 
avecina. Ya es demasiado tarde para eso.
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La razón por la que no salvaremos al mundo 
es que ahora nos estamos moviendo hacia 
la crisis de los últimos días y nadie puede 
solucionar los problemas que hemos 
creado, solo el Señor. Hablando de los días 
antes de su segunda venida, Jesús dijo:

»Entonces habrá señales en el sol, en la 
luna y en las estrellas, y en la tierra angustia 
de las gentes, confundidas a causa del 
bramido del mar y de las olas. Los hombres 
quedarán sin aliento por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán 
en la tierra, porque las potencias de los 
cielos serán conmovidas. Entonces verán al 
Hijo del hombre que vendrá en una nube 
con poder y gran gloria. Lucas 21.25-27

Habrá una crisis global, que Jesús llamó 
la “angustia de las gentes, confundidas 
“. La palabra “confundidas” en griego 
es “aporia”, que significa ‘sin salida’. Es 
decir, habrá una crisis global que nadie 
podrá resolver, ‘sin salida’, que hará que 
la gente tenga miedo de lo que se aviene 
al mundo. Este tiempo corresponde a 
lo que Jesús llama 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

Esto quiere decir que si Dios no acortara 
esos días, tales acontecimientos 
significarían el fin de la vida en la tierra, el 
fin del mundo. Dios no permitirá que esto 
suceda porque Él ha planeado un período 
de 1000 años durante los cuales habrá 
paz y justicia en la tierra en cumplimiento 
de profecías como Isaías 2.1-4, Isaías 11 y 
Apocalipsis 20. Esto sucederá a través de la 

intervención más dramática en los asuntos 
humanos desde la creación del mundo: la 
Segunda Venida de Jesucristo. Jesús vendrá 
de una manera totalmente diferente a la 
que vino por primera vez. Vendrá como 
Rey de reyes y Señor de señores, con 
todo el poder de Dios a Su disposición, 
para poner fin al actual desorden mundial 
y establecer Su gobierno Mesiánico, 
trayendo paz y justicia al mundo.

Ahora prepárate para el tiempo 
de angustias

El verano de 2022 en el hemisferio 
norte vio un clima extremo con olas 
de calor, sequías e inundaciones en 
diferentes lugares. Esto resultó en que los 
rendimientos de los cultivos se redujeran 
significativamente en Europa, América del 
Norte, China e India. En el este de África, 
la sequía ha llevado a más de 20 millones 
de personas al borde de la desnutrición 
y la muerte debido a la escasez de agua. 

En Pakistán, inundaciones catastróficas 
han destruido viviendas y arrasado los 
cultivos en gran parte del país. La sequía 
ha provocado que los ríos se vacíen en 
China y la pérdida de alrededor del 33% 
de las cosechas en la llanura del norte de 
China. La guerra en Ucrania ha retrasado 
la exportación de cereales de una de 
las principales regiones productoras de 
alimentos del mundo. Las cosechas fallidas 
significan escasez de suministros, lo que 
hará subir el precio de los alimentos. La 
perspectiva es que un hambre masiva 
impacte al mundo el próximo año. No 
habrá suficientes alimentos para todos 
en 2023, y serán los países más pobres los 
que más sufrirán. El hambre aumentará.
La gente pregunta si esto fue solo un 
verano extraño o si, por el contrario, esto 

es lo que podemos esperar regularmente. 
Si esta es la manera en que viviremos en el 
futuro, partes del mundo podrían volverse 
virtualmente inhabitables y la población 
mundial actual será insostenible. 

Un artículo de Geoffrey Lean en el Daily 
Mail (14 de agosto) describe un tal futuro: 

“Los campos verdes se vuelven 
permanentemente marrones, la comida 
escasea y el agua potable está racionada. La 
industria está de rodillas. Los apagones son 
comunes. Los incendios forestales rugen. La 
contaminación crece. Las enfermedades se 
propagan. Y los vecinos y las comunidades 
están cada vez más en conflicto. Los ríos, 
lagos, embalses se secan. Abrir el grifo 
es cosa del pasado. En épocas secas, los 
afortunados obtienen agua de los grifos de 
las calles; otros deben hacer cola para recibir 
agua embotellada. Los cultivos se reducen, 
la producción de energía también”.

Dice que para evitar esto, debemos 
luchar contra el cambio climático ahora.

No todo el mundo está de acuerdo. Algunos 
dicen que hay fuerzas muy complejas que 
impulsan el clima, incluidos los cambios en 
el sol, la dirección de la corriente en chorro 
y las corrientes oceánicas, y los cambios 
en el campo magnético de la tierra, 
acerca de los cuales poco podemos hacer.
De cualquier forma, nos enfrentamos a 
una crisis sin salida. Si la crisis climática 
realmente es el resultado de la quema de 
combustibles fósiles, entonces deberíamos 
prohibirlos en todo el mundo de 
inmediato, no esperar otros siete años para 
implementar la Agenda 30 de la ONU sobre 
sostenibilidad y casi 30 años para alcanzar 
el uso neto de carbono cero en 2050. 
El problema con todo esto es que hemos 
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construido un sistema económico y 
social que depende de los combustibles 
fósiles para la electricidad, el transporte, 
la agricultura y más o menos todo lo 
que la gente del mundo desarrollado 
necesita para sobrevivir. A pesar de las 
promesas en las conferencias, el uso de 
combustibles fósiles en todo el mundo 
está aumentando. Las energías renovables 
no son capaces de reemplazarlos. La gente 
de hoy no puede o quiere hacer frente a 
condiciones de vida preindustriales.

Si los escépticos tienen razón y el 
cambio climático no es causado por los 
combustibles fósiles, entonces aún se 
puede hacer menos. Somos impotentes 
para controlar lo que sucede en el sol 
y el en campo magnético terrestre, 
etc. Algunos intentos de cambiar el 
clima mediante la “siembra de nubes” 
y la “geoingeniería solar” (rociando 
partículas en la estratosfera para bloquear 
los rayos del sol y crear un efecto de 
enfriamiento global) podrían tener 
efectos catastróficos para todos nosotros.

La implementación de medidas ecológicas 
para resolver la crisis climática también 
es extremadamente costosa y está 
contribuyendo al aumento del costo de la 
energía y los alimentos. Agréguese a esto 
el efecto de la guerra de Ucrania y el cierre 
de las exportaciones de gas ruso a Europa 
y obtenemos la próxima gran crisis que se 
avecina: escasez de energía y aumentos 
masivos de precios, lo que significa que 
la gente tendrá que elegir entre comer y 
calentarse en invierno. Los gobiernos ahora 
están interviniendo con subvenciones 
para ayudar a los más necesitados 
durante el invierno, lo que costará miles 
de millones. La siguiente pregunta 
es: ¿de dónde viene todo ese dinero?
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El coste del plan del gobierno del 
Reino Unido para hacer frente a la crisis 
energética se ha estimado en £100 
mil millones por el gobierno y £250 
mil millones por otras fuentes. Los 
funcionarios de la UE que intervienen 
para apuntalar los mercados energéticos 
hablan de un coste de 1,5 billones de euros. 
Todavía podríamos ver escasez de energía, 
racionamiento y facturas de energía muy 
altas en toda Europa este mismo invierno.

En los EE. UU., la tasa de inflación 
del país alcanzó el 8,3 %, el mercado 
de valores se está desplomando y la 
deuda nacional supera los 30 billones 
de dólares. La pobreza, la escasez de 
vivienda y la violencia están afectando 
a muchas grandes ciudades de los 
Estados Unidos. Hay temores de un 
colapso del dólar ya que las posiciones 
del petrodólar y del dólar como moneda 
de reserva mundial ya se ponen en duda.

Si bien la propaganda rusa dice que las 
sanciones no los están perjudicando, 
hay signos de una implosión de 
su economía, ya que se atajaron 
las importaciones y el consumo se 
desplomó al tiempo que Putin mantiene 
también un déficit presupuestario.

La recesión de China va de mal en peor. 
La sequía severa a largo plazo ha causado 
aumentos importantes en el costo del 
transporte, el agua y de la electricidad. El 
sector de la vivienda está en de crisis debido 
a un plan patrocinado por el gobierno 
que ha desperdiciado millones en obras 
sin terminar y urbanizaciones que nadie 
quiere. La Iniciativa de la Franja y la Ruta, 
que pretendía unir a China con Europa 
y otras partes del mundo, ha fracasado 

debido a que muchos de los países más 
pobres a los que China ha prestado dinero 
han incumplido sus pagos. Finalmente, 
continúan con su política de tolerancia 
cero al COVID que está cerrando ciudades 
enteras y sectores de la economía.

Ponlo todo junto y lo que resulta 
es una tormenta económica 
perfecta

Añádase a esto la situación 
extremadamente peligrosa en Ucrania que 
amenaza convertirse en un conflicto más 
amplio, incluso en guerra nuclear (ver el 
artículo Signs of the Times). También está la 
amenaza continua en el Medio Oriente (ver 
el artículo siguiente) y una posible invasión 
china de Taiwán que podría provocar una 
guerra entre China y los EE. UU., ya que 
Biden ahora ha prometido defender Taiwán.

Una pregunta que algunos hacen es: 
“¿Ocurre todo esto por accidente o por 
diseño?” ¿Se ha planeado por personas 
que quieren provocar un cambio radical en 
el sistema mundial actual a través de una 
agenda que controlará a la población? Un 
artículo en el sitio web del Foro Económico 
Mundial (WEF), My Carbon – an approach 
for inclusive and sustainable cities (My 
Carbono: un enfoque para ciudades 
inclusivas y sostenibles), presenta un plan 
para cambiar la forma en que la gente viva 
en el futuro. Si sigues el resultado final, 
esto implica un grado de control sobre 
‘cómo vivimos’, con la ayuda de tecnología 
avanzada, como ocurre en China hoy en día 
(cuyo ejemplo el artículo elogia). Menciona 

“avances significativos en los últimos cinco 
a siete años en los frentes social, ambiental 

y tecnológico que podrían contribuir 
a la realización de tales iniciativas”

El (WEF) ha publicado nuevas ideas 
para hacer un seguimiento de todas 
las emisiones de carbono y para trazar 
la huella de carbono con ayuda de 
tecnología de vigilancia avanzada.
Quieren usar la crisis para adquirir 
control sobre las personas que usan esa 
tecnología. Todo esto comenzó con la 
crisis de Covid y ahora podría extenderse 
a la imposición de un mecanismo de 
control para limitar el uso de carbono 
por parte de cada persona. En el 
artículo del WEF ya mencionado se dice:

“Covid 19 fue la prueba de responsabilidad 
social. Miles de millones de ciudadanos 
de todo el mundo adoptaron una gran 
cantidad de restricciones inimaginables 
para mantener la salud pública. Hubo 
numerosos ejemplos a nivel mundial 
de mantenimiento del distanciamiento 
social, del uso de máscaras, de vacunación 
de masas y la adopción de aplicaciones 
de rastreo de contactos para mantener 
la salud pública, lo que señaló un núcleo 
de responsabilidad social individual.”

Esto implica que la crisis de Covid fue 
un caso de prueba para ver hasta dónde 
pueden llegar los gobiernos para imponer 
“restricciones inimaginables” que 
controlen el comportamiento humano. 
Rishi Sunak era ministro de Hacienda del 
Reino Unido en el momento de la crisis 
de Covid. Durante el proceso de elección 
del líder Tory en julio de 2022, dijo que 
en el momento del confinamiento por 
el Covid, el gobierno, los científicos y 
los medios crearon deliberadamente 
un clima de miedo para que la gente se 
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debido a que muchos de los países más 
pobres a los que China ha prestado dinero 
han incumplido sus pagos. Finalmente, 
continúan con su política de tolerancia 
cero al COVID que está cerrando ciudades 
enteras y sectores de la economía.

Ponlo todo junto y lo que resulta 
es una tormenta económica 
perfecta

Añádase a esto la situación 
extremadamente peligrosa en Ucrania que 
amenaza convertirse en un conflicto más 
amplio, incluso en guerra nuclear (ver el 
artículo Signs of the Times). También está la 
amenaza continua en el Medio Oriente (ver 
el artículo siguiente) y una posible invasión 
china de Taiwán que podría provocar una 
guerra entre China y los EE. UU., ya que 
Biden ahora ha prometido defender Taiwán.

Una pregunta que algunos hacen es: 
“¿Ocurre todo esto por accidente o por 
diseño?” ¿Se ha planeado por personas 
que quieren provocar un cambio radical en 
el sistema mundial actual a través de una 
agenda que controlará a la población? Un 
artículo en el sitio web del Foro Económico 
Mundial (WEF), My Carbon – an approach 
for inclusive and sustainable cities (My 
Carbono: un enfoque para ciudades 
inclusivas y sostenibles), presenta un plan 
para cambiar la forma en que la gente viva 
en el futuro. Si sigues el resultado final, 
esto implica un grado de control sobre 
‘cómo vivimos’, con la ayuda de tecnología 
avanzada, como ocurre en China hoy en día 
(cuyo ejemplo el artículo elogia). Menciona 

“avances significativos en los últimos cinco 
a siete años en los frentes social, ambiental 

y tecnológico que podrían contribuir 
a la realización de tales iniciativas”

El (WEF) ha publicado nuevas ideas 
para hacer un seguimiento de todas 
las emisiones de carbono y para trazar 
la huella de carbono con ayuda de 
tecnología de vigilancia avanzada.
Quieren usar la crisis para adquirir 
control sobre las personas que usan esa 
tecnología. Todo esto comenzó con la 
crisis de Covid y ahora podría extenderse 
a la imposición de un mecanismo de 
control para limitar el uso de carbono 
por parte de cada persona. En el 
artículo del WEF ya mencionado se dice:

“Covid 19 fue la prueba de responsabilidad 
social. Miles de millones de ciudadanos 
de todo el mundo adoptaron una gran 
cantidad de restricciones inimaginables 
para mantener la salud pública. Hubo 
numerosos ejemplos a nivel mundial 
de mantenimiento del distanciamiento 
social, del uso de máscaras, de vacunación 
de masas y la adopción de aplicaciones 
de rastreo de contactos para mantener 
la salud pública, lo que señaló un núcleo 
de responsabilidad social individual.”

Esto implica que la crisis de Covid fue 
un caso de prueba para ver hasta dónde 
pueden llegar los gobiernos para imponer 
“restricciones inimaginables” que 
controlen el comportamiento humano. 
Rishi Sunak era ministro de Hacienda del 
Reino Unido en el momento de la crisis 
de Covid. Durante el proceso de elección 
del líder Tory en julio de 2022, dijo que 
en el momento del confinamiento por 
el Covid, el gobierno, los científicos y 
los medios crearon deliberadamente 
un clima de miedo para que la gente se 

sometiera a restricciones en sus vidas. Los 
médicos y científicos que cuestionaron 
un tal procedimiento fueron dejados de 
lado, incluso despedidos. Aquellos que se 
opusieron al proceso fueron tildados de 
chiflados, y se les acusó de ser responsables 
de propagar el virus. Parece que el propio 
Sunak cuestionó tal proceso, pero que fue 
‘anulado’ y siguió la línea del partido. Ver 
artículo en el Daily Telegraph ‘The Great 
lockdown scandal is about to unravel’ 
(El gran escándalo del confinamiento 
está a punto de desmoronarse) 25/8/22.

Ahora está surgiendo una gran cantidad de 
información acerca del daño causado por 
el bloqueo, su incapacidad para detener la 
propagación de enfermedades y el daño 
que esto causó en la vida de las personas, 
especialmente en los niños. También 
estamos aprendiendo mucho acerca de 
los efectos secundarios dañinos de la 
vacuna y del daño que causa a nuestro 
sistema inmunológico natural, además del 
hecho de que no impide que las personas 
contraigan y transmitan la enfermedad.

El Foro Económico Mundial declaró que la 
crisis de Covid y el cambio climático son 
los desencadenantes utilizados para crear 
el ‘Gran Reinicio’ que ambicionan para 
el mundo. Uno de los resultados de los 
cambios que se avecinan ocurrirán en el 
sistema monetario. Un colapso potencial 
podría hacer que el dinero pierda su 
valor y los bancos quiebren. ¿Qué pasa 
entonces? O el caos o la dictadura.
China ya ha construido un sistema de 
control masivo sobre la gente. Todos 
deben utilizar códigos QR correctos que 
señalan una luz verde en sus teléfonos 
móviles para poder ingresar a tiendas, 
transporte público, lugares de trabajo, 
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etc. Si la luz es roja porque la persona ha 
tenido con alguien con Covid o por alguna 
otra razón, esa persona queda excluida. 
China está desarrollando Monedas 
Digitales del Banco Central (CBDC) para 
reemplazar el dinero efectivo y las cuentas 
bancarias regulares. Las autoridades 
financieras del Reino Unido, la UE y 
EE. UU. también están investigando la 
implementación de las CBDC. Tales 
cambios podrían forzarse si hay una crisis 
bancaria. Si se implementan las CBDC, 
los bancos y el gobierno podrían asumir 
control sobre lo que entra y lo que sale 
de las cuentas de toda persona. Podrían 
‘encendernos’ o ‘apagarnos’. Si no les 
gusta lo que estás haciendo, puede que 
no importe si tienes £ 100.000 en el banco. 
No podrás utilizarlo. No podrás comprar 
ni vender, ni entrar en la sociedad.

Aquellos que estudian la profecía bíblica 
reconocerán que todas estas tendencias 
encajan con la enseñanza bíblica de los 
últimos días de esta era. Habrá hambre y 
desastres naturales, mucho calor en algunos 
lugares y temblores de tierra. Habrá guerras 
y conflictos amenazando la aniquilación de 
la raza humana, así como un cambio en el 
sistema financiero llamado ‘666 – Marca de 
la Bestia’. De esta crisis surgirá el Anticristo o 
la Bestia, como un gobernante mundial que 
ofrece una solución a estos problemas, pero, 
de hecho, acarreará el tiempo final de la 
tribulación antes de la venida del verdadero 
Salvador y Señor Yeshua el Mesías/Jesucristo. 
(Mateo 24, Apocalipsis 6, 13, 19 e Isaías 24).
Existe una forma de escapar de 
este tiempo de tribulación final si 
eres sabio. En Proverbios leemos: 

El prudente ve el mal y se esconde, 
pero los incautos pasan y se 
llevan el daño. Proverbios 27.12

De manera que: 

Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, 
cierra tras de ti tus puertas; escóndete 
un poquito, por un momento, en tanto 
que pasa la indignación. Porque he 
aquí que Jehová sale de su lugar para 
castigar al morador de la tierra por su 
maldad contra él; y la tierra descubrirá la 
sangre derramada en ella, y no encubrirá 
ya más a sus muertos. Isaías 26.20-21

¿Cómo se entra en este lugar 
seguro? Arrepiéntete y cree en el 
Evangelio. Confía en Dios. Edifica tu 
casa sobre la roca de la salvación y 
la fe en Jesucristo. Entonces estarás 
preparado cuando suene la trompeta 
y el Señor venga a por los que le aman:

Por lo cual os decimos esto en palabra 
del Señor: que nosotros que vivimos, 
que habremos quedado hasta la venida 
del Señor, no precederemos a los que 
durmieron. 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. 1 Tesalonicenses 4.15-18

¿Hacia el cumplimiento 
profético?

La creencia de que estamos 
viviendo en los últimos días antes 
de la segunda venida del Mesías 
se basa en acontecimientos que 
están ocurriendo ahora mismo 
en el mundo y que se alinean con 
las profecías de la Biblia. La más 
clara de ellas se desarrolla en el 
Medio Oriente alrededor de Jerusalén y 
la tierra de Israel. Estos elementos están 
conectados con las profecías mesiánicas 
de los profetas hebreos, incluidas en los 
Salmos, en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel 
y Zacarías, así como en las profecías del 
Nuevo Testamento acerca del regreso de 
Jesús, que se pueden leer en pasajes como 
Mateo 24, Lucas 21 y el Libro del Apocalipsis.

En términos históricos recientes, el estado 
judío de Israel nació en 1948. Se enfrentó a 
muchos conflictos bélicos en los que Israel 
derrotó a ejércitos árabes superiores y que 
dieron pie a su establecimiento en la tierra 
de la Biblia. La victoria de Israel en la Guerra 
de los Seis Días de 1967 restauró el gobierno 
de Jerusalén a Israel, convirtiéndola en la 
capital de Israel, por primera vez desde 
los días de la Biblia. También puso en 
marcha el cumplimiento de la profecía 
de Zacarías que dice que Jerusalén será 
una ‘piedra pesada, una carga para 
todas las naciones’ (en otras palabras, 
una fuente de controversia para todo el 
mundo), algo que se puede comprobar 

Israel y el Medio Oriente
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De manera que: 

Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, 
cierra tras de ti tus puertas; escóndete 
un poquito, por un momento, en tanto 
que pasa la indignación. Porque he 
aquí que Jehová sale de su lugar para 
castigar al morador de la tierra por su 
maldad contra él; y la tierra descubrirá la 
sangre derramada en ella, y no encubrirá 
ya más a sus muertos. Isaías 26.20-21

¿Cómo se entra en este lugar 
seguro? Arrepiéntete y cree en el 
Evangelio. Confía en Dios. Edifica tu 
casa sobre la roca de la salvación y 
la fe en Jesucristo. Entonces estarás 
preparado cuando suene la trompeta 
y el Señor venga a por los que le aman:

Por lo cual os decimos esto en palabra 
del Señor: que nosotros que vivimos, 
que habremos quedado hasta la venida 
del Señor, no precederemos a los que 
durmieron. 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. 1 Tesalonicenses 4.15-18

¿Hacia el cumplimiento 
profético?

La creencia de que estamos 
viviendo en los últimos días antes 
de la segunda venida del Mesías 
se basa en acontecimientos que 
están ocurriendo ahora mismo 
en el mundo y que se alinean con 
las profecías de la Biblia. La más 
clara de ellas se desarrolla en el 
Medio Oriente alrededor de Jerusalén y 
la tierra de Israel. Estos elementos están 
conectados con las profecías mesiánicas 
de los profetas hebreos, incluidas en los 
Salmos, en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel 
y Zacarías, así como en las profecías del 
Nuevo Testamento acerca del regreso de 
Jesús, que se pueden leer en pasajes como 
Mateo 24, Lucas 21 y el Libro del Apocalipsis.

En términos históricos recientes, el estado 
judío de Israel nació en 1948. Se enfrentó a 
muchos conflictos bélicos en los que Israel 
derrotó a ejércitos árabes superiores y que 
dieron pie a su establecimiento en la tierra 
de la Biblia. La victoria de Israel en la Guerra 
de los Seis Días de 1967 restauró el gobierno 
de Jerusalén a Israel, convirtiéndola en la 
capital de Israel, por primera vez desde 
los días de la Biblia. También puso en 
marcha el cumplimiento de la profecía 
de Zacarías que dice que Jerusalén será 
una ‘piedra pesada, una carga para 
todas las naciones’ (en otras palabras, 
una fuente de controversia para todo el 
mundo), algo que se puede comprobar 

con el interés que demuestran la ONU, las 
potencias mundiales, incluidos EE. UU., la 
UE y Rusia en buscar una solución para 
la cuestión: ¿quién gobierna Jerusalén?

Acontecimientos actuales – 
Estados Unidos e Israel

En julio de 2022, el presidente 
estadounidense Biden visitó Israel y 
Arabia Saudita. En el mismo mes, el 
presidente ruso Putin fue a Irán, donde 
se reunió con los líderes de Irán y Turquía.
Durante su visita a Israel, el presidente 
Biden mostró su apoyo al Estado de Israel. 
Dio una serenata a los judíos acerca de 
sus raíces bíblicas en esta tierra, derramó 
lágrimas por el Holocausto y dijo: 

“Soy sionista. No tienes que 
ser judío para ser sionista”. 

Hizo hincapié en que Israel siempre podrá 
confiar en los Estados Unidos de América 
para su seguridad. Firmó una declaración 
estratégica conjunta con el primer ministro 

Israel y el Medio Oriente
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Yair Lapid el 14 de julio en Jerusalén, 
en la que Estados Unidos prometió 
utilizar “todos los elementos de su poder 
nacional” para evitar que Irán obtenga 
armas nucleares. Tales declaraciones 
suenan como si EE. UU. estuviera diciendo 
que podría estar dispuesto a apoyar 
o incluso unirse a un ataque de Israel 
contra las instalaciones nucleares de Irán.
Al mismo tiempo, la política de EE. UU. 
(junto con la UE) está impulsando la 
reactivación del acuerdo nuclear con 
Irán. Israel ve esto como una traición 
de sus intereses. Este acuerdo liberaría 
enormes sumas de dinero para que Irán 
continue con su política agresiva en el 
Medio Oriente. La perspectiva de que Irán 
obtenga una bomba nuclear se percibe 
como una amenaza mortal para Israel. 

Un informe de la cadena de noticias 
israelí Arutz Sheva del 25 de agosto dice:
“Según la evaluación de la OIEA, Irán 
está a semanas de tener suficiente uranio 
enriquecido para crear una primera arma 
nuclear. … Irán se está acercando poco 
a poco a crear un brote nuclear mientras 
que la comunidad mundial deja que Israel 
se enfrente solo en la lucha con Irán”.
Israel ya está involucrado en una guerra 
de bajo nivel con Irán y sus aliados en la 
región, incluida una guerra cibernética 
y ataques encubiertos dentro de Irán, 
así como ataques a instalaciones iraníes 
en Siria. La Fuerza Aérea de Israel ha 
llevado a cabo prácticas para un ataque 
a las instalaciones nucleares de Irán y 
ha desarrollado una nueva capacidad 
para volar sus aviones F-35 de Israel a 
Irán sin necesidad de repostar en el aire.
En agosto, la campaña de 66 horas de 
Israel apuntó a los líderes militares de la 
Yihad Islámica Palestina (PIJ), una milicia 
respaldada por Irán en Gaza, eliminando 

toda la estructura de mando de la PIJ y 
atacando más de 170 objetivos estratégicos 
con daños colaterales limitados. Esto se 
interpretó como una operación militar 
exitosa en la que Israel utilizó armamento 
de alto nivel tecnológico con una precisión 
milimétrica al atacar a sus objetivos. El 
sistema de defensa aérea de la Cúpula 
de Hierro de Israel funcionó muy bien, 
derribando misiles PIJ lanzados desde 
Gaza con aproximadamente un 96% de 
precisión. Israel ahora está desarrollando 
en un sistema de defensa aún más efectivo 
capaz de disparar misiles desde el cielo 
utilizando láseres. Ya se han realizado 
pruebas exitosas de la versión láser de la 
Cúpula de Hierro, llamada Light Shield.

Rusia e Irán

En julio, el presidente ruso Putin realizó un 
viaje a Irán, donde se reunió con el líder iraní 
Raisi y con el presidente turco Erdogan. Los 
iraníes mostraron su apoyo a Rusia en la 
guerra contra Ucrania proporcionándoles 
drones. Rusia ya ha invertido mucho 
en Irán, incluida la ayuda a Irán con su 
programa nuclear. Las fuerzas iraníes se 
han unido a Rusia para sofocar la rebelión 
contra el gobierno de Assad en Siria. Están 
suministrando misiles al enemigo de Israel, 
Hezbolá, en el Líbano. Putin también se 
reunió con el presidente Erdogan, cuyas 
fuerzas turcas están involucradas en Siria.
El asesor de seguridad nacional de 
EE. UU., Jake Sullivan, advirtió que 

“la profundización de la alianza rusa con 
Irán es algo que todo el mundo debería 
considerar y ver como una gran amenaza”. 

Se ha dicho que una de las motivaciones 
del viaje era demostrar que Rusia aún 

puede operar en el Medio Oriente, y no está 
empantanada en Ucrania. Putin también 
está apuntalando una alianza anti-
Estados Unidos/OTAN con Irán y China, 
que representa una amenaza para Israel.
Rusia está enojada con Israel, 
particularmente porque esta criticó la 
invasión rusa de Ucrania. También se está 
irritando cada vez más con los ataques que 
Israel ha efectuado contra objetivos en 
Siria vinculados a Irán. Un ataque reciente 
en el aeropuerto de Damasco realmente 
molestó tanto a Rusia como a Siria. Israel 
lo justificó diciendo que estaba atajando 
intentos iraníes de canalizar misiles 
hacia el Líbano que amenazan a Israel.

Hasta hace poco, Israel tenía un acuerdo 
con Rusia, conocido como “des-
conflicto”, lo que significaba que Israel 
informaría a Rusia de sus ataques en 
Siria y no dañaría ninguna instalación 
rusa. En mayo, Rusia disparó un misil 
contra un avión israelí, la primera señal 
de que tal arreglo está llegando a su fin. 
Rusia también ha cerrado la agencia 
administrativa judía, lo que dificulta que 
los judíos emigren ahora de Rusia a Israel.

El presidente de Irán, Raisi, advirtió 
que la visita de Biden al Medio Oriente 
desestabilizará aún más la región y la 
hará más insegura para Israel. La acción 
triunfante de Israel contra la Yihad Islámica 
Palestina en Gaza fue en respuesta a un 
aviso de ataques terroristas planeados 
contra Israel por parte de la facción 
respaldada por Irán. Mientras tanto, el 
aliado de Irán, Hezbolá en el Líbano, ha 
amenazado comenzar una guerra contra 
Israel por el control de las fronteras 
marítimas entre Israel y el Líbano, después 
de que Israel comenzó a perforar en 
busca de gas en Karish, diciendo que no 
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en el aeropuerto de Damasco realmente 
molestó tanto a Rusia como a Siria. Israel 
lo justificó diciendo que estaba atajando 
intentos iraníes de canalizar misiles 
hacia el Líbano que amenazan a Israel.

Hasta hace poco, Israel tenía un acuerdo 
con Rusia, conocido como “des-
conflicto”, lo que significaba que Israel 
informaría a Rusia de sus ataques en 
Siria y no dañaría ninguna instalación 
rusa. En mayo, Rusia disparó un misil 
contra un avión israelí, la primera señal 
de que tal arreglo está llegando a su fin. 
Rusia también ha cerrado la agencia 
administrativa judía, lo que dificulta que 
los judíos emigren ahora de Rusia a Israel.

El presidente de Irán, Raisi, advirtió 
que la visita de Biden al Medio Oriente 
desestabilizará aún más la región y la 
hará más insegura para Israel. La acción 
triunfante de Israel contra la Yihad Islámica 
Palestina en Gaza fue en respuesta a un 
aviso de ataques terroristas planeados 
contra Israel por parte de la facción 
respaldada por Irán. Mientras tanto, el 
aliado de Irán, Hezbolá en el Líbano, ha 
amenazado comenzar una guerra contra 
Israel por el control de las fronteras 
marítimas entre Israel y el Líbano, después 
de que Israel comenzó a perforar en 
busca de gas en Karish, diciendo que no 

solo queda bajo amenaza la plataforma 
de gas de Karish, sino también todos los 
campos de gas de Israel en las aguas del 
mar Mediterráneo. Israel ha dicho que 
un ataque de Hezbolá a la plataforma 
de extracción de gas natural en Karish 
engendrará una respuesta militar de Israel.

Significativamente, muchos intérpretes de 
la Biblia ven a Rusia, Irán y Turquía como 
los principales impulsores de la guerra de 
los últimos tiempos llamada Guerra de 
Gog y Magog contra Israel. Ezequiel 38-39 
es uno de los pasajes de la Biblia en que se 
habla de una batalla por Israel que tendrá 
lugar “en los últimos días” después de que 
el pueblo de Israel se haya reunido desde 
muchas naciones en la tierra prometida 
(38.7-9). Hablan esos textos de una gran 
potencia al norte (¿Rusia?), y de sus aliados 
que incluyen a Persia (Irán) y Togarma 
(¿Turquía?). Los campos de petróleo y de 
gas natural de Israel en el Mediterráneo 
podrían ser la motivación para la invasión 
de Gog y Magog de Ezequiel 38-39: 

“Así ha dicho Jehová, el Señor: Yo estoy 
contra ti, Gog, príncipe soberano de 
Mesec y Tubal. Te quebrantaré, pondré 
garfios en tus quijadas y te sacaré a ti junto 
con todo tu ejército: caballos y jinetes, 
completamente equipados, una gran 
multitud con paveses y escudos, armados 
todos ellos con espadas. Persia, Cus y 
Fut con ellos; todos ellos con escudo y 
yelmo; … Subirás para arrebatar despojos, 
para tomar botín, … Ezequiel 38.3-12

Varios intérpretes de la Biblia ubicarán este 
acontecimiento antes o al comienzo del 
período de la Gran Tribulación. Dicen que la 
derrota de este ejército con la intervención 
de Dios es lo que pone en juego el 
acuerdo de paz hecho por el Anticristo al 
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comienzo del período final de siete años 
antes del tiempo del fin (Daniel 9:27).

Si bien vemos incidentes en el Medio Oriente 
que pueden estar creando la posibilidad de 
que se produzca una guerra de este tipo, los 
acontecimientos en Ucrania han puesto un 
signo de interrogación sobre la participación 
inminente de Rusia. En la actualidad, es 
difícil imaginar que Rusia quiera involucrarse 
en otra guerra importante. Los informes 
de inteligencia dicen que Rusia ha perdido 
entre 50 y 80.000 soldados, muertos o 
mutilados, junto con miles de tanques y 
vehículos blindados. Hay baja moral entre 
sus tropas, y estas pérdidas significan una 
pérdida de apoyo en casa. Putin ahora 
tiene que ordenar una movilización masiva 
de tropas para luchar en Ucrania, algo 
que es muy impopular entre los rusos.

¿Querrían los rusos involucrarse en una 
situación peligrosa en Israel, que también 
está equipado con la tecnología y misiles 
más avanzados? ¿Hará Putin un tratado con 
Irán para respaldar tal guerra una vez que 
haya lidiado con Ucrania? Algunos han dicho 
que la guerra de Gog y Magog es la misma 
guerra que el Armagedón, por lo tanto, no 
ocurrirá hasta el final del período de la Gran 
Tribulación. Otros dicen que tal ofensiva será 
liderada por Turquía y una alianza musulmana 
que no incluye a Rusia. Los acontecimientos 
que presenciamos en el mundo hoy en 
día son evidentes, por lo que es posible 
que no tengamos que esperar demasiado 
para ver cuál de estas teorías es correcta.

Paz - Paz donde no hay paz

Cuando el presidente Biden habló de su 
fuerte defensa de Israel contra Irán y Hezbolá, 
también afirmó su apoyo constante y 
sostenido a la solución de dos estados

“por la cual tanto los israelíes 
como los palestinos puedan 
disfrutar de las mismas medidas de 
seguridad, libertad y prosperidad”. 

El mundo, la ONU, los EE. UU., la UE y el 
Reino Unido están de acuerdo en que 
la solución de dos estados es la única 
respuesta a la cuestión israelí-palestina.

En su discurso ante la Asamblea General 
de la ONU en septiembre, el secretario 
general de la ONU, António Guterres, dijo: 

“En Israel y Palestina, los ciclos de 
violencia bajo la ocupación continúan 
a medida que las perspectivas de paz 
basada en una solución de dos estados 
se vuelven cada vez más distantes”. 

La implicación es que se culpa a Israel 
de que no haya progreso para la paz. 
Sin embargo, el primer ministro israelí 
actual, Yair Lapid, declaró en la ONU 
el 22 de septiembre que apoya una 
solución de dos estados a la cuestión 
israelí-palestina. Continuó diciendo que

“Israel pone una sola condición al 
establecimiento de un estado palestino: 
‘Que el futuro estado palestino sea 
pacífico, que no se convierta en otra 
base terrorista desde la cual se amenaza 
el bienestar y la existencia misma de 
Israel y que tengamos la capacidad 
de proteger la seguridad de todos los 
ciudadanos de Israel, en todo momento.’”

En la ONU, Lapid fue reprendido al decir 
esto por el líder de la oposición (el ex 
primer ministro israelí Netanyahu), quien 
dijo que un estado palestino sería un

“estado de terror en el corazón del país, 
un estado que nos amenazará a todos”. 

Más de la mitad de la población de Israel 
ha perdido su fe en la solución de dos 
estados, considerándola como una receta 
para la destrucción de Israel. La mayoría 
de los israelíes rechazan la demanda 
palestina de que Jerusalén se divida y se 
convierta en la capital de Palestina al este y 
la capital de Israel al oeste. También temen 
perder el control del terreno elevado en 
Cisjordania, lo que haría que el corazón 
de Israel, la franja costera alrededor de 
Tel Aviv, donde vive la mayoría de su 
población, fuese vulnerable a ataques 
terroristas. El control de las cadenas 
montañosas de Judea y Samaria, a unos 
1.000 metros de altura sobre el valle del 
Jordán, es vital para la defensa de Israel. 
En un estado palestino independiente, 
estas zonas quedarían bajo el control de 
fuerzas hostiles y se convertirían en una 
amenaza mortal para Israel, así como 
para el régimen hachemita de Jordania 
y sus vecinos de la Península Arábiga.

En 1974, la OLP desarrolló lo que llamó la 
“Política por etapas de 10 puntos”, cuyo 
objetivo era establecer un estado o una 
entidad en cualquier territorio del que 
Israel se retirara y luego utilizarlo como 
trampolín para atacar y desmantelar el 
estado judío. Los Acuerdos de Oslo firmados 
en 1993, aparentemente, significaron el 
final de este proyecto, ya que contenían 
una declaración de reconocimiento del 
Estado de Israel por parte de la OLP. Sin 
embargo, muchos israelíes temen que 
los palestinos nunca se hayan dado por 
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fuerzas hostiles y se convertirían en una 
amenaza mortal para Israel, así como 
para el régimen hachemita de Jordania 
y sus vecinos de la Península Arábiga.

En 1974, la OLP desarrolló lo que llamó la 
“Política por etapas de 10 puntos”, cuyo 
objetivo era establecer un estado o una 
entidad en cualquier territorio del que 
Israel se retirara y luego utilizarlo como 
trampolín para atacar y desmantelar el 
estado judío. Los Acuerdos de Oslo firmados 
en 1993, aparentemente, significaron el 
final de este proyecto, ya que contenían 
una declaración de reconocimiento del 
Estado de Israel por parte de la OLP. Sin 
embargo, muchos israelíes temen que 
los palestinos nunca se hayan dado por 

vencidos en su objetivo de eliminar el 
Estado de Israel, como lo tipifica el eslogan: 

“Del río (Jordán) al mar 
(Mediterráneo), Palestina será libre”.

Por estas razones, muchos israelíes no 
tienen fe en que la solución de dos 
estados conduzca a la paz y a la seguridad 
en Israel. Quieren mantener la situación 
como está y continuar desarrollando 
a Jerusalén como la capital de Israel al 
tiempo que mantienen el control sobre 
áreas estratégicas de Cisjordania (Judea 
y Samaria) y los asentamientos judíos allí.

Judea y Samaria es también el corazón 
del Israel bíblico y Jerusalén es la 
antigua capital de Israel. El 7 de junio de 
1967, cuando Israel capturó la Ciudad 
Vieja de Jerusalén en la Guerra de 
los Seis Días, el entonces ministro de 
Defensa de Israel, Moshe Dayan, dijo:

“Hemos unido a Jerusalén, la capital 
dividida de Israel. Hemos regresado al 
lugar más sagrado de nuestros Santos 
Lugares para nunca más separarnos de él”.

En 1980, Israel aprobó la Ley de Jerusalén 
declarando que 

“Jerusalén, completa y 
unida, es la capital de Israel”.

El Consejo de Seguridad de la ONU 
declaró nula y sin efecto esta ley en su 
Resolución 478, que también llamó a los 
estados miembros a retirar sus misiones 
diplomáticas de la ciudad. Los palestinos 
exigen que un acuerdo de paz signifique 
que Israel se retire de Cisjordania hasta las 
fronteras anteriores a 1967 y que se divida 
Jerusalén para que sea la capital de Palestina 
en el este y la capital de Israel en el oeste.
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Israel se enfrenta ahora mismo a unas 
elecciones que influenciarán de gran manera 
su respuesta tanto al problema nuclear 
de Irán como a la presión para establecer 
un estado palestino en su territorio.

Israel quiere la paz con sus vecinos árabes y 
se está afanando en ello. Ya mantiene plenas 
relaciones diplomáticas con dos de sus vecinos 
árabes, Egipto y Jordania, tras firmar tratados 
de paz en 1979 y 1994 respectivamente. En 
2020, Israel firmó los Acuerdos de Abraham 
con Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos 
y estableció relaciones diplomáticas con 
Sudán y Marruecos. El 15 de julio de 2022, 
Arabia Saudita abrió su espacio aéreo a los 
aviones israelíes con los primeros signos de 
un proceso de normalización entre Jerusalén 
y Riad. Esto se produjo con la esperanza del 
establecimiento de un acuerdo de paz con 
Arabia Saudita y la apertura de relaciones 
comerciales y diplomáticas. Parte de la razón 
por la que los países árabes buscan algún 
tipo de paz con Israel es porque ven a Israel 
como una defensa contra la amenaza iraní, 
que tiene como objetivo extender el control 
de Irán en la región hasta el Mediterráneo.

El ministro de Finanzas israelí, Avigdor 
Liberman, expresó su esperanza de que este 
programa de paz conduzca a la creación de
 
“un nuevo mercado común del Medio 
Oriente común a Israel, Arabia Saudita, 
Jordania, Egipto, Bahréin y los Emiratos 
Árabes Unidos. Todos los países deben 
estar conectados por una carretera 
que atraviese el este y un ferrocarril”.

El ex primer ministro Benjamín Netanyahu 
prometió establecer acuerdos de paz 
completos con Arabia Saudita y otros países 
árabes si gana las próximas elecciones de Israel.

La paz con Arabia Saudita, el corazón del 
mundo musulmán sunita, significaría un 
sorprendente giro en los acontecimientos 
después de las continuas guerras desde la 
creación del Estado de Israel. Algunos llamarían 
tal acuerdo de paz un tratado ‘profético’.

El plan de paz y la Biblia

Los expertos en profecía han dicho 
durante mucho tiempo que uno de los 
acontecimientos proféticos más importantes 
para tener en cuenta como indicación del 
comienzo del ‘período de tribulación’ es la 
firma/ratificación de un acuerdo de paz de siete 
años entre Israel y muchas naciones. Daniel 
9.27 nos dice que este período de tiempo 
profético específico comenzará cuando

… El pueblo de un príncipe que ha de venir 
destruirá la ciudad y el santuario, su final 
llegará como una inundación, y hasta el 
fin de la guerra durarán las devastaciones. 
Por otra semana más confirmará el pacto 
con muchos; a la mitad de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con 
la muchedumbre de las abominaciones, 
vendrá el desolador, hasta que venga la 
consumación y lo que está determinado se 
derrame sobre el desolador.”» Daniel 9.26-27

La persona descrita aquí es la que Daniel 
llama ‘el príncipe que ha de venir’ en el 
versículo anterior. Es la misma persona que 
la del gran engañador, conocido como la 
bestia o el anticristo en el Nuevo Testamento. 
Él trae la “abominación desoladora”, a la 
que Jesús también se refiere en Su profecía 
de los acontecimientos de los últimos 
días en Mateo 24.15, que es la imagen 
de la bestia colocada en el Lugar Santo 
(ver Apocalipsis 13). Cualquier acuerdo 
de paz firmado constituirá un engaño y 
conducirá a que Israel sea traicionado a 

la mitad del período de siete años. Esto 
conducirá al conflicto final que apunta a la 
destrucción de Israel, que solo será salva 
con la venida del Mesías (Zacarías 12-14).

El pacto que Israel firme será respaldado 
por ‘muchos’. Es posible que un acuerdo 
de paz que involucre a Arabia Saudita 
allane el camino para ello. Arabia Saudita 
también ha dejado claro en el pasado que 
no aceptará ningún acuerdo de paz hasta 
que se resuelva el problema palestino. 
¿Encontrará alguien la solución a este 
problema, ofreciendo paz y seguridad, 
y brindando el respaldo de una potencia 
o autoridad mundial para ‘confirmar’ o 
‘garantizar’ tal tratado? Sea quien sea 
el que lo consiga, a ciencia cierta, será 
aclamado como un gran líder mundial.

Esta figura, el Anticristo, será un líder 
mundial con influencia y control sobre 
10 líderes o 10 regiones mundiales y será 
un actor clave para lograr o ratificar los 
tratados actuales. Romperá este pacto/
acuerdo de paz a mitad de camino, 
poniendo fin al sacrificio en el templo 
judío reconstruido y colocando allí 
su propia imagen, que corresponde a 
lo que la Biblia llama la ‘abominación 
desoladora’. Como consecuencia, un 
componente clave de este acuerdo de paz 
parece ser el templo judío reconstruido.

¿Podría un futuro acuerdo de paz prever tal 
templo? Hay activistas judíos organizando 
ahora la reconstrucción del templo 
en Jerusalén. También se sintió gran 
entusiasmo entre los judíos religiosos que 
quieren reconstruir un templo, cuando cinco 
vacas rojas llegaron a Israel en septiembre. 
Ellos consideran esto un requisito bíblico 
para la purificación que tiene como fin la 
restitución de los sacrificios en el templo 
tal y como estipula el Libro de Números: 
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poniendo fin al sacrificio en el templo 
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desoladora’. Como consecuencia, un 
componente clave de este acuerdo de paz 
parece ser el templo judío reconstruido.

¿Podría un futuro acuerdo de paz prever tal 
templo? Hay activistas judíos organizando 
ahora la reconstrucción del templo 
en Jerusalén. También se sintió gran 
entusiasmo entre los judíos religiosos que 
quieren reconstruir un templo, cuando cinco 
vacas rojas llegaron a Israel en septiembre. 
Ellos consideran esto un requisito bíblico 
para la purificación que tiene como fin la 
restitución de los sacrificios en el templo 
tal y como estipula el Libro de Números: 

«Ésta es la ordenanza de la ley que Jehová 
ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de 
Israel que te traigan una vaca rojiza, 
perfecta, en la cual no haya falta, sobre la 
cual no se haya puesto yugo. Números 19.2

Es difícil imaginar que el mundo musulmán 
acepte un templo judío cerca de la Cúpula 
de la Roca. Sin embargo, si Arabia Saudita 
firmara un tratado con Israel, tendría sentido 
que se incluya un componente religioso. 
Podría ser que el acuerdo se firme después 
de la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38, 
que causa cierta devastación en la región, 
incluida Jerusalén. Ezequiel 38 habla de un 
terremoto que ocurre durante esa guerra 
y dice que ‘toda pared se derrumbará’. 

Si un tal terremoto sacude el área del 
Monte del Templo y causa el colapso de 
la Cúpula de la Roca, la mezquita de Al 
Aqsa y el Muro Occidental, esto podría 
conducir a la construcción de un edificio 
religioso que incluya un templo judío, 
junto con un edificio interreligioso para 
musulmanes y cristianos y otras religiones. 

Curiosamente, los Acuerdos de 
Abraham firmados entre Israel y los 
Emiratos Árabes Unidos en 2020 
incluyeron una dimensión interreligiosa 
respaldada por el Papa, así como por 
líderes religiosos judíos y musulmanes.

Si es así, un tal edificio será profanado 
por el Anticristo cuando erija su imagen 
allí como ‘abominación desoladora’ en 
el Lugar Santo a la que se refiere Jesús en 
Mateo 24. También pone fin a las ofrendas 
judías allí y comienza una persecución 
contra los judíos y otras religiones (Daniel 
11.30-36, Mateo 24.15-22). Esto da pie al 
tiempo final de la gran tribulación que, 
si Dios no la acorta, conducirá al fin de 
la vida sobre la tierra (Mateo 24,21-22).

Tony’s talks.

Since the lockdown we have not been 
able to use The Bridge Christian Fellowship 
building for meetings.  We have continued 
to hold weekly meetings livestreamed on 
the Internet.  These have attracted a lot 
more people than usually come to our 
services on a Sunday.  We have filmed and 
recorded the talks on the Internet at www.
bridgelane.org.uk (You tube section) and 
at www.lightforthelastdays.co.uk under 
‘Tony’s talks.’  You are invited to watch them 
for free or to order audio CDs of them 

(£2.50 each including postage, 5 for £10).  
The recordings include the whole service.  
Talks begin generally about 30 minutes in.

1. April 26. 1 Thessalonians 4.  The fact 
of the rapture and its implications for 
believing Christians. The dead in Christ 
shall rise and we who are alive shall be 
caught up.

2. May 3.  1 Thessalonians 5.  The timing of 
the event and the significance of the Thief 
in the Night prophecy.

3. May 10. Revelation 19 The Lord coming 
as King of kings.  The last battle and its 
results.  

4. May 17.  Revelation 20.  The 1000 year 
reign of Messiah (Millennium).  What life 
on earth is like when Jesus reigns.  Why is 
Satan released at the end of it?

5. May 24. Israel and the Bible.  Is the 
modern state of Israel an accident of 
history or the fulfilment of prophecy? 
Israel’s restoration and the coming Messiah. 

6. May 31. Pentecost / Shavuoth in the 
Bible. The Law and the Holy Spirit.   
Joel’s prophecy and the first and second 
coming of Messiah. Peter preaches the 
Gospel.

7. June 7.  Revelation 21. The new heavens 
and new earth.  Good news for those who 
are saved and will dwell with God forever.
Other talks
1. The Coronavirus and Bible 
prophecy.  
2. This month in Prophecy – 
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Jerusalén y la venida del Mesías

Zacarías 12-14 describe con cierto detalle los 
acontecimientos del conflicto de los últimos 
días en Jerusalén. En Zacarías 12.2-3 leemos:

«Yo pongo a Jerusalén como una copa 
que hará temblar a todos los pueblos de 
alrededor; también contra Judá, cuando 
se ponga sitio a Jerusalén. En aquel 
día yo pondré a Jerusalén como una 
piedra pesada para todos los pueblos; 
todos los que intenten cargarla serán 
despedazados. Y todas las naciones de la 
tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12.2-3

Esto significa que, en los últimos días de 
esta era, habrá controversia sobre el estatus 
de Jerusalén. Esto involucrará a los “pueblos 
circundantes” / la población judía y árabe 
que vive en la región y “todos los pueblos” / 
las naciones del mundo representadas por la 
ONU y las grandes potencias de esta época. 
Este conflicto pretenderá dividir la tierra 
de Israel y provocará la última guerra de la 
historia, como dice el Señor en Joel 3.2-4:

reuniré a todas las naciones y las haré 
descender al valle de Josafat; allí entraré en 
juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, 
mi heredad, al cual ellas esparcieron entre 
las naciones, y repartieron mi tierra. Joel 3.2

Zacarías nos dice que esto acarreará la 
venida del Mesías:

Después saldrá Jehová y peleará contra 
aquellas naciones, como peleó en el día de 
la batalla. En aquel día se afirmarán sus pies 
sobre el Monte de los Olivos, que está en 
frente de Jerusalén, al oriente. El Monte de 
los Olivos se partirá por la mitad, de este a 
oeste, formando un valle muy grande; la 

mitad del monte se apartará hacia el norte, 
y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14.3-4

Él será identificado como Yeshua, Jesús, 
que vino por primera vez para ser 
‘traspasado’ (morir crucificado como 
sacrificio por los pecados del mundo) hace 
unos 2000 años antes de la destrucción 
del Templo y de Jerusalén en el año 70:

»Pero sobre la casa de David y los 
habitantes de Jerusalén derramaré un 
espíritu de gracia y de oración. Mirarán 
hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán 
como se llora por el hijo unigénito, y 
se afligirán por él como quien se aflige 
por el primogénito. Zacarías 12.10

El que ha sido traspasado según 
Zacarías es Yeshua, Jesús el Mesías, 
acerca de quien Daniel escribió:

Después de las sesenta y dos semanas 
se quitará la vida al Mesías, y nada ya 
le quedará. El pueblo de un príncipe 
que ha de venir destruirá la ciudad y 
el santuario, su final llegará como una 
inundación, y hasta el fin de la guerra 
durarán las devastaciones. Daniel 9.26

Este versículo profetiza que el Mesías será 
cortado/muriendo una muerte sacrificial, 
por los pecados del mundo antes de que 
los romanos vengan a destruir la ciudad 
(Jerusalén) y el santuario (el Templo). 
Esto es lo que sucedió durante la primera 
venida de Jesús. Parece que hay un 
intervalo entre el final del versículo 26 y 
el comienzo del versículo 27. De acuerdo 
con el punto de vista del rapto de la 
iglesia que ocurre antes del comienzo de 
la tribulación, la era actual de la iglesia 
encaja en este intervalo, comenzando 

con el Día de Pentecostés y terminando 
con el evento de 1 Tesalonicenses 4-5, 
el rapto de la iglesia. A esto le sigue la 
manera en que Dios lidia con Israel en 
los últimos siete años (Gran Tribulación), 
alcanzando su clímax con la revelación y 
el regreso de Yeshua el Mesías para poner 
fin a la era actual de rebelión humana 
contra Dios y las desolaciones de Jerusalén.

Después de esto, el Mesías reinará sobre 
la tierra desde la Jerusalén restaurada, 
trayendo paz y justicia a Israel y las naciones 
vecinas y al mundo entero. (Zacarías 14.9, 
Isaías 2.1-4, Isaías 19.23-24, Apocalipsis 20):

Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En 
aquel día, Jehová será único, y único será 
su nombre. Toda esta tierra se volverá 
como llanura desde Geba hasta Rimón, al 
sur de Jerusalén; será enaltecida y habitada 
en su lugar, desde la puerta de Benjamín 
hasta el lugar de la puerta primera y hasta 
la puerta del Ángulo, y desde la torre de 
Hananeel hasta los lagares del rey. Morarán 
en ella y no habrá nunca más maldición, 
sino que morarán confiadamente 
en Jerusalén. Zacarías 14.9-11

Geográfica y políticamente, Israel es un 
país pequeño en el centro del mundo. 
También está al centro de los propósitos 
de Dios para el tiempo del fin. En el Salmo 
122 se nos dice que oremos por la paz de 
Jerusalén. En última instancia, orar por la 
paz de Jerusalén significa que estamos 
orando por el regreso del Mesías Yeshua 
porque Él es el único que puede traer 
paz a Jerusalén, Israel y al mundo entero.
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manera en que Dios lidia con Israel en 
los últimos siete años (Gran Tribulación), 
alcanzando su clímax con la revelación y 
el regreso de Yeshua el Mesías para poner 
fin a la era actual de rebelión humana 
contra Dios y las desolaciones de Jerusalén.

Después de esto, el Mesías reinará sobre 
la tierra desde la Jerusalén restaurada, 
trayendo paz y justicia a Israel y las naciones 
vecinas y al mundo entero. (Zacarías 14.9, 
Isaías 2.1-4, Isaías 19.23-24, Apocalipsis 20):

Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En 
aquel día, Jehová será único, y único será 
su nombre. Toda esta tierra se volverá 
como llanura desde Geba hasta Rimón, al 
sur de Jerusalén; será enaltecida y habitada 
en su lugar, desde la puerta de Benjamín 
hasta el lugar de la puerta primera y hasta 
la puerta del Ángulo, y desde la torre de 
Hananeel hasta los lagares del rey. Morarán 
en ella y no habrá nunca más maldición, 
sino que morarán confiadamente 
en Jerusalén. Zacarías 14.9-11

Geográfica y políticamente, Israel es un 
país pequeño en el centro del mundo. 
También está al centro de los propósitos 
de Dios para el tiempo del fin. En el Salmo 
122 se nos dice que oremos por la paz de 
Jerusalén. En última instancia, orar por la 
paz de Jerusalén significa que estamos 
orando por el regreso del Mesías Yeshua 
porque Él es el único que puede traer 
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Nuestro libro “Countdown to 
Calamity or Hope for the Future” 
incluye dos capítulos que explican 
el pacto de Dios con Israel y la 
profecía bíblica acerca de la batalla 
por Israel en los últimos tiempos.

“The Messiah Factor” habla de 
Jesús como Mesías judío que vino 

una vez y volverá pronto.

€ 6 cada uno con gastos de envío 
incluidos o € 10 con gastos de 
envío incluidos para ambos libros.
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‘The Hiding Place’ es un libro que cuenta 
la historia de la familia Ten Boom que 
acogió a judíos en su relojería de Haarlem, 
Holanda, durante la época de la ocupación 
nazi. Muchos fueron salvados de los 
campos de exterminio por tales acciones 
heroicas de la resistencia holandesa a los 
nazis. Finalmente fueron descubiertos 
y arrestados, y Corrie y Betsy Ten Boom 
fueron llevadas al campo de concentración 
de Ravensbruck. Se las arreglaron para 
pasar al campo de contrabando su preciosa 
copia de la Biblia y leyeron las Escrituras a 
sus compañeros de prisión y oraron con 
ellos para ayudarlos en su sufrimiento. 

Betsy murió en el campo, pero Corrie fue 

liberada “por error administrativo” de las 
autoridades del campo. Regresó a Holanda 
y escribió acerca de sus experiencias 
en el libro ‘The Hiding Place’, que luego 
se produjo también como película.
En una escena conmovedora de la película, 
Betsy está leyendo en su Biblia a un grupo 
de mujeres reunidas alrededor de su litera: 

“Que el amor sea sin hipocresía. 
Aborreced lo que es malo. Aférrate a 
lo que es bueno. Amaos los unos a los 
otros con amor fraternal, dándoos honor 
y preferencia los unos a los otros; sin 
desfallecer en la diligencia, fervientes en 
espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en 
la esperanza, pacientes en la tribulación, 
perseverantes en la oración.” Romanos 12

La interrumpe una señora llamada 
María en la litera de al lado que dice: 

“Para los tontos, las palabras 
suenan tan reconfortantes”. En 
el campo de concentración, tal 
comentario representa una burla.

Betsy le responde: “Dios no hizo 
este lugar, lo hicieron los hombres”.

María le contesta: “Pero él tiene 
poder. Él podría detenerlos. A menos, 
por supuesto, que sea un sádico.”

Corrie dice: “Oh, no, él es amor.”

Pero María le contesta de nuevo: “Entonces 

Él es impotente. Las dos cosas no pueden 
ir juntas querida. Basta saber que somos 
estiércol, pasando de la nada a la nada, pero, 
por lo menos, debes reconocer que tu Dios 
huele ese hedor de las chimeneas y se niega 
a hacer nada. … Soy María Poceck, primera 
violinista de la orquesta sinfónica de 
Varsovia. ¿Tu Dios hizo esto?’” Y les muestra 
sus manos, maltratadas y aplastadas por 
los nazis, que nunca más tocarán un violín.

Corrie entonces le dice: “No puedo 
contestarte. Lo único que puedo decir es 
que el mismo Dios al que tu acusas vino 
y vivió entre nosotros en nuestro mundo. 
Él fue golpeado, burlado y murió en la 
cruz y lo hizo por Su amor a nosotros.”

Al final de la película, Corrie dice: “No hay 
pozo tan profundo en el que Su amor 
no llegue aún más profundamente”. Con 
Jesús, incluso en nuestros momentos 
más oscuros, lo mejor permanece y 
lo mejor está por venir. Sabemos que 
nuestro trabajo en el Señor no es en vano, 
como lo sería si no hubiera resurrección”.
Este incidente plantea las preguntas 
que han preocupado a la gente 
desde el principio de los tiempos:

• Si Dios es bueno, ¿de dónde viene el mal?
• Si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué no 
detiene al mal?

Existe una respuesta a esta pregunta. 

Se trata de hacer algo que la mayoría 
de la gente hoy en día no quiere hacer 
(incluidos muchos cristianos profesantes):

1. Creer que la Biblia es verdadera desde 
Génesis hasta Apocalipsis, y nos da 
revelación de cosas que no podemos 
resolver por nuestro ingenio humano.

¿Por qué Dios no ataja
todo el mal?
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detiene al mal?

Existe una respuesta a esta pregunta. 

Se trata de hacer algo que la mayoría 
de la gente hoy en día no quiere hacer 
(incluidos muchos cristianos profesantes):

1. Creer que la Biblia es verdadera desde 
Génesis hasta Apocalipsis, y nos da 
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2. Creer en un mundo invisible donde mora 
Dios y también en la existencia del poder 
del mal, conocido como el Diablo o Satanás.

El origen del mal

La Biblia enseña que el Diablo es un ángel 
caído. Dios lo creó, pero él se rebeló contra 
Dios y se convirtió en la fuente de todo mal. 
Él es la razón del pecado, del sufrimiento 
y de la muerte en la tierra. Dios tiene un 
plan para redimir al mundo a través del 
Mesías que se ha revelado en las Escrituras.
En las escrituras hebreas hay dos 
pasajes que dan una idea del origen 
del mal, Isaías 14 y Ezequiel 28.

Isaías 14 comienza como una condenación del 
Rey de Babilonia, pero en el versículo 12 avanza 
para darnos una idea del poder espiritual detrás 
de Babilonia, con una profecía de un ser que se 
llama en hebreo לֵליֵה, (Helel, pronunciado Hay-
leel). Esto se traduce de diversas formas como 
‘Lucero’, o ‘Estrella del Dia’ o ‘Aquel que Brilla’.
El nombre ‘Lucero’ se deriva de 
la palabra latina ‘portador de luz’:

¡Cómo caíste del cielo, Lucero [Helel], 
hijo de la mañana! Derribado fuiste a 
tierra, tú que debilitabas a las naciones. 
Tú que decías en tu corazón: “Subiré al 
cielo. En lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono y en el monte del 
testimonio me sentaré, en los extremos 
del norte; sobre las alturas de las nubes 
subiré y seré semejante al Altísimo.” 
Mas tú derribado eres hasta el seol, a 
lo profundo de la fosa. Isaías 14.12-15

En este pasaje aprendemos algo acerca 
del que se describe que encaja con lo 
que la Biblia revela acerca del Diablo:

• cae del cielo (versículo 12)

¿Por qué Dios no ataja
todo el mal?
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• es arrojado a la tierra (versículo 12)
• destruyó naciones (versículo 12)
• procuró ascender al trono de Dios 
(versículo 13)
• deseaba ser como el Altísimo (versículo 14)
• es relegado a la parte más baja de la fosa 
(versículo 15)

El vínculo de este con Satanás se 
demuestra cuando Jesús usa un 
enunciado similar en Lucas 10.18 “Yo veía 
a Satanás caer del cielo como un rayo.” 
“Lucero aquí usa la frase ‘Seré como el 
Altísimo [como Dios]”. Cuando la serpiente 
tienta a Eva a desobedecer el mandato de 
Dios de no comer del fruto del árbol del 
conocimiento del bien y del mal, “para que 
no mueras”, la serpiente le dice a la mujer:

—No moriréis. 5 Pero Dios sabe que el día 
que comáis de él serán abiertos vuestros 
ojos y seréis como Dios, conocedores 
del bien y el mal. Génesis 3.1-5

Según la Biblia, este acto de desobediencia, 
al que se unió Adán, es la fuente de todo 
el mal que ha persistido en la tierra.

El pecado original de Lucero fue querer ser 
como Dios, querer la alabanza dada a Dios 
para sí mismo, exaltarse por encima de Dios. 
La Biblia no nos dice de dónde sacó esta 
idea, simplemente que, como un agente 
de libre albedrío, tomó esta decisión. Esto 
lo convirtió de ser un querubín glorioso y 
poderoso, al servicio de Dios, a ser la fuente 
de toda maldad y rebelión contra Dios. 
Todo pecado humano es el resultado de 
este pecado original que ha contaminado 
a toda la raza humana, trayendo muerte y 
destrucción al mundo perfecto que Dios creó.

En un pasaje similar, Ezequiel 28 representa 
una proclamación contra el Rey de Tiro, 

que luego se convierte en una revelación 
del poder detrás de ese mismo Rey, a 
quien se describe como “querubín grande, 
protector”. Este pasaje de Ezequiel 28.11-
19 es también una descripción de Lucero 
antes de su caída, cuando era el “sello de la 
perfección, lleno de sabiduría, y de acabada 
hermosura.” Y al que después Dios acusa 
de que “te llenaste de iniquidad y pecaste”:

Tú, querubín grande, protector, yo te puse 
en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en 
medio de las piedras de fuego te paseabas. 
Perfecto eras en todos tus caminos desde el 
día en que fuiste creado hasta que se halló 
en ti maldad. A causa de tu intenso trato 
comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, 
por lo cual yo te eché del monte de Dios 
y te arrojé de entre las piedras del fuego, 
querubín protector. Se enalteció tu corazón 
a causa de tu hermosura, corrompiste tu 
sabiduría a causa de tu esplendor; yo te 
arrojaré por tierra, y delante de los reyes te 
pondré por espectáculo. Ezequiel 28.14-17
Este pasaje nos dice que este ser fue 
creado por Dios, santo, sabio y perfecto 
hasta que en él se encontró pecado. Se 
enorgulleció y se enalteció a causa de su 
hermosura. Quería desviar la adoración 
de Dios hacia sí mismo. Como resultado, 
fue expulsado del monte santo de Dios 
y se llenó de violencia y corrupción.

Así que Dios lo arrojó del cielo y se convirtió 
en Satanás (la palabra hebrea significa 
“adversario”), la fuente de todo mal. Llevó 
consigo a la tercera parte de los ángeles del 
cielo. Luego se convirtieron en demonios 
(Apocalipsis 12). No se nos dice en la 
Biblia cómo un ser creado por Dios puede 
volverse malo, o de dónde viene la idea del 
mal. Pablo describe esto como el “misterio 
de la iniquidad” (2 Tesalonicenses 2.7). Nos 
basta saber que existen el bien y el mal y 

que detrás del mal existe una personalidad 
que encarna la fuente de todo mal, que es 
el diablo. Por la tentación de Adán y Eva 
entró el pecado en la raza humano, el cual 
ha contaminado a toda la humanidad.

La Venida del Redentor

Dios prometió la venida del redentor 
que nos libraría de este poder:

Pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, y 
tú la herirás en el talón. Génesis 3.15

El Mesías vino en cumplimiento de esta 
y otras profecías, como simiente de la 
mujer. Vino en forma humana como Hijo 
del Hombre e Hijo de Dios, en la persona 
de Yeshua/Jesús el Mesías. Mediante su 
muerte en la cruz como sacrificio por el 
pecado del mundo, “hirió” la cabeza de la 
serpiente, es decir, infligió un golpe mortal 
al Diablo. En el proceso “tú (la serpiente) 
la (simiente/Jesús) herirás en el talón”. 
Le infligirás una herida que le causará 
sufrimiento, pero que no será un golpe fatal.

Corrie Ten Boom, en la cita anterior, habló 
de esto como respuesta al problema 
del mal en el mundo cuando dijo: 

“ Lo único que puedo decir es que el 
mismo Dios al que tu acusas vino y vivió 
entre nosotros en nuestro mundo. Él 
fue golpeado, burlado y murió en la 
cruz y lo hizo por Su amor a nosotros.”

En 1 Pedro 2.24-25 leemos que Jesús 

Él mismo llevó nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
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que luego se convierte en una revelación 
del poder detrás de ese mismo Rey, a 
quien se describe como “querubín grande, 
protector”. Este pasaje de Ezequiel 28.11-
19 es también una descripción de Lucero 
antes de su caída, cuando era el “sello de la 
perfección, lleno de sabiduría, y de acabada 
hermosura.” Y al que después Dios acusa 
de que “te llenaste de iniquidad y pecaste”:

Tú, querubín grande, protector, yo te puse 
en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en 
medio de las piedras de fuego te paseabas. 
Perfecto eras en todos tus caminos desde el 
día en que fuiste creado hasta que se halló 
en ti maldad. A causa de tu intenso trato 
comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, 
por lo cual yo te eché del monte de Dios 
y te arrojé de entre las piedras del fuego, 
querubín protector. Se enalteció tu corazón 
a causa de tu hermosura, corrompiste tu 
sabiduría a causa de tu esplendor; yo te 
arrojaré por tierra, y delante de los reyes te 
pondré por espectáculo. Ezequiel 28.14-17
Este pasaje nos dice que este ser fue 
creado por Dios, santo, sabio y perfecto 
hasta que en él se encontró pecado. Se 
enorgulleció y se enalteció a causa de su 
hermosura. Quería desviar la adoración 
de Dios hacia sí mismo. Como resultado, 
fue expulsado del monte santo de Dios 
y se llenó de violencia y corrupción.

Así que Dios lo arrojó del cielo y se convirtió 
en Satanás (la palabra hebrea significa 
“adversario”), la fuente de todo mal. Llevó 
consigo a la tercera parte de los ángeles del 
cielo. Luego se convirtieron en demonios 
(Apocalipsis 12). No se nos dice en la 
Biblia cómo un ser creado por Dios puede 
volverse malo, o de dónde viene la idea del 
mal. Pablo describe esto como el “misterio 
de la iniquidad” (2 Tesalonicenses 2.7). Nos 
basta saber que existen el bien y el mal y 

que detrás del mal existe una personalidad 
que encarna la fuente de todo mal, que es 
el diablo. Por la tentación de Adán y Eva 
entró el pecado en la raza humano, el cual 
ha contaminado a toda la humanidad.

La Venida del Redentor

Dios prometió la venida del redentor 
que nos libraría de este poder:

Pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu simiente y la simiente 
suya; ésta te herirá en la cabeza, y 
tú la herirás en el talón. Génesis 3.15

El Mesías vino en cumplimiento de esta 
y otras profecías, como simiente de la 
mujer. Vino en forma humana como Hijo 
del Hombre e Hijo de Dios, en la persona 
de Yeshua/Jesús el Mesías. Mediante su 
muerte en la cruz como sacrificio por el 
pecado del mundo, “hirió” la cabeza de la 
serpiente, es decir, infligió un golpe mortal 
al Diablo. En el proceso “tú (la serpiente) 
la (simiente/Jesús) herirás en el talón”. 
Le infligirás una herida que le causará 
sufrimiento, pero que no será un golpe fatal.

Corrie Ten Boom, en la cita anterior, habló 
de esto como respuesta al problema 
del mal en el mundo cuando dijo: 

“ Lo único que puedo decir es que el 
mismo Dios al que tu acusas vino y vivió 
entre nosotros en nuestro mundo. Él 
fue golpeado, burlado y murió en la 
cruz y lo hizo por Su amor a nosotros.”

En 1 Pedro 2.24-25 leemos que Jesús 

Él mismo llevó nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 

estando muertos a los pecados, vivamos a la 
justicia. ¡Por su herida habéis sido sanados! 
Vosotros erais como ovejas descarriadas, 
pero ahora habéis vuelto al Pastor y 
Obispo de vuestras almas. 1 Pedro 2.24-25

Hebreos 2.14-15 nos dice que

Así que, por cuanto los hijos participaron de 
carne y sangre, Él (Jesús) también participó 
de lo mismo para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo, y librar a todos los que por el 
temor de la muerte estaban durante toda la 
vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2.14-15

Jesús hizo esto en cumplimiento de la 
profecía del Siervo Sufriente de Isaías 53

Ciertamente llevó Él nuestras 
enfermedades y sufrió nuestros dolores, 
¡pero nosotros lo tuvimos por azotado, 
como herido y afligido por Dios! Mas él fue 
herido por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó 
sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos 
nosotros curados. Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada cual se 
apartó por su camino; mas Jehová cargó en 
Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53.4-6

A través de lo que Jesús hizo por nosotros 
en la cruz, podemos recibir el perdón de 
Dios por nuestros pecados y la vida eterna. 
Para recibir esto debemos tornar hacia 
Dios en arrepentimiento y tener fe en lo 
que Jesús hizo por nosotros en la cruz y 
en Su resurrección de entre los muertos.

Mas a todos los que lo recibieron, a quienes 
creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron 
de sangre, ni por voluntad de carne, ni por 
voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1.12-13
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Si rechazamos esta oferta permanecemos 
en nuestros pecados y bajo la condenación 
de Dios. Según la enseñanza de Jesús, esta 
situación persistirá durante el tiempo 
entre Su primera y Su segunda venida, lo 
que explica por qué el mal y el sufrimiento 
permanecen en la era actual. A la segunda 
venida, el poder de Satanás sobre el reino 
de este mundo será destruido, pero hasta 
entonces seguirá siendo “el príncipe de este 
mundo”, como lo llamó Jesús en Juan 12:31.

El príncipe del mundo: ¿Dios o 
Satanás?

La Biblia indica que el diablo sigue teniendo 
poder sobre el sistema mundial hoy en día. 
Así lo indica la tentación de Jesucristo:

Otra vez lo llevó el diablo a un monte 
muy alto y le mostró todos los reinos del 
mundo y la gloria de ellos, y le dijo: —
Todo esto te daré, si postrado me adoras. 
Entonces Jesús le dijo: —Vete, Satanás, 
porque escrito está: “Al Señor tu Dios 
adorarás y sólo a él servirás.” Mateo 4.8-10

Hay que tener en cuenta que Jesús no 
cuestionó la afirmación de Satanás de 
que tiene el poder de darle los reinos de 
este mundo, pero rechazó su condición 
de postrarse ante él y de adorarlo. 
Satanás siempre quiere ser adorado. 
Dios exige que lo adoremos solo a Él.

Satanás seguirá siendo el príncipe de 
las tinieblas del mundo actual hasta la 
Segunda Venida de Cristo, cuando su 
poder será quebrantado para siempre. 
Pablo nos ofrece una noción de esto 
en Efesios 6:11-12 cuando escribe:

Vestíos de toda la armadura de Dios, 

para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo, porque 
no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores 
de las tinieblas de este mundo, contra 
huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes. Efesios 6:11-12

Este pasaje habla del reino donde 
operan el diablo y los demonios. No 
es el “tercer cielo” donde mora Dios, 
sino los lugares celestiales, un reino 
invisible desde el cual Satanás y los 
demonios dirigen su influencia sobre 
la tierra. Dado que sí tiene poder sobre 
los reinos de este mundo, esto explica 
por qué hay tanta maldad en el mundo.
También revela por qué las personas 
que se vuelven al Señor pueden sufrir 
como lo hicieron Corrie y Betsy Ten Boom 
en el campo de concentración y como 
innumerables creyentes sufren hoy en día 
en países donde se persigue al cristianismo. 
También revela por qué los líderes 
poseídos por demonios como Adolf Hitler 
tornan contra los verdaderos cristianos 
y contra los judíos en vista del pacto 
continuo que Dios estableció con Israel.

Resulta significativo remarcar que casi 
todos los sistemas religiosos o políticos 
anticristianos son también antisemitas. 
Esto se aplica también a las formas corruptas 
del cristianismo que han suprimido el 
verdadero mensaje del Evangelio y han 
perseguido a los judíos, en particular, 
la Iglesia católica romana medieval.

En la actualidad, este mal puede ser 
refrenado a través de oraciones y de la 
influencia del pueblo de Dios (1 Timoteo 
2.1-6). Pero la maldad aumenta a medida 
que los gobernantes y los gobiernos 

mismos se entregan al mal. En la década 
de los 1920, un hombre llamado Dietrich 
Eckart inició a Hitler en el culto a Satanás 
en la Sociedad de Ocultismo Thule en 
Múnich. Llamó a Hitler “anticristo” y se 
le cita diciendo en su lecho de muerte:

“Sigue a Hitler. Él bailará, ¡pero soy yo 
quien ha entonado la melodía! Yo lo he 
iniciado en la ‘Doctrina Secreta’; abrí 
sus centros de visión y le di los medios 
para comunicarse con los Poderes”.

Varios líderes nazis estaban 
profundamente involucrados en el 
ocultismo, especialmente Heinrich 
Himmler, el arquitecto de la Solución Final y 
del genocidio sistemático del pueblo judío.

En la parábola del trigo y la cizaña (Mateo 
13.24-30), Jesús nos muestra que en esta 
era el bien y el mal crecerán juntos, para 
separarse al final de la era en el día del juicio.
Les refirió otra parábola, diciendo: «El reino 
de los cielos es semejante a un hombre 
que sembró buena semilla en su campo; 
pero mientras dormían los hombres, 
vino su enemigo y sembró cizaña entre 
el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba 
y dio fruto, entonces apareció también 
la cizaña. Fueron entonces los siervos del 
padre de familia y le dijeron: “Señor, ¿no 
sembraste buena semilla en tu campo? 
¿Cómo, pues, tiene cizaña?” Él les dijo: “Un 
enemigo ha hecho esto.” Y los siervos le 
dijeron: “¿Quieres, pues, que vayamos y la 
arranquemos?” Él les dijo: “No, no sea que 
al arrancar la cizaña arranquéis también 
con ella el trigo. Dejad crecer juntamente 
lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo 
de la siega yo diré a los segadores: 
‘Recoged primero la cizaña y atadla en 
manojos para quemarla; pero recoged 
el trigo en mi granero.’”» Mateo 13.24-30
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para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo, porque 
no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores 
de las tinieblas de este mundo, contra 
huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes. Efesios 6:11-12

Este pasaje habla del reino donde 
operan el diablo y los demonios. No 
es el “tercer cielo” donde mora Dios, 
sino los lugares celestiales, un reino 
invisible desde el cual Satanás y los 
demonios dirigen su influencia sobre 
la tierra. Dado que sí tiene poder sobre 
los reinos de este mundo, esto explica 
por qué hay tanta maldad en el mundo.
También revela por qué las personas 
que se vuelven al Señor pueden sufrir 
como lo hicieron Corrie y Betsy Ten Boom 
en el campo de concentración y como 
innumerables creyentes sufren hoy en día 
en países donde se persigue al cristianismo. 
También revela por qué los líderes 
poseídos por demonios como Adolf Hitler 
tornan contra los verdaderos cristianos 
y contra los judíos en vista del pacto 
continuo que Dios estableció con Israel.

Resulta significativo remarcar que casi 
todos los sistemas religiosos o políticos 
anticristianos son también antisemitas. 
Esto se aplica también a las formas corruptas 
del cristianismo que han suprimido el 
verdadero mensaje del Evangelio y han 
perseguido a los judíos, en particular, 
la Iglesia católica romana medieval.

En la actualidad, este mal puede ser 
refrenado a través de oraciones y de la 
influencia del pueblo de Dios (1 Timoteo 
2.1-6). Pero la maldad aumenta a medida 
que los gobernantes y los gobiernos 

mismos se entregan al mal. En la década 
de los 1920, un hombre llamado Dietrich 
Eckart inició a Hitler en el culto a Satanás 
en la Sociedad de Ocultismo Thule en 
Múnich. Llamó a Hitler “anticristo” y se 
le cita diciendo en su lecho de muerte:

“Sigue a Hitler. Él bailará, ¡pero soy yo 
quien ha entonado la melodía! Yo lo he 
iniciado en la ‘Doctrina Secreta’; abrí 
sus centros de visión y le di los medios 
para comunicarse con los Poderes”.

Varios líderes nazis estaban 
profundamente involucrados en el 
ocultismo, especialmente Heinrich 
Himmler, el arquitecto de la Solución Final y 
del genocidio sistemático del pueblo judío.

En la parábola del trigo y la cizaña (Mateo 
13.24-30), Jesús nos muestra que en esta 
era el bien y el mal crecerán juntos, para 
separarse al final de la era en el día del juicio.
Les refirió otra parábola, diciendo: «El reino 
de los cielos es semejante a un hombre 
que sembró buena semilla en su campo; 
pero mientras dormían los hombres, 
vino su enemigo y sembró cizaña entre 
el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba 
y dio fruto, entonces apareció también 
la cizaña. Fueron entonces los siervos del 
padre de familia y le dijeron: “Señor, ¿no 
sembraste buena semilla en tu campo? 
¿Cómo, pues, tiene cizaña?” Él les dijo: “Un 
enemigo ha hecho esto.” Y los siervos le 
dijeron: “¿Quieres, pues, que vayamos y la 
arranquemos?” Él les dijo: “No, no sea que 
al arrancar la cizaña arranquéis también 
con ella el trigo. Dejad crecer juntamente 
lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo 
de la siega yo diré a los segadores: 
‘Recoged primero la cizaña y atadla en 
manojos para quemarla; pero recoged 
el trigo en mi granero.’”» Mateo 13.24-30

Luego explicó esta parábola a los discípulos:

—El que siembra la buena semilla es el 
Hijo del hombre. El campo es el mundo; la 
buena semilla son los hijos del Reino, y la 
cizaña son los hijos del malo. El enemigo 
que la sembró es el diablo; la siega es 
el fin del mundo, y los segadores son 
los ángeles. De manera que, así como 
se arranca la cizaña y se quema en el 
fuego, así será en el fin de este mundo.  
Enviará el Hijo del hombre a sus ángeles, 
y recogerán de su Reino a todos los que 
sirven de tropiezo y a los que hacen 
maldad, y los echarán en el horno de 
fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
Entonces los justos resplandecerán como 
el sol en el reino de su Padre. El que 
tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13.37-43

Esto nos explica por qué Dios no ataja todos 
los problemas del mundo ahora mismo. En 
esta era presente, los ‘hijos del reino’ (los 
que creen en el Evangelio, hijos de Dios) 
conviven con “los hijos del maligno” (los 
que rechazan a Dios, hijos del Diablo). 
El mal alcanzará su clímax en el tiempo 
del fin de esta era, cuando la maldad 
aumentará y vendrán tiempos peligrosos.

El fin de la era y el fin del mal

El final de estos tiempos será el período 
de la Gran Tribulación, que nos llevaría 
al punto de destrucción total de la 
vida en la tierra si Dios no lo acortara.

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
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En el libro de Apocalipsis, en el capitulo13 
leemos acerca de cómo el diablo le dará 
poder a su hombre en la tierra, la bestia, 
respaldado por el falso profeta, quien 
traerá el período final del mal en la tierra. 
Cuando Jesús regrese, arrojará a la bestia 
y al falso profeta directamente al infierno, 
mientras que el Diablo será atado en el 
abismo por 1000 años (Apocalipsis 19-20). 
El reino de este mundo se convertirá en el 
reino de nuestro Dios y de Su Cristo/Mesías 
y Él reinará para siempre (Apocalipsis 11.15).

De manera que se aviene el día en que 
Dios atajará todos los problemas en el 
mundo, pero ese día también detendrá 
a los alborotadores. En la Segunda 
Venida, Jesús vendrá con todo el poder 
de Dios para sofocar la rebelión de 
Satanás contra Dios y destruir las obras 
del mal. Los salvos serán aquellos que se 
arrepientan del pecado y confíen en Jesús 
para su salvación. Aquellos que rechacen 
a Jesús serán arrojados al infierno.

En Su Segunda Venida, Jesús juzgará 
al mundo con justicia de acuerdo con 
cómo hemos respondido al mensaje del 
Evangelio. El Espíritu Santo trabaja ahora 
mismo para guiar a la gente hacia la fe en 
Jesús para que puedan ser salvas del juicio 
que se aviene sobre el mundo. El diablo 
trabaja a destajo para que la gente no crea y 
para que rechace el mensaje de Dios, como 
lo ha hecho desde el comienzo del mundo 
con su primera pregunta en la Biblia: 

—¿Conque Dios os ha dicho: “No comáis 
de ningún árbol del huerto”? Génesis 3.1-5

Esa sigue siendo su táctica hoy, hacer que 
la gente cuestione y rechace la palabra 
de Dios. El diablo usa toda un conjunto 
de armas para hacer que la gente no crea 

en Dios, el ateísmo, las religiones falsas, el 
humanismo y todo tipo de errores dentro 
del cristianismo profeso. Hace creer a la 
gente que no existe o hace que lo adoren a 
través de fuerzas ocultas y demoníacas. En 
las Screwtape Letters, C. S. Lewis escribió:

“Hay dos errores iguales y opuestos 
en los que nuestra raza puede caer en 
cuestión de demonios. Uno es no creer 
en su existencia. El otro es creer, y sentir 
por ellos un interés excesivo y malsano. 
Ellos mismos (los demonios) se complacen 
igualmente por ambos errores y saludan 
al materialista o al con el mismo deleite.”

Satanás: enemigo derrotado

En la época actual, la Biblia nos dice que 
nos sometamos a Dios y resistamos al 
diablo (Santiago 4.7).

Sed sobrios y velad, porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar. 
Resistidlo firmes en la fe, sabiendo 
que los mismos padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros hermanos 
en todo el mundo. 1 Pedro 5.8-9

Aquellos que hagan esto estarán del 
lado de la victoria porque la perdición 
de Satanás llegará pronto. Según 
Apocalipsis 12, Satanás será expulsado 
de su esfera en los lugares celestiales 
a la tierra durante el período final de 
3 años y medio de la gran tribulación:

Entonces hubo una guerra en el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra el 
dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, 
pero no prevalecieron ni se halló ya lugar 
para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el 
gran dragón, la serpiente antigua, que se 

llama Diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus 
ángeles fueron arrojados con él. Entonces 
oí una gran voz en el cielo, que decía:
«Ahora ha venido la salvación, el poder 
y el reino de nuestro Dios y la autoridad 
de su Cristo, porque ha sido expulsado el 
acusador de nuestros hermanos, el que 
los acusaba delante de nuestro Dios día y 
noche. Ellos lo han vencido por medio de 
la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, que menospreciaron 
sus vidas hasta la muerte. Por lo cual 
alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. 
¡Ay de los moradores de la tierra y del 
mar!, porque el diablo ha descendido 
a vosotros con gran ira, sabiendo que 
tiene poco tiempo.» Apocalipsis 12.7-12

Al final de este período, Jesús regresará 
con todo el poder de Dios para poner fin 
al tiempo de la tribulación y establecer Su 
reino mesiánico, conocido como el Milenio. 

En ese momento, el diablo será arrojado al 
abismo, ya no podrá engañar a las naciones:

Vi un ángel que descendía del cielo con 
la llave del abismo y una gran cadena en 
la mano. Prendió al dragón, la serpiente 
antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo 
ató por mil años. Lo arrojó al abismo, lo 
encerró y puso un sello sobre él, para 
que no engañara más a las naciones 
hasta que fueran cumplidos mil años. 
Después de esto debe ser desatado por 
un poco de tiempo. Apocalipsis 20.1-3

Después de ser liberado del abismo al final 
del Milenio, organizará su revuelta final 
contra Dios. Y finalmente será arrojado 
al lago de fuego por toda la eternidad:
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en Dios, el ateísmo, las religiones falsas, el 
humanismo y todo tipo de errores dentro 
del cristianismo profeso. Hace creer a la 
gente que no existe o hace que lo adoren a 
través de fuerzas ocultas y demoníacas. En 
las Screwtape Letters, C. S. Lewis escribió:

“Hay dos errores iguales y opuestos 
en los que nuestra raza puede caer en 
cuestión de demonios. Uno es no creer 
en su existencia. El otro es creer, y sentir 
por ellos un interés excesivo y malsano. 
Ellos mismos (los demonios) se complacen 
igualmente por ambos errores y saludan 
al materialista o al con el mismo deleite.”

Satanás: enemigo derrotado

En la época actual, la Biblia nos dice que 
nos sometamos a Dios y resistamos al 
diablo (Santiago 4.7).

Sed sobrios y velad, porque vuestro 
adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar. 
Resistidlo firmes en la fe, sabiendo 
que los mismos padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros hermanos 
en todo el mundo. 1 Pedro 5.8-9

Aquellos que hagan esto estarán del 
lado de la victoria porque la perdición 
de Satanás llegará pronto. Según 
Apocalipsis 12, Satanás será expulsado 
de su esfera en los lugares celestiales 
a la tierra durante el período final de 
3 años y medio de la gran tribulación:

Entonces hubo una guerra en el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra el 
dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, 
pero no prevalecieron ni se halló ya lugar 
para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el 
gran dragón, la serpiente antigua, que se 

llama Diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus 
ángeles fueron arrojados con él. Entonces 
oí una gran voz en el cielo, que decía:
«Ahora ha venido la salvación, el poder 
y el reino de nuestro Dios y la autoridad 
de su Cristo, porque ha sido expulsado el 
acusador de nuestros hermanos, el que 
los acusaba delante de nuestro Dios día y 
noche. Ellos lo han vencido por medio de 
la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, que menospreciaron 
sus vidas hasta la muerte. Por lo cual 
alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. 
¡Ay de los moradores de la tierra y del 
mar!, porque el diablo ha descendido 
a vosotros con gran ira, sabiendo que 
tiene poco tiempo.» Apocalipsis 12.7-12

Al final de este período, Jesús regresará 
con todo el poder de Dios para poner fin 
al tiempo de la tribulación y establecer Su 
reino mesiánico, conocido como el Milenio. 

En ese momento, el diablo será arrojado al 
abismo, ya no podrá engañar a las naciones:

Vi un ángel que descendía del cielo con 
la llave del abismo y una gran cadena en 
la mano. Prendió al dragón, la serpiente 
antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo 
ató por mil años. Lo arrojó al abismo, lo 
encerró y puso un sello sobre él, para 
que no engañara más a las naciones 
hasta que fueran cumplidos mil años. 
Después de esto debe ser desatado por 
un poco de tiempo. Apocalipsis 20.1-3

Después de ser liberado del abismo al final 
del Milenio, organizará su revuelta final 
contra Dios. Y finalmente será arrojado 
al lago de fuego por toda la eternidad:

Cuando los mil años se cumplan, Satanás 
será suelto de su prisión y saldrá a 
engañar a las naciones que están en 
los cuatro ángulos de la tierra, a Gog 
y a Magog, a fin de reunirlos para la 
batalla. Su número es como la arena 
del mar. Subieron por la anchura de la 
tierra y rodearon el campamento de 
los santos y la ciudad amada; pero de 
Dios descendió fuego del cielo y los 
consumió. Y el diablo, que los engañaba, 
fue lanzado en el lago de fuego y azufre 
donde estaban la bestia y el falso profeta; 
y serán atormentados día y noche por los 
siglos de los siglos. Apocalipsis 20.7-10

En ese momento, Dios creará el estado final 
para todos los creyentes que se conoce 
como los nuevos cielos y la nueva tierra 
en los que mora la justicia eternamente.

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 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

Nada malo podrá entrar allí:

No entrará en ella ninguna cosa impura 
o que haga abominación y mentira, sino 
solamente los que están inscritos en el libro 
de la vida del Cordero. Apocalipsis 21.27

El amor y el poder de Dios se manifestarán 
entonces eternamente. Si quieres 
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participar en esto, ahora es el momento 
de poner tu confianza en el Señor 
Jesucristo arrepintiéndote de tus pecados 
y creyendo en el Evangelio. Creyendo que 
Cristo murió por nuestros pecados, fue 
sepultado y resucitó al tercer día. Su venida 
es próxima y cuando Él venga, derrotará 
al Diablo y sus demonios para siempre y 
salvará a todos los que en Él han confiado.

Defensor de la fe

Una de las tradiciones de la monarquía 
británica es que el monarca debe 
comprometerse a ser el ‘Defensor de la 
Fe’. Este título se le otorgó originalmente 
a Enrique VIII, quien, junto con su 
secretario Tomás Moro, escribió en 1521 
un folleto titulado ‘Declaración de la 
Fe: Siete Sacramentos contra Martín 
Lutero’, dedicado al Papa León X. El 
Papa recompensó a Enrique dándole el 
título de Fidei Defensor, ‘Defensor de 
la Fe’, en reconocimiento a su defensa 
de la fe católica romana contra la 
Reforma protestante dirigida por Lutero.

Después de que Enrique rompiera 
con Roma en 1534 y la Iglesia de 
Inglaterra se separara de la Iglesia de 
Roma, este título pasó a suceder a los 
Reyes y Reinas de Inglaterra. Desde la 
época de la Reforma, pasó a significar 
defensor de la religión protestante.
En su juramento de adhesión, el Rey 
Carlos declaró el 10 de septiembre: 

“Yo, Carlos III, del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y de mis otros 
reinos y territorios, Rey, Defensor de la Fe, 
por la gracia de Dios prometo fielmente 
y juro que mantendré y preservaré 
inviolablemente el establecimiento 
de la verdadera religión protestante.”

Luego pronunció un discurso en el 
que se refirió al papel del soberano 
como cabeza de la Iglesia de Inglaterra 
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Defensor de la fe

Una de las tradiciones de la monarquía 
británica es que el monarca debe 
comprometerse a ser el ‘Defensor de la 
Fe’. Este título se le otorgó originalmente 
a Enrique VIII, quien, junto con su 
secretario Tomás Moro, escribió en 1521 
un folleto titulado ‘Declaración de la 
Fe: Siete Sacramentos contra Martín 
Lutero’, dedicado al Papa León X. El 
Papa recompensó a Enrique dándole el 
título de Fidei Defensor, ‘Defensor de 
la Fe’, en reconocimiento a su defensa 
de la fe católica romana contra la 
Reforma protestante dirigida por Lutero.

Después de que Enrique rompiera 
con Roma en 1534 y la Iglesia de 
Inglaterra se separara de la Iglesia de 
Roma, este título pasó a suceder a los 
Reyes y Reinas de Inglaterra. Desde la 
época de la Reforma, pasó a significar 
defensor de la religión protestante.
En su juramento de adhesión, el Rey 
Carlos declaró el 10 de septiembre: 

“Yo, Carlos III, del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y de mis otros 
reinos y territorios, Rey, Defensor de la Fe, 
por la gracia de Dios prometo fielmente 
y juro que mantendré y preservaré 
inviolablemente el establecimiento 
de la verdadera religión protestante.”

Luego pronunció un discurso en el 
que se refirió al papel del soberano 
como cabeza de la Iglesia de Inglaterra 

y la llamó “la iglesia en la que mi fe 
está tan profundamente arraigada”.

El rey Carlos trae una gran cantidad 
de ‘equipaje’ al asumir este nuevo rol. 
Su adulterio y su divorcio de Diana, así 
como su matrimonio con Camila son 
contrarios a la enseñanza del Señor acerca 
del divorcio y un segundo matrimonio 
tal y como se explican en Mateo 19. 

En un discurso de apertura en 1994, el 
Príncipe Carlos dijo que sería “defensor 
de las fes”, en lugar de su título histórico 
de Defensor de la Fe, deseando reflejar la 
diversidad religiosa de Gran Bretaña. Se 
sugirió que su juramento de coronación 
sería alterado. Casi una década después, 
intentó corregir esa impresión mientras 
parecía dejar la puerta abierta en cuanto 
a cuál era su posición real en este 
asunto. Poco después de convertirse en 
rey, se reunió con líderes de diferentes 
religiones y les dijo que tiene un “deber 
personal de proteger la diversidad de 
nuestro país”. Dijo que, como soberano, 
su trabajo debe incluir “proteger el 
espacio para la fe misma” y las valiosas 
diferencias con las que vive la gente.

Según el libro ‘The Prince and the 
Paranormal’ (El príncipe y lo paranormal) 
de John Dale, escrito en 1986: 

“Existe evidencia de que en realidad, 
el Príncipe es un súper ecumenista, 
alguien que cree que cada una de 
las religiones del mundo, incluido el 
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cristianismo, contiene una verdad 
relativa y no una verdad absoluta.”

El autor cuenta una experiencia espiritual 
que Charles tuvo en 1977, mientras 
estaba en expedición con la Wilderness 
Foundation en una parte remota de Kenia. 
La expedición fue dirigida por Laurens van 
der Post, que creció en Sudáfrica, donde 
vivió por un tiempo con los bosquimanos 
del Kalahari, estudiando sus mitos, brujería 
y sueños y dando crédito a sus “dioses 
espirituales” que no deben ofenderse. 
También fue alumno del psicólogo suizo 
Karl Jung, quien desarrolló lo que se llama 
la Teoría del Inconsciente Colectivo. Jung 
creía que hay una dimensión espiritual en 
la existencia humana que se almacena en 
nuestra mente inconsciente y se transmite 
de generación en generación. Los seres 
humanos pueden tomar contacto con esta 
otra dimensión a través de la búsqueda 
religiosa, incluidas las experiencias 
psíquicas, los sueños y lo paranormal.
Laurens Van der Post le presentó al Príncipe 
Carlos tales ideas y experiencias durante su 
safari en Kenia, donde el Príncipe, al parecer, 
tuvo una especie de despertar espiritual. 

En 1985, Carlos dijo en una entrevista: 

“Creo que Jung tiene mucho sentido en 
muchas, muchas áreas y particularmente 
en lo que se refiere a las escrituras en la 
Biblia y las religiones indias, en el islam, 
y en muchas otras... En ellas se desarrolla 
un patrón definitivo, donde, en última 
instancia, todos tratamos de explorar, 
de ir por la misma vía, de responder 
a las mismas preguntas. Todos nos 
acercamos por diferentes caminos, pero, 
finalmente, los caminos se encuentran 
en algún lugar del infinito, y eso es lo 
importante.” Sunday Times 18/8/1985

No sabemos si el Rey todavía mantiene 
este punto de vista, pero si es así, esto 
significa que cree que toda fe, incluido 
el cristianismo, contiene un camino 
hacia Dios. Es decir, todos los dioses son 
iguales. Un tal enfoque también lo abre a 
la actividad psíquica y espiritista, que ha 
desempeñado un papel en su búsqueda 
espiritual según el libro de John Dale. Esto 
contradice la revelación bíblica de que solo 
existe un Dios que nos creó, y un Señor 
Jesucristo que nos redimió mediante 
Su muerte en la cruz y Su resurrección.

Otro tema que crea preocupación es su 
participación a largo plazo en la agenda del 
gobierno global. En su libro ‘Príncipe Carlos: 
el príncipe sostenible’, Joan Veon escribe:

“El príncipe Carlos ha adoptado una 
agenda ambiental muy radical que exige 
una sociedad planificada, utilizando 
el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible como razón de cambio 
en la gobernanza y las libertades.”

Respaldó la conferencia del Foro 
Económico Mundial WEF en 2019, donde 
su presidente, Klaus Schwab, lanzó 
la agenda ‘Reinicio Global’, que pide 
una reorganización total de nuestra 
sociedad para resolver las crisis globales, 
en particular la pandemia de Covid 
y la amenaza del Cambio Climático.

En la cumbre de la ONU COP 26 de Glasgow 
en noviembre de 2021, instó a los líderes 
mundiales a tomar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático, 
diciendo que el tiempo se nos acaba. Pidió 

“una gran campaña de estilo militar 
que reúna la fuerza del sector privado 
mundial, con billones a su disposición, 

mucho más grande que el PIB mundial, 
y, con respeto, algo que incluso vaya 
más allá del poder de los gobiernos y 
los líderes mundiales. Esta es la única 
perspectiva real que de pie a lograr tal 
transición económica fundamental”.

No está claro en el texto de su discurso a 
quién se refería Carlos con la palabra “su” 
cuando pidió que se pusieran billones de 
dólares a “su disposición” para salvar al 
mundo del cambio climático. Algunos han 
interpretado esto como una referencia a la 
venida del anticristo quien sería el que lleve 
esto a cabo. Sea lo que sea lo que quiso 
decir, de esta declaración se desprende 
claramente que está a favor de la inversión 
de billones de dólares en un programa que 
apunte al cambio económico fundamental 
del sistema mundial actual, tal y como lo 
defienden el FEM y la ONU. Los críticos de 
este programa dicen que esto dará como 
resultado el empobrecimiento de millones 
de personas y el fin de la libertad y de la 
democracia. El mundo se someterá a un 
gobierno del anticristo en línea con aquel 
de Apocalipsis 13. Ahora que Carlos es rey, 
las limitaciones en su posición de monarca 
constitucional podrían impedirle continuar 
haciendo campaña pública sobre tales 
asuntos. Pero resulta poco probable que 
renuncie a su interés por el programa.

¿Podría Rusia perder la guerra en 
Ucrania?

Están llegando noticias de victorias 
ucranianas, que han hecho retroceder a 
las tropas rusas de las áreas que ocupaban 
en el este del país. Las tropas ucranianas 
bien motivadas, equipadas con las 
armas más modernas de Occidente, 
están demostrando sobre el terreno ser 
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hacia Dios. Es decir, todos los dioses son 
iguales. Un tal enfoque también lo abre a 
la actividad psíquica y espiritista, que ha 
desempeñado un papel en su búsqueda 
espiritual según el libro de John Dale. Esto 
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existe un Dios que nos creó, y un Señor 
Jesucristo que nos redimió mediante 
Su muerte en la cruz y Su resurrección.

Otro tema que crea preocupación es su 
participación a largo plazo en la agenda del 
gobierno global. En su libro ‘Príncipe Carlos: 
el príncipe sostenible’, Joan Veon escribe:
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En la cumbre de la ONU COP 26 de Glasgow 
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diciendo que el tiempo se nos acaba. Pidió 
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mucho más grande que el PIB mundial, 
y, con respeto, algo que incluso vaya 
más allá del poder de los gobiernos y 
los líderes mundiales. Esta es la única 
perspectiva real que de pie a lograr tal 
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No está claro en el texto de su discurso a 
quién se refería Carlos con la palabra “su” 
cuando pidió que se pusieran billones de 
dólares a “su disposición” para salvar al 
mundo del cambio climático. Algunos han 
interpretado esto como una referencia a la 
venida del anticristo quien sería el que lleve 
esto a cabo. Sea lo que sea lo que quiso 
decir, de esta declaración se desprende 
claramente que está a favor de la inversión 
de billones de dólares en un programa que 
apunte al cambio económico fundamental 
del sistema mundial actual, tal y como lo 
defienden el FEM y la ONU. Los críticos de 
este programa dicen que esto dará como 
resultado el empobrecimiento de millones 
de personas y el fin de la libertad y de la 
democracia. El mundo se someterá a un 
gobierno del anticristo en línea con aquel 
de Apocalipsis 13. Ahora que Carlos es rey, 
las limitaciones en su posición de monarca 
constitucional podrían impedirle continuar 
haciendo campaña pública sobre tales 
asuntos. Pero resulta poco probable que 
renuncie a su interés por el programa.

¿Podría Rusia perder la guerra en 
Ucrania?

Están llegando noticias de victorias 
ucranianas, que han hecho retroceder a 
las tropas rusas de las áreas que ocupaban 
en el este del país. Las tropas ucranianas 
bien motivadas, equipadas con las 
armas más modernas de Occidente, 
están demostrando sobre el terreno ser 

una fuerza más potente que los rusos 
desmoralizados, mal dirigidos y equipados.
Hay relatos de tanques y armas rusas 
abandonados, depósitos de municiones 
volados y tropas rusas desmoralizadas 
que se quitan los uniformes, se visten en 
civil y abandonan sus puestos. Se está 
descubriendo evidencia de crímenes de 
guerra y de atrocidades cometidas por 
los rusos. El furioso Vladimir Putin ha 
despedido a sus principales generales, 
ya que un catálogo de errores, mala 
planificación y un liderazgo deficiente 
han contribuido a lo que amenaza con 
convertirse en un fiasco para Rusia, 
poniendo en peligro el poder de Putin.

Los críticos de Putin dentro de Rusia 
siguen creciendo, y los partidarios de 
la ‘línea dura’ dicen que no se está 
haciendo lo suficiente para aplastar a 
los ucranianos y a los oponentes a la 
guerra. Los críticos ahora han alzado sus 
voces en el canal de televisión estatal 
fuertemente censurado ‘Rossiya 1’ y en 
el ayuntamiento de San Petersburgo. 

Un grupo que se autodenomina Ejército 
Nacional Republicano ha llamado 
a la revolución, declarando a Putin 
“un usurpador de poder y un criminal 
de guerra que ha desatado una guerra 
fratricida entre los pueblos eslavos 
y ha enviado a los soldados rusos a 
una muerte segura y sin sentido”. 
Los nacionalistas piden una movilización 
militar masiva y que Rusia use su poder 
militar para aplastar a Ucrania. Un Putin 
acorralado podría recurrir a medidas 
desesperadas, incluido el uso de armas 
nucleares tácticas y de ataques masivos con 
misiles, cohetes y artillería contra objetivos 
civiles ucranianos. Ahora ha convocado 
un referéndum en las áreas de Ucrania 
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ocupadas por Rusia con la intención de 
que estas puedan incorporarse a Rusia, 
después de lo cual un ataque dentro 
de su territorio se considerará como 
ataque en territorio ruso y como motivo 
suficiente para una respuesta nuclear.

Dick Morris, de Newsmax, dijo el 10 de 
septiembre que los acontecimientos 
recientes han puesto a Rusia al borde 
de un cambio sísmico contra Putin, 
que tal vez conduzca a su destitución: 

“Creo que estamos presenciando un 
acontecimiento de una magnitud 
que sacudirá al mundo. Creo que 
será muy parecido a la caída del 
Muro de Berlín en su impacto”.

El general retirado Ben Hodges, 
excomandante del Ejército de EE. UU. en 
Europa, dijo a Times Radio de Londres 
que la debacle en Ucrania podría tener 
graves implicaciones para la propia Rusia:

“No estábamos preparados para el 
colapso de la Unión Soviética. Debemos 
prepararnos para el colapso de Rusia”.

Tales puntos de vista alimentan la 
paranoia rusa de que Occidente quiere 
utilizar la guerra para derrocar al régimen 
ruso y dividir la Federación Rusa, y luego 
incorporarla al programa de orden mundial 
de Occidente. Rusia acusa a Occidente 
de sabotear un plan de paz tentativo de 
quince puntos para poner fin a la guerra, 
negociado por Turquía en abril. Los 
puntos clave fueron que Rusia se retirara 
de toda Ucrania excepto de las zonas 
separatistas de Donbas y Crimea. Ucrania 
renunciaría a su futura participación 
en la OTAN, prometiendo neutralidad 
entre Rusia y la OTAN. La seguridad de 

Ucrania estaría garantizada por los países 
vecinos, pero las tropas extranjeras no 
podrían entrar en el territorio de Ucrania.

El ex-primer ministro del Reino Unido, 
Boris Johnson, visitó Kiev e instó a Ucrania 
a continuar con la guerra, prometiendo 
armas con las que derrotar a los rusos. 
Dos semanas después, EE. UU. envió 
al secretario de Defensa, Lloyd Austin 
a Kiev para reforzar la advertencia de 
Johnson y dejar en claro que EE. UU. 
y la OTAN estaban decididos a utilizar 
armamentos para “debilitar” a Rusia.

Según un informe en Newsweek (13/9/22) 
“Ucrania quiere un bloque ‘al estilo de 
la OTAN’ al que se pueda llamar para 
defender rápidamente sus fronteras con 
Rusia.” Esto fue propuesto por un grupo 
de trabajo establecido por el presidente 
Zelensky. De manera crucial, incluiría a 
los Estados Unidos y otros aliados de la 
OTAN que brindan a Ucrania “garantías 
de seguridad”. El Pacto de Seguridad 
de Kiev (KSC) también establecería un 
plan de “varias décadas” de inversión, 
entrenamiento militar e intercambio de 
inteligencia para reforzar las capacidades 
defensivas de Ucrania a medida que el país 
persigue la membresía plena en la OTAN.

La reacción del Kremlin a tal proposición 
fue rápida y feroz. El vicepresidente 
del Consejo de Seguridad de Rusia, 
Dmitry Medvedev, dijo que el resultado 
final sería un holocausto nuclear: 

“Si continúa el bombeo por parte del 
régimen de Kiev con tipos de armas 
más peligrosos, la campaña militar 
pasará a otro nivel tarde o temprano. 
Desaparecerán los límites visibles y la 
previsibilidad potencial de las acciones 

de las partes en el conflicto. Todo estallará 
a su alrededor. Su gente conocerá un 
dolor máximo. Su tierra se quemará 
literalmente y el asfalto se derretirá. 
Será muy malo para todos”. Cita de “The 
Odessa Journal” 14 de septiembre de 2022.
 
Putin también advirtió acerca de la 
posibilidad de una guerra nuclear 
como resultado de este acuerdo.
Si Putin falla en Ucrania y su régimen se 
derrumba, surgirá una pregunta acerca de 
cómo se cumplirá la profecía de Ezequiel 
38-9 (la guerra de Gog y Magog). Una Rusia 
debilitada con un ejército desmoralizado 
difícilmente podría involucrarse de 
inmediato en otra gran guerra en el Medio 
Oriente. Por otro lado, si Rusia cambia 
las tornas y gana en Ucrania o Putin es 
reemplazado por alguien de línea aún más 
dura que movilice un aumento masivo del 
ejército ruso, podría significar el primer 
paso hacia el conflicto de Gog y Magog.

Conferencia religiosa mundial en 
Kazajstán

Más de 100 delegaciones de unos 60 países 
se reunieron los días 14 y 15 de septiembre 
en el VII Congreso de Líderes de Religiones 
Mundiales y Tradicionales, que se celebró 
en Nur-Sultan, la capital de Kazajstán. 

El Papa Francisco y los líderes de las 
principales religiones demandaron el fin de 
la guerra y del derramamiento de sangre, 
instando a los gobiernos y sus líderes a 
poner fin a la violencia y a trabajar por 
una mayor comprensión entre religiones.
Firmaron una declaración que se distribuirá 
como documento oficial de la 77ª sesión de 
la Asamblea General de la ONU, reflejando 
los esfuerzos para promover el diálogo 
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Ucrania estaría garantizada por los países 
vecinos, pero las tropas extranjeras no 
podrían entrar en el territorio de Ucrania.

El ex-primer ministro del Reino Unido, 
Boris Johnson, visitó Kiev e instó a Ucrania 
a continuar con la guerra, prometiendo 
armas con las que derrotar a los rusos. 
Dos semanas después, EE. UU. envió 
al secretario de Defensa, Lloyd Austin 
a Kiev para reforzar la advertencia de 
Johnson y dejar en claro que EE. UU. 
y la OTAN estaban decididos a utilizar 
armamentos para “debilitar” a Rusia.

Según un informe en Newsweek (13/9/22) 
“Ucrania quiere un bloque ‘al estilo de 
la OTAN’ al que se pueda llamar para 
defender rápidamente sus fronteras con 
Rusia.” Esto fue propuesto por un grupo 
de trabajo establecido por el presidente 
Zelensky. De manera crucial, incluiría a 
los Estados Unidos y otros aliados de la 
OTAN que brindan a Ucrania “garantías 
de seguridad”. El Pacto de Seguridad 
de Kiev (KSC) también establecería un 
plan de “varias décadas” de inversión, 
entrenamiento militar e intercambio de 
inteligencia para reforzar las capacidades 
defensivas de Ucrania a medida que el país 
persigue la membresía plena en la OTAN.

La reacción del Kremlin a tal proposición 
fue rápida y feroz. El vicepresidente 
del Consejo de Seguridad de Rusia, 
Dmitry Medvedev, dijo que el resultado 
final sería un holocausto nuclear: 

“Si continúa el bombeo por parte del 
régimen de Kiev con tipos de armas 
más peligrosos, la campaña militar 
pasará a otro nivel tarde o temprano. 
Desaparecerán los límites visibles y la 
previsibilidad potencial de las acciones 

de las partes en el conflicto. Todo estallará 
a su alrededor. Su gente conocerá un 
dolor máximo. Su tierra se quemará 
literalmente y el asfalto se derretirá. 
Será muy malo para todos”. Cita de “The 
Odessa Journal” 14 de septiembre de 2022.
 
Putin también advirtió acerca de la 
posibilidad de una guerra nuclear 
como resultado de este acuerdo.
Si Putin falla en Ucrania y su régimen se 
derrumba, surgirá una pregunta acerca de 
cómo se cumplirá la profecía de Ezequiel 
38-9 (la guerra de Gog y Magog). Una Rusia 
debilitada con un ejército desmoralizado 
difícilmente podría involucrarse de 
inmediato en otra gran guerra en el Medio 
Oriente. Por otro lado, si Rusia cambia 
las tornas y gana en Ucrania o Putin es 
reemplazado por alguien de línea aún más 
dura que movilice un aumento masivo del 
ejército ruso, podría significar el primer 
paso hacia el conflicto de Gog y Magog.

Conferencia religiosa mundial en 
Kazajstán

Más de 100 delegaciones de unos 60 países 
se reunieron los días 14 y 15 de septiembre 
en el VII Congreso de Líderes de Religiones 
Mundiales y Tradicionales, que se celebró 
en Nur-Sultan, la capital de Kazajstán. 

El Papa Francisco y los líderes de las 
principales religiones demandaron el fin de 
la guerra y del derramamiento de sangre, 
instando a los gobiernos y sus líderes a 
poner fin a la violencia y a trabajar por 
una mayor comprensión entre religiones.
Firmaron una declaración que se distribuirá 
como documento oficial de la 77ª sesión de 
la Asamblea General de la ONU, reflejando 
los esfuerzos para promover el diálogo 

interreligioso y fomentar la cooperación entre 
civilizaciones. En él, los participantes expresan su 
deseo compartido por un mundo justo, pacífico, 
seguro y próspero, afirmando la importancia 
de los valores compartidos en el desarrollo 
espiritual y social de la humanidad y pidiendo 
el fin de toda forma de violencia y guerra.

La declaración continúa reconociendo la 
importancia y el valor del Documento sobre 
la Fraternidad Humana firmado por el Papa 
Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-
Tayyeb, en febrero de 2019. Este establece que 

“Dios creó a todas las personas iguales 
independientemente de su raza, religión, 
etnia y estatus social. Los participantes 
defienden el valor de la tolerancia, el 
respeto y la comprensión mutua que 
sustentan toda enseñanza religiosa. Las 
diferencias en religión, color de piel, 
género, raza e idioma son expresiones 
de la sabiduría y de la voluntad de Dios. 
… Cualquier incidente de coerción 
por parte de una religión o doctrina 
religiosa en particular es inaceptable”.

La idea de que las “diferencias religiosas” 
se derivan de la voluntad de Dios significa 
que Dios acepta a todas las religiones como 
válidas. Esto implica que todos los dioses/
religiones son iguales y que no debes tratar 
de persuadir a nadie que cambie de religión, 
particularmente mediante el evangelismo 
cristiano. Las naciones y las religiones 
deben unirse en un sistema político y 
religioso mundial para salvar al mundo. El 
cristianismo ecuménico y el islam deberían 
unirse en una nueva religión: el Crislam. ¿Es 
esta una buena idea? Véase Apocalipsis 17.



32 www.lightforthelastdays.co.uk

Conclusión
Las cosas que se describen en esta revista nos muestran que vivi-
mos 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.

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.
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