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Sin solución

Dondequiera que mires en el mundo de hoy, ves naciones en un estado de descontento, 
frustración e inquietud. Cualquiera que sea la sociedad que observes, ya sea una 
dictadura o una democracia, de izquierda o de derecha, todas están en un mal lugar. 
La gente también está en un mal lugar. La mayoría de la gente se siente alienada del 
gobierno y de las autoridades. Presenciamos múltiples crisis que se avecinan sin solución 
a la vista.

Escribo desde Inglaterra, donde sentimos un malestar creciente debido al coste de la 
vida, el aumento de los precios, las huelgas, la escasez y el incremento de impuestos. 
Hoy en día, muchas personas viven en pobreza, sin dinero suficiente para comprar 
alimentos y calentar sus hogares en invierno. Tenemos un enorme problema de 
deuda nacional que aumenta cada vez más con cada crisis que nos sobreviene, y no 
existe posibilidad alguna realista de restituir tal deuda. Vivimos en anarquía, con actos 
aleatorios de violencia, de ruptura familiar, de abuso de 
drogas y alcohol, de tensiones raciales que hacen que muchos 
teman por su seguridad donde viven. Tenemos también a 
jóvenes que se preguntan si tienen futuro alguno, preguntas 
que dan paso a la desesperación, a hábitos autodestructivos 
e incluso al suicidio. La situación de la inmigración está 
fuera de control y genera fricciones sociales crecientes. Los 
mismos problemas existen en todo el mundo desarrollado.

Si ya resulta malo desde el punto 
de vista de una nación occidental 
desarrollada, la situación es mucho peor 
en la mayor parte del resto del mundo. 
Hay dictaduras como Rusia, China, Irán, 
Corea del Norte que aplastan la libertad 
de sus propios pueblos y que amenazan 
a sus vecinos con la guerra y con armas 
de destrucción de masas. Vemos a 
países en África y el Medio Oriente 
sumidos en la pobreza, el hambre, la 
guerra y la opresión, y lugares donde el 
azote del terrorismo arruina la vida de 
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la gente a diario. También hay un aumento 
de desastres naturales, de sequías, de 
inundaciones, y de calor y frío extremos.

Reconocemos también que la invasión 
rusa significa una catástrofe para el 
pueblo de Ucrania. Rusia ha destruido 
deliberadamente la infraestructura 
ucraniana, dejando a muchos sin 
electricidad, sin agua corriente y con poca 
comida. Existe un temor real de que la 
crisis se convierta en un conflicto abierto 
entre Rusia y la OTAN, con el posible uso de 
armas nucleares. Los efectos secundarios 
de la guerra están afectando el suministro 
de alimentos y energía a todo el mundo.

Todo esto se acumula y se convierte en una 
crisis global sin solución visible. Los líderes 
mundiales se reúnen en organizaciones 
como el Foro Económico Mundial, los G20, 
la ONU y presentan planes para resolver 
los problemas del mundo y crear un ‘nuevo 
orden mundial’ con su ‘Gran Reinicio’, la 
‘Agenda 21’ y la ‘Agenda 30’, que pondría 
fin al capitalismo de estilo occidental. Al 
mismo tiempo, Rusia, China y las naciones 
BRICS están trabajando en la creación de 
otro proyecto de orden mundial alternativo 
que quisiera transferir el poder de los 
Estados Unidos y las naciones occidentales 
a sí mismas. Ambas alternativas están 
socavando los gobiernos democráticos 
y encauzando al mundo hacia una 
dictadura global. Para más información 
sobre este tema, vea nuestro artículo 
‘El fin de la democracia’ en la sección 
Señales de la Era al final de esta revista.

¿Hacia dónde se dirige todo esto? 

Cuando vemos lo que está sucediendo 
ahora y lo revisamos bajo la luz de las 

profecías bíblicas del fin de los días, nos 
damos cuenta de que todas estas cosas 
están preparando el escenario para el 
período final de la historia mundial. Los 

acontecimientos que suceden hoy en día 
encajan perfectamente con la narrativa 
profética bíblica: la pandemia de Covid, 
el miedo que genera el calentamiento 
global, la guerra en Ucrania, el aumento 
de los desastres naturales, la escasez 
y la amenaza de hambre, así como el 
enfoque de las autoridades en favor 
del globalismo. Jesús comunicó a sus 
discípulos lo que sucedería al final de 
esta era, en los días previos a Su regreso:

Oiréis de guerras y rumores de guerras; 
mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que todo esto acontezca, pero 
aún no es el fin. Se levantará nación 
contra nación y reino contra reino; y 
habrá pestes, hambres y terremotos en 
diferentes lugares. Pero todo esto es 
sólo principio de dolores. Mateo 24.6-8

Este tiempo descrito como “principio de 
dolores” corresponde históricamente 
a lo que estamos viviendo ahora en el 
mundo. La próxima etapa será un tiempo 
de gran tribulación que pondría fin a la 
vida en la tierra si Dios no la acortara:
porque habrá entonces gran tribulación, 
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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

Esta crisis sería tan severa que si Dios 
no la acortara ‘nadie’ se salvaría, es 
decir, la vida sobre la tierra llegaría 
a su fin. Lucas 21 describe esta 
crisis con las palabras siguientes:

»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. Cuando 
estas cosas comiencen a suceder, erguíos 
y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca. Lucas 21.25-28

Jesús habla de que habrá “en la tierra 
angustia de las gentes, confundidas”. La 
palabra ‘confundidas’ en su griego original 
es ‘aporia’, que literalmente significa ‘sin 
salida / sin solución’. Hoy presenciamos la 
formación de una crisis global sin salida, 
sin que nadie sea capaz de resolverla, 
provocando que la gente tenga miedo 
de lo que se cierne sobre el mundo.
Una época tal de confusión y angustia 
se describe en detalle dentro del Libro 
de Apocalipsis, en los capítulos de 6 a 19. 

Los profetas hebreos (Isaías 24, Jeremías 
30, Daniel 12, Zacarías 12-14 y muchos 
otros) también hablan de esos años. De 
acuerdo con las profecías, este periodo 
durará siete años divididos en dos mitades 

de tres años y medio cada una. Comienza 
con los cuatro jinetes del apocalipsis 
cabalgando sobre la tierra y trayendo 
engaño, guerra, hambre y muerte en 
masa (Apocalipsis 6). El jinete del caballo 
blanco que desencadena esto es el falso 
mesías, conocido como el Anticristo, quien 
comienza su ascenso al poder mundial en 
ese momento, y alcanza su clímax tres 
años y medio después. Logra el poder y 
control mundial y establece el famoso 
sistema de la Marca de la Bestia, mediante 
el cual las personas no podrán comprar ni 
vender (es decir, formar parte integral de 
la sociedad) sin recibir primero una marca 
en la mano derecha o en la frente. Será 
este un tiempo de dictadura, el resultado 
final del programa de gobierno mundial 
que se planea en la actualidad en el seno 
de varias organizaciones globalistas. 

Durante esos años de tribulación múltiples 
desastres azotarán a la tierra. Junto con 
los resultados de las guerras, el hambre 
y los desastres naturales, al menos la 
mitad de la población mundial morirá.
Durante las preparaciones que lleven a 
esa coyuntura se constituirá una unión de 
gobernantes mundiales que peleen contra 
Dios y Su Mesías. En el Salmo 2 leemos:

¿Por qué se amotinan las gentes y 
los pueblos piensan cosas vanas? Se 
levantarán los reyes de la tierra, y 
príncipes conspirarán contra Jehová y 
contra su ungido, diciendo: «Rompamos 
sus ligaduras y echemos de nosotros sus 
cuerdas.» El que mora en los cielos se 
reirá; el Señor se burlará de ellos. Luego 
les hablará en su furor, y los turbará 
con su ira: 6 «Yo he puesto mi rey sobre 
Sión, mi santo monte.» Salmo 2.1-6

Este Salmo habla de los gobernantes 
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del mundo conspirando juntos 
(¿organizando conferencias globales?) 
y tomando decisiones contra el Señor 
(Jehová) y en contra de su ungido (Jesús). 
El vocablo hebreo traducido como 
‘su ungido’ significa literalmente ‘su 
mesías’. En otras palabras, estas gentes 
unidas son anti-mesías o anticristo.

El Salmo luego habla de ‘romper sus 
ligaduras’ y de ‘desechar sus cuerdas’. La 
Nueva Traducción Viviente lo expresa 
así: «¡Rompamos las cadenas! —gritan—, 
¡y liberémonos de ser esclavos de 
Dios!» En este contexto, las ‘ligaduras’ o 
‘cadenas’ y las ‘cuerdas’ se refieren a las 
restricciones contra el mal que efectúan 
en nuestra sociedad la palabra y los 
mandamientos de Dios, en particular los 
Diez Mandamientos. Es decir que las 
naciones terminaran por rechazar los 
mandamientos de Dios y por hacer lo 
que ellas mismas consideran correcto.

La respuesta de Dios es doble. En primer 
lugar, se ríe de la insensatez de las naciones 
y sus líderes, se burla de ellos. En segundo 
lugar, está enojado con lo que están 
haciendo y tiene intención de atajar en su 
juicio venidero la maldad del mundo, lo que 
coincidirá con los eventos de los últimos 
días descritos en el Libro de Apocalipsis.

Jesús vendrá entonces como Rey de reyes 
y Señor de señores y derrotará al Anticristo 
y sus ejércitos cuando se encuentren cara 
a cara en la batalla de Armagedón. (Joel 
3, Zacarías 14, Apocalipsis 16.12-16, 19.11-
21). Regresará a Jerusalén, escenario del 
conflicto final y luego establecerá Su Reino 
Milenario en el que habrá paz y justicia 
universales y abundancia para todos en la 
tierra (Isaías 2.1-4, 11-12, Salmo 72, Zacarías 
14, Apocalipsis 20) Todo esto, para Dios, 

ya es un hecho histórico (aunque desde 
nuestro punto de vista aún no haya 
sucedido). En Salmo 2.6 leemos: «Yo he 
puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.»

¿Sin salida o con salida única?

Uno de los símbolos en la profecía bíblica 
que representa el impacto de la crisis 
de los últimos días es el de la imagen de 
los dolores de parto que le sobrevienen 
a una mujer a punto de dar a luz:

porque vosotros sabéis perfectamente 
que el día del Señor vendrá así como 
ladrón en la noche. Cuando digan: 
«Paz y seguridad», entonces vendrá 
sobre ellos destrucción repentina, 
como los dolores a la mujer encinta, y 
no escaparán. 1 Tesalonicenses 5.2-3

Cuando una mujer va a dar a luz 
experimenta una serie de dolores, 
contracciones, que se intensifican a 
medida que se acerca el nacimiento 
del niño. Una vez que este proceso ha 
comenzado, no se puede invertir hasta 
que el niño haya nacido. Lo mismo ocurre 
en el mundo hoy en día. Presenciamos 
acontecimientos que sacuden al mundo y 
se vuelven cada vez más intensos a medida 
que nos acercamos a la Segunda Venida 
de Jesucristo. Estamos presenciando 
un proceso que no se puede invertir ya 
que nadie tiene respuesta alguna a los 
problemas que se ciernen sobre el mundo.

Otro punto significativo acerca de la mujer 
que va a dar a luz es que, cuando nazca 
el niño/la niña, este/a sea deseado/a, en 
tal caso, la mujer se regocijará porque la 
criatura ha llegado al mundo. Jesús dijo,

La mujer cuando da a luz tiene dolor, 
porque ha llegado su hora; pero después 
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que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda 
de la angustia, por el gozo de que haya 
nacido un hombre en el mundo. Juan 16.21

Para aquellos que quieren que Jesús 
regrese, para aquellos que están 
velando y esperando Su venida, estos 
tristes acontecimientos se tornarán 
en gran gozo en el momento de Su 
regreso. En cambio, para aquellos que 
rechazan a Jesús y luchan contra Él, Su 
regreso será un momento terrorífico:

Los reyes de la tierra, los grandes, los 
ricos, los capitanes, los poderosos, todo 
esclavo y todo libre, se escondieron en las 
cuevas y entre las peñas de los montes, y 
decían a los montes y a las peñas: «Caed 
sobre nosotros y escondednos del rostro 
de aquel que está sentado sobre el trono, 
y de la ira del Cordero, porque el gran 
día de su ira ha llegado y ¿quién podrá 
sostenerse en pie?» Apocalipsis 6.15-17

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

Estas realidades ya están sucediendo, 
así que esas palabras de Jesús, 
ahora, se dirigen a nosotros.
Jesús continuó diciendo en Lucas 21.34-36:

»Mirad también por vosotros mismos, que 
vuestros corazones no se carguen de glotonería 
y de embriaguez y de las preocupaciones de 
esta vida, y venga de repente sobre vosotros 
aquel día, porque como un lazo vendrá sobre 
todos los que habitan sobre la faz de la tierra. 
Velad, pues, orando en todo tiempo que 
seáis tenidos por dignos de escapar de todas 
estas cosas que vendrán, y de estar en pie 
delante del Hijo del hombre.» Lucas 21.34-36

Jesús anima aquí a aquellos que sean 
considerados dignos diciéndoles que 
‘escaparán estas cosas’. Describe las cosas 
que sucederán como un lazo que caerá 
sobre el mundo entero. La trampa de 
la que habla Jesús aquí es el tiempo de 
la Gran Tribulación. Él nos advierte que 
no nos agobiemos con las cosas de este 
mundo y las preocupaciones de a diario, 
sino que estemos listos para Su regreso, 
que Él dice que vendrá “inesperadamente”. 

También nos dice que vendrá como 
un ‘ladrón en la noche’, lo que implica 
de nuevo una venida inesperada y 
no anunciada. ¿Se refiere ahí a un 
acontecimiento diferente del de Su venida 
a la tierra al final de la Gran Tribulación?

La segunda venida de Cristo a la tierra será 
precedida por claras señales anunciadas 
en la Biblia. El final será un apagón 
mundial de la luz del sol, de la luna y de 
las estrellas que sucederá “después de la 
tribulación de aquellos días” (Mateo 24.29-
30). Cuando esto suceda, el siguiente 
evento, la Segunda Venida de Jesús a la 
tierra, será totalmente esperada, incluso 
por los incrédulos (ver Apocalipsis 6.15-17, 
citado anteriormente). Si creemos en una 
interpretación literal de la profecía, este 
evento no puede suceder hasta que se 
hayan cumplido las profecías de la Gran 
Tribulación dadas en Apocalipsis 6-18. 

Por lo tanto, no puede suceder ahora.
Esto plantea un problema con relación a 
otras profecías que hablan de una venida 
“inesperada” del Señor, ‘como ladrón en 
la noche’, sin previo aviso y apareciendo 
en cualquier momento, mientras la vida 
cotidiana continúa normalmente. Jesús 
habla de un tiempo venidero en el que 
“uno será tomado y el otro será dejado”:
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»Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun 
los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre. Pero como en los días de Noé, así 
será la venida del Hijo del hombre, pues 
como en los días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando 
en casamiento, hasta el día en que Noé 
entró en el arca, y no entendieron hasta 
que vino el diluvio y se los llevó a todos, así 
será también la venida del Hijo del hombre. 
Entonces estarán dos en el campo: uno 
será tomado y el otro será dejado. Dos 
mujeres estarán moliendo en un molino: 
una será tomada y la otra será dejada.  
»Velad, pues, porque no sabéis a qué hora 
ha de venir vuestro Señor. Pero sabed 
esto, que si el padre de familia supiera a 
qué hora el ladrón habría de venir, velaría 
y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, 
también vosotros estad preparados, 
porque el Hijo del hombre vendrá a la 
hora que no pensáis. Mateo 24.36-44

La respuesta a esta aparente contradicción 
es que hay dos etapas en el proceso de 
la Segunda Venida de Jesús. Primero, 
la venida repentina, no anunciada que 
sucede en cualquier momento, cuando 
los santos (creyentes salvos en Jesús) 
son extraídos (raptados) del mundo para 
encontrarse con el Señor ‘en el aire’. Luego, 
vendrá la venida del Señor en poder y gloria 
a la tierra con todos los santos (creyentes 
ascendidos en el rapto de la iglesia y 
aquellos santos muertos antaño) al final 
del período de tribulación de siete años.

En la venida “no anunciada”, el 
acontecimiento conocido como el rapto 
de la iglesia, Jesús sacará del mundo a 
todos los creyentes nacidos de nuevo:

El Señor mismo, con voz de mando, 
con voz de arcángel y con trompeta de 

Dios, descenderá del cielo. Entonces, los 
muertos en Cristo resucitarán primero. 
17 Luego nosotros, los que vivimos, 
los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor. 18 Por 
tanto, alentaos los unos a los otros con 
estas palabras. 1 Tesalonicenses 4.13-18

Estos serán extraídos sobrenaturalmente 
de la tierra por el Señor para estar con 
Él dondequiera que Él esté (Juan 14.3, 1 
Tesalonicenses 4.18). Se les dará nuevos 
cuerpos inmortales (1 Corintios 15.52-
53), pasarán ante el tribunal de Cristo 
(2 Corintios 5.10), irán a la cena de las 
bodas del Cordero (Apocalipsis 19.6-9) 
y volverán con Él a la tierra en cuerpos 
glorificados para participar en Su reinado 
en la tierra durante el Reino Milenario 
(Apocalipsis 19-20). Entonces estarán con 
Él por la eternidad en los nuevos cielos y 
la tierra nueva (2 Pedro 3, Apocalipsis 21-2).

De acuerdo con el punto de vista del 
rapto anterior a la tribulación (pre-
tribulation rapture), el rapto ocurrirá 
antes de la tribulación, es decir, al menos 
siete años antes de la segunda venida 
del Señor a la tierra. Según el punto de 
vista del rapto que ocurre a mediados de 
la tribulación (mid-tribulation rapture), 
este sucederá a la mitad del período de 
la tribulación, es decir, tres años y medio 
antes de la segunda venida de Jesús. 

Según el punto de vista de un rapto 
posterior al periodo de la tribulación 
(post-tribulation rapture), este sucederá 
al mismo tiempo que la segunda venida 
de Cristo, lo que significa que todos los 
creyentes también pasarán por el tiempo 
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de la gran tribulación (y que la mayoría 
de ellos morirán durante esos siete años).
Cualquiera que sea el punto de vista 
correcto, lo importante es estar listo 
para la segunda venida del Señor 
(o para el momento de nuestra 
propia muerte). Por eso hay que 
aceptar a Jesús como Salvador ahora.

Creo que hay razones válidas para aceptar 
el punto de vista del rapto que ocurre 
antes de la tribulación. Estas incluyen una 
gran cantidad de referencias a una venida 
inesperada y no anunciada “como ladrón 
en la noche” y las advertencias de Jesús 
de que estemos preparados para que esto 
suceda en cualquier momento. También 
contrasta con la segunda venida a la tierra 
que es precedida y será anunciada por 
señales claras de que va a suceder. Jesús 
también dice que aquellos que estén listos 
para Su regreso escaparán del “lazo” de 
la gran tribulación y se presentarán ante 
el Hijo del Hombre. Serán llevados a un 
lugar seguro antes de que venga el juicio.
Resulta interesante que Noé y su familia 
fueron llevados al arca (un lugar seguro) 
antes de que llegara el diluvio que juzgó 
al mundo, y que Lot y su familia fueran 
llevados a un lugar seguro antes de que 
el juicio cayera sobre Sodoma y Gomorra.

Pablo escribió acerca de la bendita 
esperanza del regreso del Señor:

La gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a toda la humanidad, y nos 
enseña que, renunciando a la impiedad y 
a los deseos mundanos, vivamos en este 
siglo sobria, justa y piadosamente, mientras 
aguardamos la esperanza bienaventurada 
y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a 

sí mismo por nosotros para redimirnos de 
toda maldad y purificar para sí un pueblo 
propio, celoso de buenas obras. Tito 2.11

Si quieres obtener más información 
acerca de estos temas, pídenos 
nuestro folleto ‘10 señales de la 
segunda venida de Jesucristo’ o visita 

h t t p s : // l i g h t f o r t h e l a s t d ay s . co . u k /
publications/booklets/10-senales-de-la-
segunda-venida-de-jesucristo/ 

El folleto también se ha traducido al francés, 
español, ruso, ucraniano, serbio y chino.
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¿En qué valores debe fundarse el 
Estado de Israel?

Las elecciones de noviembre 2022 en Israel 
dieron a Benjamín Netanyahu una mayoría 
total de 64 escaños con la ayuda de una 
coalición en la Knesset. La coalición incluye 
14 escaños del partido sionista religioso y 18 
escaños de los partidos judíos ortodoxos.

Algunas figuras destacadas del 
movimiento religioso sionista son Itamar 
Ben Gvir, Bezalel Smotrich y Avi Maoz. 
La oposición al nuevo gobierno acusa a 
estos hombres de tener actitudes racistas 
contra los árabes y de querer tornar a 
Israel de democracia social liberal a un 
estado judío religioso. Los partidarios del 
nuevo gobierno dicen que afirmarán los 
valores religiosos judíos tradicionales en 
relación con la vida familiar y abordarán 
el problema del terrorismo y la creciente 
anarquía en parte del país, brindando un 
nivel de seguridad más alto para todos 

sus habitantes, tanto judíos como árabes.
Anshel Pfeffer, un periodista del periódico 
de izquierda Haaretz, comentó que el 
resultado de las elecciones refleja la 
guerra cultural entre los liberales de 
izquierda y los partidarios religiosos 
y nacionalistas en la sociedad israelí.

Avi Fleisher, hablando en nombre 
del partido religioso sionista, dijo: 
“El público israelí votó por el judaísmo y 
la oposición al globalismo. El globalismo 
quiere socavar el patrimonio nacional 
local. Este fue un voto por un país más 
judío en vez de un país más globalista. 

Se trata pues de ayudar a transformar 
el país y promover un estado judío”.
Este dilema plantea la pregunta siguiente: 
“¿Cuáles deberían ser los valores 
fundamentales del estado moderno 
de Israel? ¿Seculares o religiosos?”

Lo que sucedió en los días de la 
Biblia

En los días de la Biblia, la Torá/Ley de 
Moisés se instituyó como fundamento del 
gobierno de Israel en la tierra de Israel. En 
Deuteronomio 27, antes de que los israelitas 
comenzaran su conquista de la Tierra 
Prometida, Moisés reunió a los ancianos, 
a los sacerdotes y al pueblo de Israel, les 
enseñó los mandamientos de Dios y les dijo:

«Guardaréis todos los mandamientos 
que yo os prescribo hoy. … Oirás, pues, 
la voz de Jehová, tu Dios, y cumplirás sus 

Las elecciones en Israel



www.lightforthelastdays.co.uk 9

mandamientos y sus estatutos que yo 
te ordeno hoy.» Deuteronomio 27.1-10

El propósito de Dios al traer a Israel a 
la tierra era que adoraran al único y 
verdadero Dios y que guardaran Sus 
mandamientos. Debian ser una luz para 
las naciones, mostrando la diferencia 
entre el verdadero Dios que hizo los cielos 
y la tierra y los ídolos de las naciones que 
son “hechos por mano humana” (Salmo 
115, Isaías 45.18-25). También serían 
bendecidos en la tierra si eran fieles a Dios, 
pero serían juzgados si se volviesen a los 
ídolos de las naciones y si transgredieran 
los mandamientos de Dios (Levítico 26, 
Deuteronomio 28). El juicio final por tal 
transgresión sería la expulsión de la tierra.

El deambular histórico del pueblo hebreo 
posterior demostró un tal principio 
en acción. Cuando el pueblo siguió al 
Señor y guardó Sus mandamientos, 
fueron bendecidos en la tierra. Cuando 
adoraron a los ídolos y quebrantaron los 
mandamientos, cayeron bajo el juicio de 
Dios, con desastres crecientes que los 
afligieron. Si se arrepintieran y volvieran 
al Señor, serían bendecidos de nuevo.

El desastre final fue la destrucción del 
Templo y Jerusalén y la deportación 
a Babilonia en 597 a.C. 2 Crónicas 
36.15-16 nos da la razón por la que 
Dios permitió que esto sucediera:
15 Jehová, el Dios de sus padres, les envió 
constantemente avisos por medio de sus 
mensajeros, porque él tenía misericordia 
de su pueblo y de su morada. 16 Pero 
ellos se mofaban de los mensajeros de 
Dios, y menospreciaban sus palabras, 
burlándose de sus profetas, hasta que 
subió la ira de Jehová contra su pueblo, y 
no hubo ya remedio. 2 Crónicas 36.15-16

Después de 70 años de cautiverio en 
Babilonia, Dios llevó a cabo la restauración 
del pueblo a la tierra de Israel a través del 
edicto del rey persa Ciro registrado en 
Esdras 1.1-4. Este fue el cumplimiento del 
pacto que Dios hizo con Abraham con 
respecto al pueblo y la tierra (Génesis 15) 
y la promesa en Deuteronomio 30 de un 
regreso a la tierra si son dispersos de ella 
a causa de su desobediencia. El regreso 
a Israel desde Babilonia también fue el 
cumplimiento de profecías específicas 
proporcionadas e inscritas en Isaías 
44.28-45.7, Jeremías 29.10-19 y Daniel 9.

A su regreso, Esdras reunió al pueblo y les 
leyó la Ley:

Entonces se juntó todo el pueblo como 
un solo hombre en la plaza que está 
delante de la puerta de las Aguas, y 
dijeron al escriba Esdras que trajera el 
libro de la ley de Moisés, la cual Jehová 
había dado a Israel. El primer día del mes 
séptimo, … y los oídos de todo el pueblo 
estaban atentos al libro de la Ley. … Los 
levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, 
Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, 
Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender 
al pueblo la Ley, mientras el pueblo se 
mantenía atento en su lugar. Y leían 
claramente en el libro de la ley de Dios, 
y explicaban su sentido, de modo que 
entendieran la lectura. Nehemías 8.1-8

Entonces, la base de la comunidad judía 
renacida en Eretz Israel, en lo que se conoce 
como el período del Segundo Templo, 
significaba un regreso a la Torá. El Templo 
de Jerusalén fue reconstruido y allí se 
revivieron los sacrificios indicados en la Torá.

Los escribas posteriores agregaron las 
llamadas leyes de vallas, en sus palabras 

Las elecciones en Israel
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“poner una valla alrededor de la Torá” 
para evitar que las personas transgredan 
los mandamientos sin darse cuenta. Con 
el tiempo, estos mandamientos añadidos 
llegaron a ser tan vinculantes para el 
pueblo como los mandamientos dados por 
Dios en el Sinaí. Los fariseos desarrollaron 
la idea de que estas leyes fueron dadas por 
Dios en el Sinaí en la época de Moisés y que 
se transmitieron oralmente de generación 
en generación. Se conocen como la Torá 
Oral y posteriormente se inscribieron en el 
vasto volumen de escritos que se llama el 
Talmud. No hay nada en la Torá escrita o 
en los escritos de los Profetas de la Biblia 
hebrea que justifique estas enseñanzas 
añadidas. Tras la caída del Templo y la 
dispersión, el judaísmo rabínico se ha 
basado en la Torá más los escritos añadidos 
y anotados en el Talmud. Los judíos 
consideran a ambos textos igualmente 
dados por Dios para guiar al pueblo judío.

Existe una explicación alternativa a este 
esquema de evolución de las escrituras 
hebraicas que surgió en los últimos años 
del período del Segundo Templo. En la 
profecía de Daniel 9 se dice que después 
de un cierto período de tiempo, después 
de la restauración de Jerusalén y del 
retorno del cautiverio babilónico, vendría 
el Mesías, y que entonces algo sucedería, 
la destrucción de Jerusalén y del Templo, 
poniendo fin a ese período. Daniel 9 dice:

»Después de este período de sesenta y 
dos conjuntos de siete, matarán al Ungido 
sin que parezca haber logrado nada y 
surgirá un gobernante cuyos ejércitos 
destruirán la ciudad y el templo. El fin 
llegará con una inundación; guerra, y la 
miseria que acarrea, está decretada desde 
ese momento hasta el fin. Daniel 9.26

‘Matarán al Ungido sin que parezca 
haber logrado nada’ habla de la muerte 
de Yeshúa/Jesús como sacrificio por 
nuestros pecados. Esto relata el mismo 
acontecimiento al que se refiere la profecía 
del Siervo Sufriente de Isaías 53 y otras. 

Ver https://messiahfactor.com/messianic-
prophecies/ 

Esto provocó un cambio en el pacto de 
Dios con Israel, ya que el nuevo pacto 
que Jesús trajo constituiría a partir de 
entonces la base a través de la cual Dios 
se relacionaría con la nación de Israel.
Después de este evento, “un príncipe 
que ha de venir (surgirá un gobernante)” 
(los romanos) “cuyos ejércitos destruirán 
la ciudad y el templo” (Jerusalén y el 
Templo). El resultado final de esta invasión 
sería una ‘inundación’, un término usado 
en las escrituras para describir la invasión 
hostil, seguida de guerras y desolaciones.

La rebelión judía contra Roma comenzó 
en el año 66 EC, y fue aplastada por los 
romanos en el año 70 EC, unos 40 años 
después de la muerte y resurrección 
de Jesús. Jerusalén y el Templo fueron 
destruidos y ahí comenzó el período de 
dispersión judía a las naciones. Jerusalén 
fue gobernada por diferentes potencias 
extranjeras mientras que los judíos vivían 
en el exilio en tierras gentiles, en su mayoría 
bajo diferentes formas de opresión. 
Esto también fue profetizado por Jesús:

¡Qué terribles serán esos días para las 
mujeres embarazadas y para las madres 
que amamantan! Pues habrá desastre 
en la tierra y gran enojo contra este 
pueblo. Los matarán a espada o serán 
enviados cautivos a todas las naciones 



www.lightforthelastdays.co.uk 11

del mundo. Y Jerusalén será pisoteada 
por los gentiles hasta que el tiempo de 
los gentiles llegue a su fin. Lucas 21.23-24

Esta profecía implica que habría un largo 
período de dispersión del pueblo judío 
fuera de la tierra de Israel, durante la cual 
Jerusalén sería gobernada por diferentes 
poderes gentiles. Sin embargo, finalmente, 
llegaría el momento en que este proceso 
se invertiría y los judíos regresarían a Israel 
y a Jerusalén. Durante el tiempo de la 
dispersión, el pueblo judío sería oprimido 
por las naciones, pero, a pesar de ello, 
mantendría su identidad y regresaría a la 
tierra al final de esta era. Varios pasajes en 
los profetas hebreos hablan también de 
este fenómeno de retorno, por ejemplo, 
Isaías 11-12, Jeremías 30-31, Ezequiel 36.

Durante este tiempo de dispersión, el 
pueblo judío vivió principalmente en 
tierras dominadas por el cristianismo o 
el islam. Trágicamente, la iglesia oficial 
se separó de sus raíces judías, de la fe 
mesiánica en Yeshúa y se volvió antisemita, 
particularmente en sus denominaciones 
católica romana y ortodoxa oriental. En la 
carta a los Romanos 9-11, Pablo advierte 
a la iglesia que no se aparte de Israel y 
del pueblo judío, sino que los trate con 
bondad y amor y que ore por su salvación. 

Junto con muchas otras cosas escritas en 
el Nuevo Testamento, esta enseñanza 
de amor del pueblo judío e Israel fue 
ignorada por las corrientes principales 
del cristianismo. Como resultado de tal 
enseñanza errónea por parte de la iglesia 
y las enseñanzas rabínicas, creer en 
Jesús se convirtió en un acto de traición 
contra el pueblo judío. Los judíos, desde 
entonces, han visto a la iglesia oficial 

como su enemiga (y, lamentablemente 
lo era en su mayor parte). Sin embargo, 
esto era contrario a lo que Jesús y sus 
discípulos querían para el pueblo judío.

Durante los largos años de dispersión 
siempre existió la esperanza de un regreso 
a Sión. Sorprendentemente, después del 
horror del Holocausto y el asesinato de 6 
millones de judíos por parte de la bestia 
nazi, la esperanza de los sionistas se hizo 
realidad. La Resolución 181 de la ONU de 
noviembre de 1947 decretó la partición de 
Palestina en un Estado judío y un Estado 
árabe, dando paso al establecimiento 
del Estado de Israel el 14 de mayo de 
1948. Israel se enfrentó inmediatamente 
a una amenaza de aniquilación cuando 
los estados árabes circundantes se 
unieron en el intento de destruir el 
estado judío al tiempo que apenas nacía. 

Milagrosamente, Israel no solo sobrevivió, 
sino que conquistó más territorio de aquel 
que había planeado la ONU originalmente.
Entonces Israel tuvo que responder a 
la pregunta “¿Cuál debería ser la base o 
fundamento del Estado de Israel?” Como 
ya hemos visto en los días de Moisés y 
Esdras, la respuesta fue que Israel debería 
estar fundado en la Torá y sus leyes. 
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En 1948, esa no fue una opción real. 
Muchos de los primeros sionistas eran 
de convicción secular y con afiliaciones 
socialistas, y querían un estado para los 
judíos sin que les importase las creencias 
religiosas o la falta de ellas. Algunos de los 
ultraortodoxos se opusieron a la creación 
del Estado, porque dijeron que sólo el 
Mesías podía restaurar a Israel y que 
debían esperar Su llegada para que esto 
sucediera. Otros judíos religiosos vieron 
los “pasos del Mesías” (preparación para 
la venida del Mesías) en la restauración 
de Israel y apoyaron el sionismo.

El 14 de mayo de 1948, David Ben 
Gurion proclamó el establecimiento del 
Estado moderno de Israel en Tel Aviv. He 
aquí parte del texto de su declaración:

“La Tierra de Israel fue el lugar de nacimiento 
del pueblo judío. Aquí se formó su identidad 
espiritual, religiosa y nacional. Aquí 
lograron la independencia y crearon una 
cultura de importancia nacional y universal. 
Aquí escribieron y dieron la Biblia al mundo.
El estado de Israel promoverá el desarrollo 
del país en beneficio de todos sus 
habitantes; se basará en los preceptos 
de libertad, justicia y paz enseñados por 
los profetas hebreos; defenderá la plena 
igualdad social y política de todos sus 
ciudadanos sin distinción de raza, credo 
o sexo; garantizará la plena libertad de 
conciencia, culto, educación y cultura; 
salvaguardará la santidad e inviolabilidad 
de los santuarios y lugares santos de todas 
las religiones; y se dedicará a los principios 
de la Carta de las Naciones Unidas.
Con confianza en Dios Todopoderoso, 
firmamos esta declaración en esta 
sesión del Consejo de Estado Provisional 
en la ciudad de Tel Aviv esta víspera 
de sábado, el quinto día de Iyar, 5708, 
el catorceavo día de mayo de 1948.”

Este es el texto que copié del 
Internet. Dice “con confianza en Dios 
Todopoderoso”, pero el hebreo original 
dice con confianza en ‘Tsur Israel’.

לארשי רוצב ןוחטב ךותמ
Cuando los líderes judíos enmarcaron la 
Declaración, hubo una discusión acerca 
de lo qué poner en este párrafo final. Los 
sionistas religiosos querían poner “Con 
confianza en el Dios de Israel”, pero los 
seculares se opusieron. Muchos de ellos no 
creían en Dios y no querían que Israel fuera 
fundado como estado judío religioso. Al 
final, llegaron a un compromiso, ya que 
Ben Gurion propuso decir “con confianza 
en ‘Tsur Israel’”, es decir “confianza en la 
Roca de Israel”. Deuteronomio 32 habla 
de la “Roca (hebreo Tsur) de su salvación”. 

La idea tras de esa expresión era: ‘Si crees 
que ‘Tsur Israel’ significa Dios, está bien. Si 
crees que se refiere al pueblo y a la tierra 
de Israel, está bien también. Pero no nos 
peleemos más’. Así que la interpretación 
de ‘Tsur Israel’ quedó abierta y no se utilizó 
el nombre de Dios en la declaración.

Esta es una ilustración clara del dilema 
de cuál debería ser el fundamento del 
estado de Israel hoy en día: Dios, la 
Torá o los judíos como pueblo. ¿Debe 
ser Israel un estado laico o religioso?

Una vez, hablé con un israelí que hizo 
Aliyá (volvió a Israel para establecerse allí 
definitivamente) en los primeros días del 
Estado. Cuando bajó del barco en Haifa, 
alguien lo recibió diciendo ‘Kol Israel 
mishpocha echat’ / ‘Todo Israel es una 
familia’. Me dijo que pasó los siguientes 
años descubriendo que esto no era así y que 
existen al menos dos familias separadas en 
Israel, una es la secular y la otra la religiosa.
Viaja desde Tel Aviv a la ciudad vecina de 
B’nei Brak y podrás presenciar esta división 
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personalmente. Tel Aviv es una ciudad 
moderna, occidentalizada, el centro 
comercial y el centro de la industria de 
alta tecnología de Israel a través de la cual 
se ha convertido en líder mundial. Tiene 
un montón de bares, restaurantes y una 
cultura de playa donde los israelíes van a 
relajarse y divertirse, de forma que muchos 
de los ortodoxos desaprueban. Es conocida 
como la capital gay del Medio Oriente con 
una gran marcha del ‘orgullo gay’ que se 
lleva a cabo todos los años. Su universidad 
es un centro de humanismo, socialismo, 
generalmente opuesto a la gente religiosa 
de derecha ahora en el gobierno de Israel.

En contraste, anda por la ruta que 
lleva a B’nei Brak y encontrarás 
hombres y mujeres que se visten como 
ultraortodoxos judíos, donde las leyes 
alimentarias del sábado (Sabbat) y kosher 
se obedecen estrictamente, y donde 
muchos de los hombres pasan muchas 
horas estudiando el Talmud y la Torá. Hay 
áreas ‘jaredíes’ similares en Jerusalén y en 
otras partes de Israel que tienen el menor 
contacto posible con el Israel secular.

Los ultraortodoxos, generalmente, se 
sienten ofendidos por las influencias 
del mundo gentil en el Israel moderno. 
Algunos prohíben la televisión y el Internet 
por este motivo. Los sionistas religiosos de 
la coalición de Netanyahu quieren hacer 
algo al respecto. Avi Maoz se ha hecho 
cargo del ‘Departamento Nacional de 
Identidad Judía’, un nuevo departamento 
con poder sobre el contenido del 
programa escolar. Ha anunciado su 
intención de eliminar la promoción de la 
agenda LGBT en el sistema de educación 
pública de Israel y de cerrar la marcha anual 
del Orgullo Gay en Jerusalén. Comparó 
esto con la lucha de los macabeos contra 
las influencias helenistas (griegas) en 

Israel en la historia de Janucá y dijo:

“Quien intenta crear una religión nueva, 
aparentemente liberal, representa a la 
oscuridad. Quien introduzca agendas para 
lavar el cerebro a los niños de Israel (se refiere 
a la agenda LGBT) sin el conocimiento 
de los padres, representa a la oscuridad”.

Un artículo en Israel Today informa que 
Bezalel Smotrich, jefe del Partido del 
Sionismo Religioso, y ahora Ministro 
de Finanzas, dijo que las escrituras 
hebreas deberían dictar las políticas 
económicas de Israel durante su 
mandato como ministro de finanzas.

“Se han probado muchos sistemas 
económicos diferentes, ¿verdad? Se ha 
probado el capitalismo, el neo-socialismo, 
pero hay algo que no han intentado: un 
enfoque económico que obedezca a la Torá”.

Se refiere a Deuteronomio 11.13-14, que 
explicó diciendo: 

“Si seguimos la Torá, seremos 
recompensados con abundancia 
financiera y una gran bendición. 
Ese será mi enfoque económico”.

»Si obedeces cuidadosamente los 
mandatos que te entrego hoy y si amas al 
Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón 
y con toda tu alma, él mandará las lluvias 
propias de cada estación—las tempranas 
y las tardías—, para que puedas juntar 
las cosechas de granos, el vino nuevo y 
el aceite de oliva. Deuteronomio 11.13-14

Parece que estos sionistas religiosos 
quieren restituir a Israel a la Torá como 
fundamento del estado. El propio 
Netanyahu quiere que se respete la 
Torá, pero no llega tan lejos, ya que 
esto podría provocar una división en su 
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nueva coalición. Al mismo tiempo, crece 
la oposición de judíos liberales en Israel y 
en la diáspora que acusan a los sionistas 
religiosos de tratar de convertir a Israel en 
un estado nacionalista religioso, lo que, 
en su opinión, provocará divisiones y 
conflictos, incluso la guerra con los árabes.

El Nuevo Testamento

Entre estas dos alternativas hay una tercera 
fuerza que propone una base diferente para 
la sociedad israelí. Son judíos mesiánicos que 
creen que Yeshúa/Jesús es el Mesías. Creen 
que la restauración final de Israel implicará el 
reconocimiento de Yeshúa como el Mesías y 
la interpretación de la Torá a la luz del Nuevo 
Testamento prometida en Jeremías 31.31-34.

»Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré 
un nuevo pacto con la casa de Israel y con 
la casa de Judá. No como el pacto que hice 
con sus padres el día en que tomé su mano 
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque 
ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un 
marido para ellos, dice Jehová. Pero éste es el 
pacto que haré con la casa de Israel después 
de aquellos días, dice Jehová: Pondré mi ley 
en su mente y la escribiré en su corazón; 
yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y 
no enseñará más ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: “Conoce 
a Jehová”, porque todos me conocerán, 
desde el más pequeño de ellos hasta el más 
grande, dice Jehová. Porque perdonaré 
la maldad de ellos y no me acordaré 
más de su pecado. Jeremías 31.31-34

El Nuevo Testamento ofrece el camino para 
conocer a Dios, disponible ahora a través 
del nacimiento de Jesús el Mesías por medio 
del Espíritu Santo. Las enseñanzas de Jesús 
afirman y profundizan los mandamientos 
morales de la Torá. Véase Mateo 5-7, el 

Sermón del Monte. Cuando se le preguntó 
cuál es el mayor mandamiento, respondió: 

—“Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente.” Éste es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es semejante: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” 
De estos dos mandamientos dependen 
toda la Ley y los Profetas. Mateo 22.34-40

Para los judíos mesiánicos la Palabra de 
Dios se encuentra en el Tanaj (Antiguo 
Testamento o Biblia Hebrea) y en el Nuevo 
Testamento no en la Torá y la Torá Oral 
o Talmud. Jesús expresó su desapruebo 
acerca de las tradiciones y dijo que estaban 
“enseñando como doctrinas mandamientos 
de hombres.” (Mateo 15.3-9). Tales 
mandamientos de hombres colocan cargas 
innecesarias sobre la gente (Mateo 23) y no 
son requeridos por Dios (Mateo 16.6-12). Para 
obtener más información sobre este tema, 
consulte mi artículo Was there an Oral Torah 
given at Sinai? (https://messiahfactor.com/
was-there-an-oral-torah-given-at-sinai/)

El nuevo testamento también trata del 
problema de que ya no hay un sacerdocio 
o un Templo donde ofrecer sacrificios 
por el pecado tal y como se requiere 
en Levítico 16-17. Todo eso ha sido 
reemplazado con el sacrificio de Yeshúa por 
el pecado del mundo. Los mandamientos 
ceremoniales de la Torá han sido 
reemplazados por el sacrificio del Mesías: 

De otra manera le hubiera sido necesario 
padecer muchas veces desde el principio 
del mundo; pero ahora, en la consumación 
de los tiempos, se presentó una vez para 
siempre por el sacrificio de sí mismo para 
quitar de en medio el pecado. Y de la manera 
que está establecido para los hombres que 
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mueran una sola vez, y después de esto 
el juicio, así también Cristo fue ofrecido 
una sola vez para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, 
sin relación con el pecado, para salvar 
a los que lo esperan. Hebreos 9.26-28

Esta escritura dice que habrá una segunda 
aparición de Jesús como Mesías. Esto 
resolverá otro de los problemas que 
encontramos en la Biblia hebrea. Isaías y 
otros profetas hebreos pintan dos cuadros 
diferentes del Mesías. En uno, Él es un Siervo 
sufriente que es despreciado y rechazado 
por los hombres, que acarrea los pecados 
del mundo en Su muerte sacrificial y 
resurrección (Isaías 53). En el otro, Jesús es 
el Rey Mesías reinante, gobernando a Israel 
y a las naciones desde Jerusalén de donde 
saldrá la Palabra del Señor que traerá 
paz y justicia a las naciones en el reino 
mesiánico (Isaías 2.1-4). La primera venida 
de Jesús ya se ha cumplido en Su muerte 
y resurrección; la segunda se cumplirá con 
Su regreso a la tierra, cuando gobierne y 
reine sobre el mundo con justicia y en paz.

Antes de Su regreso acaecerá un tiempo 
de conflicto sobre la tierra de Israel que 
terminará en la resolución de la pugna 
acerca de la pertenencia de la tierra de 
Israel y de cómo debe ser gobernada. Hoy, 
el gran problema al que se enfrenta el Israel 
moderno es cómo compartir la tierra con 
la población árabe que también vive allí. 

El enfoque principal actual se concentra 
en quién debe gobernar Jerusalén y el 
área conocida como Cisjordania, que es el 
núcleo geográfico bíblico llamado ‘Judea y 
Samaria’. En general, los israelíes seculares 
de tendencia izquierdista aceptan la idea 
de un Estado palestino, siempre que estos 

se comprometan a vivir en paz con Israel, 
mientras que los sionistas religiosos de 
derecha se oponen y favorecen la anexión 
de los asentamientos judíos en Cisjordania 
al territorio de Israel. La mayoría de 
los israelíes creen que Jerusalén debe 
seguir siendo la capital indivisa de Israel, 
mientras que la demanda mínima de la 
Autoridad Palestina es que Jerusalén sea 
dividida entre la zona este y la zona oeste, 
con el sector este de Jerusalén constituido 
como futura capital del estado palestino.

Todo esto podría provocar un conflicto, 
especialmente en lo que se refiere a la 
situación de Jerusalén. He escrito acerca 
de este tema con más detalle en la edición 
anterior de esta revista (Israel y el Medio 
Oriente - https://lightforthelastdays.co.uk/
publications/magazines/revista-luz-para-
los-ultimos-dias-otono-2022/), disponible 
si nos la solicitas. Este tema es fundamental 
para la situación que se plantea al fin de 
esta era con relación a Israel, a Jerusalén 
y al vínculo entre los judíos y Jesús.
Jesús profetizó la caída de 
Jerusalén en el año 70 d.C.: 

Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, 
lloró por ella, diciendo: —¡Si también 
tú conocieras, a lo menos en este tu día, 
lo que es para tu paz! Pero ahora está 
encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre 
ti cuando tus enemigos te rodearán con 
cerca, te sitiarán y por todas partes te 
estrecharán; te derribarán a tierra y a tus 
hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra 
sobre piedra, por cuanto no conociste el 
tiempo de tu visitación. Lucas 19.41-44

Dijo que esto sucedería: ‘por cuanto no 
conociste el tiempo de tu visitación’, lo 
que significa que el liderazgo religioso de 
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Israel no reconoció a Jesús como el Mesías. 
(Ten en cuenta que el Nuevo Testamento 
nos dice que un gran número de personas 
judías y gentiles comunes aceptaron a 
Jesús y que todos sus discípulos, los que 
difundieron su mensaje, eran judíos).

Yeshúa/Jesús también profetizó que habría 
una dispersión del pueblo judío a las 
naciones y que Jerusalén sería pisoteada 
por los gentiles (gobernada por poderes 
gentiles) “hasta que los tiempos de los 
gentiles se cumplan” (Lucas 21.24). Y que 
los judíos “Caerán a filo de espada y serán 
llevados cautivos a todas las naciones”.
Jesús también insinuó que habría una 
restauración de Israel en los últimos 
días de esta era antes de Su regreso. 

También les dijo una parábola: «Mirad la 
higuera y todos los árboles. 30 Cuando veis 
que ya brotan, sabéis por vosotros mismos 
que el verano está cerca. Lucas 21.29-30

La higuera, aquí, representa la vida nacional 
de Israel, que se marchitaría después de 
la primera venida de Jesús, pero será 
restaurada antes de Su segunda venida.

Ezequiel 36 implica que esta 
restauración ocurrirá en dos etapas, 
primero una restauración física, 
luego una restauración espiritual:

Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré 
de todos los países y os traeré a vuestro 
país. Esparciré sobre vosotros agua limpia 
y seréis purificados de todas vuestras 
impurezas, y de todos vuestros ídolos 
os limpiaré. Os daré un corazón nuevo 
y pondré un espíritu nuevo dentro de 
vosotros. Quitaré de vosotros el corazón 
de piedra y os daré un corazón de carne. 
Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y 

haré que andéis en mis estatutos y que 
guardéis mis preceptos y los pongáis por 
obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros 
padres, y vosotros seréis mi pueblo y 
yo seré vuestro Dios. Ezequiel 36.24-28

La restauración física viene primero y 
ya ha sucedido en el establecimiento 
del Estado moderno de Israel en 1948. 
La restauración espiritual aún está por 
venir. Como resultado de la restauración 
espiritual, quienes acepten a Jesús como 
Mesías en Israel recibirán un corazón y 
un espíritu nuevos. Jesús hablaba acerca 
de esto cuando le dijo a Nicodemo, 
uno de los gobernantes de Israel, que 
“Os es necesario nacer de nuevo” como 
“aquel que nace del Espíritu” para 
entrar en el reino de Dios (Juan 3.5-8).
Israel necesita un corazón y un espíritu 
nuevos al igual que todas las naciones 
del mundo. Ni el sionismo secular ni el 
judaísmo religioso pueden proporcionar 
este nuevo corazón y espíritu. Ni el islam 
ni el cristianismo nominal pueden dar 
este nuevo corazón y espíritu a los árabes. 

Tan solo una verdadera reconciliación 
con Dios a través del arrepentimiento y 
la fe en el Mesías puede engendrar esto. 
Sin este corazón y espíritu nuevos hay 
hostilidad y conflicto entre los dos pueblos 
que comparten la tierra, y nadie tiene 
solución alguna válida para el problema.

Según la Biblia, esta hostilidad conducirá al 
conflicto final por el control de Jerusalén. 
En la profecía de Zacarías 12.1-6 leemos 
que Jerusalén será “una copa que hará 
temblar a todos los pueblos de alrededor” 
(pueblos judíos y árabes) y “una piedra 
pesada para todos los pueblos” (la ONU y 
todas las naciones del mundo continúan 
tratando de resolver la cuestión de quién 
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gobernará Jerusalén). Esto conducirá al 
conflicto final en Jerusalén que solo se 
resolverá con la segunda venida del Mesías.
Zacarías profetiza que las gentes “Mirarán 
hacia mí, a quien traspasaron”, es decir, 
mirarán al Salvador Jesús y así recibirán un 
nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo.

»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.  … »En aquel día brotará 
un manantial para la dinastía de David y 
para el pueblo de Jerusalén; una fuente 
que los limpiará de todos sus pecados 
e impurezas. Zacarías 12.10-13 y 13.1

Esta profecía se refiere a Yeshúa/Jesús el 
Mesías quien vino como Hijo del Hombre/
Hijo de Dios para ser “traspasado” 
(crucificado y herido de muerte con lanza), 
herido por nuestras transgresiones, y 
que acarreó el castigo por el pecado del 
mundo cuando murió en la cruz y resucitó 
en el evento de la crucifixión descrito en los 
Evangelios (ver Isaías 53, Mateo 27, Marcos 
15, Lucas 23, Juan 19). Después de un 
tiempo de angustia en la tierra, Él, el mismo 
Jesús, regresará a Jerusalén, al Monte de 
los Olivos donde ascendió al cielo, pondrá 
fin al conflicto y establecerá Su reino 
mesiánico gobernando todo el mundo 
desde Jerusalén (Isaías 2.1-4, Zacarías 14).

Él incluso traerá la paz y la reconciliación 
entre Israel y sus vecinos árabes 
como lo promete Isaías 19. 24-25. 

En aquel día, Israel será el tercero, junto 
con Egipto y Asiria, una bendición en 
medio de la tierra. Pues el Señor de los 

Ejércitos Celestiales dirá: «Bendito sea 
Egipto, mi pueblo; bendita sea Asiria, la 
tierra que yo hice; bendito sea Israel, mi 
posesión más preciada». Isaías 19. 24-25

A su regreso creará un buen nuevo 
orden mundial e Israel renacerá y será 
reedificado sobre el fundamento correcto: 

Nadie puede poner otro fundamento que 
el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 
Corintios 3.11

Yeshúa es la »luz para revelación a los gentiles 
y gloria de tu pueblo Israel». Lucas 2.32
Para obtener más información sobre 
este tema, visita el sitio web www.
messiahfactor.com o solicítanos el libro The 
Messiah Factor (https://lightforthelastdays.
co.uk/publications/books/the-messiah-
factor/). Si no tienes una Biblia, o el Nuevo 
Testamento, solicítanos una copia de 
la Biblia y consulta las referencias que 
damos en este artículo. También tenemos 
copias de la Biblia en hebreo e inglés.

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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Las cifras publicadas en el censo revelan 
que solo cuatro de cada diez personas 
profesan la fe cristiana en Gran Bretaña hoy 
en día, lo que representa una disminución 
de 33,3 millones en 2011 a 27,5 millones 
en 2021. Los musulmanes aumentaron 
de 2,7 millones a 3,9 millones, mientras 
que los hindúes aumentaron de 818.000 
a un millón. También han incrementado 
las cifras de aquellos que practican el 
chamanismo y la brujería. Sin embargo, 
el mayor aumento corresponde a los que 
no profesan ninguna religión, de 14,1 
millones en 2011 a 22,2 millones en 2021.

A pesar de que el 40% se identifica como 
cristiano en el censo, la mayoría de ellos 
solo tienen una conexión muy nominal 
con el cristianismo y rara vez, si alguna, 
asisten a las misas en la iglesia. Los datos 
de la Iglesia de Inglaterra muestran que la 
asistencia dominical semanal promedio 
en 2019 fue de 600.000 adultos, es decir, 
menos del 1% de la población. Muchos de 
estos asisten a iglesias que ya no predican 
el Evangelio ni creen en la Biblia. Si basamos 
nuestras conclusiones en todos esos datos, 
el número de cristianos creyentes reales es 
mucho menor que el 40% de la población.

Los activistas seculares se han 
aprovechado de estas cifras para decir que 
esto debería significar el fin de la Iglesia de 
Inglaterra como religión establecida del 
país y que ya no somos un país cristiano.

¿Fue Gran Bretaña un país cristiano en el 
pasado? El cristianismo auténtico es una 

forma de vida que implica que las personas 
siguen a Jesucristo y lo consideran su 
Salvador y Señor. Como tal, “cristiano” se 
aplica a personas y no a países o regiones. 
Sin embargo, las leyes y la cultura de Gran 
Bretaña han sido moldeadas por una fuerte 
influencia cristiana, particularmente desde 
la época de la Reforma y de la traducción 
y distribución de la Versión Autorizada 
de la Biblia en inglés a partir de 1611. Las 
sociedades misioneras británicas fueron 
pioneras en llevar el mensaje del Evangelio 
a los confines de la tierra, teniendo un gran 
impacto en tierras nunca alcanzadas por 
el cristianismo anteriormente, en África, 
India, China y más allá. La mayoría de la 
gente mantenía alguna conexión con la 
iglesia en el siglo XIX, con un gran número 
de niños asistiendo a escuelas dominicales 
en que se les enseñaban las Escrituras.

La mayoría de las instituciones británicas 
– la monarquía, el parlamento, el poder 
judicial, el sistema educativo – tienen una 
base cristiana. Incluso la BBC se fundó 
sobre valores cristianos. La inscripción 
en el vestíbulo de Broadcasting House 
dice que la BBC está “dedicada al Dios 
Todopoderoso” y cita también la carta 
de Pablo a los filipenses que dice,

Por lo demás, hermanos, todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo 
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre; si 
hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad. Filipenses 4.8

Esto está escrito en latín sobre la placa, 

Gran Bretaña ya no es cristiana
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por lo que probablemente, hoy en día, 
nadie lo lee, y gran parte de lo que 
produce la BBC es totalmente contrario 
a lo que dice Pablo en ese versículo 
y a lo que aspira esta inscripción.

Poco a poco, la influencia cristiana ha sido 
barrida a un lado, y no por casualidad 
tampoco. Ha habido un ataque constante 
al cristianismo bíblico en nuestra sociedad 
por parte de personas que han asumido 
el poder en nuestras instituciones. Me 
acuerdo del programa del marxista italiano 
Antonio Gramsci, quien se dio cuenta de 
que la idea clásica marxista-leninista de 
la revolución proletaria derrocando al 
capitalismo y creando el estado comunista 
no iba a ser exitosa en Europa occidental. 

Por lo tanto, él pensó acertadamente 
que aquellos que querían que tal 
revolución triunfara deberían infiltrarse 
y tomar el control de las instituciones 
en la sociedad, especialmente aquellas 
que influyen la forma de pensar de la 
gente y la manera como se comportan.

En Gran Bretaña, como en gran parte 
de Europa, podemos ver que nuestras 
instituciones han sido infiltradas y 
dominadas por aquellos que quieren 
que la sociedad adopte su visión 
humanista y socialista del mundo. 
Desde allí buscan socavar los valores 
tradicionales, especialmente aquellos 
basados en la enseñanza moral bíblica. 

En particular, atacan a la familia nuclear 
(un hombre y una mujer comprometidos 
en matrimonio para criar a sus hijos). 
Utilizan el multiculturalismo y la cuestión 
racial para atacar la historia, la religión 
y la cultura de la sociedad en general, 
que acusan de ser racista y opresiva.

La escritora judía, Melanie Philips, 
escribió un artículo perspicaz sobre 
este tema ‘Un estado alterado’ https://
melaniephill ips.substack .com/p/an-
altered-state en el que dijo “No existe 
cosa alguna que se pueda denominar 
sociedad multicultural.” Ella escribe:

“Solo existe una sociedad donde sus 
habitantes se consideran unidos por una 
cultura compuesta de lengua, religión, 
leyes, literatura, tradiciones, costumbres, 
etc., expresada a través de ideales cívicos 
y políticos arraigados en el desarrollo 
histórico de esa cultura. Diferentes etnias 
pueden adherirse a las normas establecidas 
por esa cultura, incluso si son recién 
llegados y no compartieron su desarrollo. 
Pero tiene que haber una cultura general 
identificable a la que puedan inscribirse.

El multiculturalismo, por el contrario, 
significa que ninguna cultura define una 
nación, que, en vez de eso, la nación 
se compone de ‘un babel de culturas’. 
Además, el multiculturalismo sostiene 
que la cultura indígena no puede (ni 
debe) declarar sus valores superiores 
a cualquier otra. Por lo tanto, bajo 
el multiculturalismo, una nación no 
puede establecer normas culturales y 
esperar que todos los ciudadanos las 
compartan. El multiculturalismo destruye 
la sociedad como cuerpo nacional 
con una visión colectiva compartida.

Podemos decir que Gran Bretaña 
se está convirtiendo en un estado 
multicultural. Los lazos de la sociedad 
que mantienen a toda la gente unida se 
están desgastando rápidamente. Por eso 
la inmigración ilimitada es tan desastrosa. 
La gran cantidad de recién llegados 
de diferentes culturas hace que sea 
imposible mantener la cultura unificada.
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No menos importante que estos cambios 
demográficos y culturales es el hecho 
de que la mayoría en Inglaterra y Gales 
ya no se identifican como naciones 
cristianas. El cristianismo es la base de la 
identidad cultural británica. Los valores 
bíblicos infunden sus instituciones, 
normas morales y tradiciones en todos 
los ámbitos. Como expliqué en detalle 
en mi libro de 2010 ‘World Turned Upside 
Down: The Global Battle over God, Truth, 
and Power’ (https://www.amazon.co.uk/
World-Turned-Upside-Melanie-Phillips/
dp/1594035741), los valores que los 
secularistas afirman ser universales no son 
universales en absoluto sino que se derivan 
de la Biblia hebrea, la raíz del cristianismo 
que fue el bloque de construcción 
básico de la civilización occidental.

Aunque muchas personas en Gran Bretaña 
ya no se consideran cristianas, los valores 
que la gran mayoría (incluidos los ateos) 
aprecian tanto (la libertad individual, la 
conciencia y la compasión, la tolerancia 
e incluso la racionalidad que alimentó la 
ciencia occidental y la modernidad) fueron 
creados únicamente gracias a la Biblia.
Los secularistas pueden negar esto, pero el 
cristianismo ha sido el pegamento que ha 
mantenido unida a Gran Bretaña. El declive 
del cristianismo significa que Gran Bretaña 
se está volviendo cada vez más despegada.”

Como consecuencia presenciamos la 
imposición de una ideología del “wokeismo” 
como religión sustituta en la nación. Leo 
McKinstry escribió en el Daily Express: 

“El cristianismo se está deslizando hacia la 
irrelevancia en la Gran Bretaña moderna. La 
religión que construyó nuestra civilización 
ya no es una fuerza dominante en nuestra 
sociedad. Pero a medida que la iglesia 
anglicana pierde el rumbo, el wokeismo se 

ha convertido en el credo oficial de nuestra 
tierra. La ortodoxia progresista, que ahora 
prevalece en todo el establecimiento, no 
circunscribe apego alguno a una deidad 
espiritual, pero se asemeja a un culto 
religioso celoso, completo con pruebas de 
pureza, caza de brujas y juicios por herejía.

Gran parte de la Gran Bretaña cívica 
vive cada vez más bajo la influencia de 
una minoría intolerante que no respeta 
la historia, la tolerancia, la libertad o 
la humanidad. En academia, las artes, 
el sector público y las organizaciones 
voluntarias, se ordena al personal a 
participar en cursos de capacitación de 
“Sesgo inconsciente” y de “Teoría crítica de 
la raza”, donde es común sentirse culpable 
por razón de lo que llaman el “privilegio 
blanco”. Las universidades, los museos y 
las escuelas reciben instrucciones para 
“descolonizar” su material. Se adoptan 
nuevos rituales para garantizar su 
cumplimiento. Un informe del grupo 
de campaña Conservative Way Forward 
afirmó que, a un costo de £ 30 millones, 
el gobierno local ahora emplea a casi 800 
funcionarios en puestos centrados en 
la igualdad, la diversidad y la inclusión.”

Cualquier cosa que hagas que ofenda a 
estos nuevos amos del universo, corres 
el riesgo de perder tu trabajo, recibir una 
visita de la policía y una posible sentencia 
de prisión. La profesora Kathleen Stock 
de la Universidad de Sussex cuestionó la 
ideología transgénero que se esperaba 
se enseñaría en la universidad. Como 
consecuencia de sus cuestiones, fue objeto 
de amenazas de muerte, tuvo que recibir 
protección de seguridad y finalmente fue 
expulsada de su trabajo, con su propio 
sindicato tornado en esclavo del credo 
del wokeismo y negándose a respaldarla.



www.lightforthelastdays.co.uk 21

Un aspirante a diputado dice que ha sido 
víctima de intimidación y acoso debido a 
sus creencias cristianas. David Campanale, 
quien es el posible candidato parlamentario 
de los demócratas liberales en el distrito 
electoral de Sutton y Cheam, fue elegido 
para pugnar por el escaño en enero, 
pero dice que una “facción anticristiana” 
ahora está tratando de expulsarlo.

“Me sometieron a un interrogatorio 
de dos horas acerca de mis opiniones 
cristianas”, dijo. Se burlaron de él 
diciendo “¿Estás listo para la Inquisición?” 
“Supongo que piensas que estás 
siendo hostigado, como lo fue Jesús.”

Caroline Farrow, una madre católica de 
cinco hijos fue arrestada frente a sus 
hijos, sujeta a un registro y confiscación 
de sus ordenadores y a cinco meses de 
investigación policial, después de lo que 
describió como una “discusión en Twitter 
sobre cuestiones de género”, comentarios 
acerca del pronombre ‘él’ para designar a 
un hombre que se identifica como mujer 
transgénero, y una crítica de Mermaids. 
Mermaids es una organización a la que 
se le ha permitido ir a escuelas y alentar a 
niños a que cambien de sexo mediante la 
promoción del concepto de transgénero. 
Esto va en contra del orden creado por 
Dios que establece que los humanos 
han sido creados a la imagen de Dios 
“varón y hembra los creó”. Génesis 1.27

Jonathan Turley, profesor de derecho 
constitucional en la Universidad George 
Washington en Estados Unidos, ha escrito:

“Las democracias occidentales en Europa 
continúan colapsando bajo la insana 
influencia cultural de la extrema izquierda. 
Ha habido un retroceso alarmante de los 

derechos de expresión, principalmente 
bajo el pretexto de ‘combatir el discurso 
de odio’ y ‘leyes de no discriminación’, los 
cuales, en realidad, solo son utilizados por la 
izquierda intolerante y woke para silenciar 
las críticas de los estilos de vida aberrantes.”

Citó también el ejemplo de la parlamentaria 
finlandesa Päivi Räsänen, quien citó 
la Biblia para expresar su oposición al 
patrocinio en su iglesia de un evento del 
‘orgullo LGBTQ’. La parlamentaria de 61 
años, según los informes, se enfrenta 
ahora a hasta dos años tras las rejas 
simplemente por ejercer sus derechos de 
libertad de expresión y libertad de religión.

Quizás el aspecto más lamentable de todo 
esto es la capitulación de gran parte de la 
iglesia oficial ante esta agenda claramente 
anticristiana. Los líderes de la iglesia se han 
disculpado ante los homosexuales por el 
dolor que los cristianos les han infligido 
a través de textos bíblicos que dicen que 
la práctica homosexual es pecaminosa. El 
obispo de Oxford ha dicho que la iglesia 
debe afirmar el matrimonio homosexual. 

La Iglesia de Escocia ya ha aprobado por 
voto el matrimonio homosexual. El ex 
evangélico Steve Chalke ha dicho que 
enseñar la visión bíblica de la sexualidad 
podría resultar en un proceso legal. En 
otras palabras, cualquier persona que 
predique Levítico 18.22 o Romanos 1.26-
32 y diga que la práctica homosexual 
es pecaminosa a los ojos de Dios debe 
ser enjuiciada. Aparentemente, la Biblia 
debería ser reescrita, con la eliminación 
de algunos pasajes, porque ofenden a las 
personas a las que no les gusta que su forma 
de vida sea condenada como pecaminosa.

Si esto es así, realmente, necesitan eliminar 
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el libro completo, ya que la Biblia demuestra 
la diferencia entre Dios, que es Dios santo, 
y los humanos, que son pecadores. El 
veredicto de Dios sobre la humanidad no 
es discriminatorio – nos condena a todos: 

Como está escrito: «No hay justo, ni 
aun uno; no hay quien entienda, no 
hay quien busque a Dios. Todos se 
desviaron, a una se hicieron inútiles; 
no hay quien haga lo bueno, no hay 
ni siquiera uno. Romanos 3.10-12

Todo sexo fuera del matrimonio es 
pecaminoso a ojos de Dios. En Su amor y 
misericordia, Dios nos llama a todos a hallar 
el perdón de los pecados y una nueva vida 
a través del arrepentimiento y la fe en 
Jesucristo. A los ojos de Dios ninguna raza 
es mejor o peor que otra, todos estamos 
destituidos de Su gloria. Al mismo 
tiempo, todos somos objetos de su amor:

»De tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree no se pierda, 
sino que tenga vida eterna. Juan 3.16

La única división entre humanos que 
significa algo para Dios no es a qué raza 
perteneces o el color de tu piel, es si estás 
perdido o salvo. La única manera de ser salvo 
es a través del arrepentimiento y la fe en 
Jesucristo, como dijo Pedro en Hechos 4.12:

Y en ningún otro hay salvación, porque 
no hay otro nombre (el de Jesús) 
bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos. Hechos 4.12

Esta es la verdad que más trastorna a la 
gente hoy en día. Bajo la influencia de la 
crítica secular del cristianismo, gran parte 
de la iglesia profesante está abandonando 
la enseñanza del Nuevo Testamento acerca 

de la singularidad de Jesucristo como único 
mediador entre Dios y la humanidad. En 
cambio, afirman una religión multi-fe que 
nos dice que todos los caminos conducen 
a Dios y que todos los dioses son iguales.

El rey Carlos de Inglaterra, ahora 
nominalmente jefe de la Iglesia de 
Inglaterra y ‘Defensor de la fe protestante’, 

ha sido descrito como un ‘superecumenista, 
alguien que cree que cada una de 
las religiones del mundo, incluido el 
cristianismo, contiene una verdad relativa 
en lugar de una verdad absoluta”. (El 
príncipe y lo paranormal de John Dale.) 
En 1985, Carlos dijo en una entrevista que

“lo que está escrito en la Biblia y las 
religiones indias, y en el Islam, y en 
muchas otras, muestra que se desarrolla 
un patrón, a donde todos nos dirigimos 
en última instancia, tratando de explorar, 
de ir por el mismo camino, 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
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Este punto de vista representa la negación 
del cristianismo bíblico. No todos los 
caminos conducen a Dios. Jesús dijo: 

“—Yo soy el 
camino, la 
verdad y la 
vida; nadie 

viene al Padre 
sino por mí.” 

Juan 14.6
Sin embargo, todas las celebraciones 
religiosas públicas en Gran Bretaña hoy 
en día deben ser de naturaleza “pluri-
confesional”. Cada año, un acontecimiento 
que ha resistido esta tendencia es la Misa 
del Día del Recuerdo en el Albert Hall, 
donde se recuerdan los sacrificios de las 
fuerzas armadas en defensa de nuestra 
nación en las dos guerras mundiales y 
en los conflictos bélicos siguientes. Esto 
solía concluir con un servicio cristiano, con 
lecturas de la Biblia, oraciones cristianas, 
incluida toda la congregación recitando 
el Padrenuestro y cantando himnos como 
“Permaneced conmigo (Abide with me)” que 
afirman una cosmovisión cristiana bíblica.

Este año, el obispo de Londres dirigió la 
misa con una dama hindú ofreciendo una 

meditación con matices de Nueva Era y 
cantando la canción de Leonard Cohen 
‘Hallelujah’ a la asamblea. Si alguien te 
fijas en las palabras de esa canción, te 
darás cuenta que habla del vacío y la 
desesperación, no de fe. Cuestiona la 
existencia de Dios en el verso “Tal vez 
hay un Dios arriba”. Como consecuencia, 
Hallelujah (Aleluya), que significa “Alabado 
sea el Señor”, se convierte en una palabra 
sin significado. Esto es típico de mucho 
de lo que pasa por religión en nuestra era.

La religión de los últimos días

La decadencia de la fe cristiana en la nación 
tiene que estar ligada a la decadencia de 
la fe dentro de la iglesia misma. Los líderes 
de varias denominaciones públicamente 
ponen en duda las enseñanzas centrales de la 
Biblia: Dios en la Creación, el pecado original, 
los milagros en la Biblia, el significado de 
la cruz y la resurrección del Señor Jesús, la 
esperanza de la segunda venida de Cristo y 
la doctrina de juicio eterno (cielo e infierno).

Tenemos obispos y líderes de la iglesia que 
aprueban estilos de vida que la Biblia dice 
son pecaminosos. Convierten a Jesús en una 
especie de trabajador social de izquierda, 
que no estaba realmente seguro de lo que 
creía y que era tan solo un hombre como 
nosotros, no el Hijo de Dios sin pecado que 
vino del cielo para salvarnos. Reducen el 
mensaje del Evangelio a tan solo una de las 
muchas opciones que uno puede elegir para 
encontrar su camino hacia Dios y dicen que 
Jesús, en realidad, no dijo en serio “—Yo soy 
el camino, la verdad y la vida; nadie viene al 
Padre sino por mí” Juan 14.6. A medida que 
abandonan el Evangelio, lo reemplazan con 
una religión alternativa que dice: ‘Por favor, 
mundo, déjanos unirnos a tu partido, déjanos 
ser como tú. Queremos gustarte, así que 
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nos desharemos de nuestras creencias que 
te molestan. Haremos una nueva religión 
mundial que no molestará ni ofenderá y 
que seguirá la corriente de a dónde vaya 
el mundo y este quiera que vayamos”.

Un sistema religioso de este tipo ‘mostró 
su rostro’ en la reunión de líderes religiosos 
mundiales, cristianos, musulmanes, judíos, 
hindúes, budistas y más, unidos en el 
Monte Sinaí en respaldo a la agenda de 
Cambio Climático de la COP 27. Crearon 
10 nuevos mandamientos para nuestro 
tiempo con el fin de unir a todas las 
religiones y salvar al mundo de los peligros 
del cambio climático. Se reunieron en Sinaí 
debido a la conexión de ese lugar con Dios 
dando los 10 mandamientos al pueblo de 
Israel en la Biblia hebrea. En sus palabras:

“Venimos al Sinaí con un anhelo de 
arrepentimiento y de búsqueda. Buscamos 
una nueva visión para la humanidad 
y su existencia que está en peligro, y 
queremos recibir y amplificar un mensaje 
de vida y hábitos que sustentan la vida 
que la humanidad, hoy en día, necesita 
escuchar. Con este espíritu, los socios del 
proyecto reunirán a los principales líderes 
religiosos de las principales religiones 
del mundo para presentar una llamada 
profética interreligiosa a la acción: “Justicia 
climática: diez mandamientos universales”.

Los Diez Principios del Arrepentimiento 
Climático son:

1. Somos mayordomos de este mundo;
2. La creación manifiesta la divinidad;
3. Todo en la vida está interconectado;
4. No hagas daño;
5. Cuida el mañana;
6. Elévate por encima del ego a favor de 

nuestro mundo;
7. Cambiar nuestro clima interior;
8. Arrepentíos y retornad;
9. Cada acto importa;
10. Utiliza la mente, abre el corazón.

Compara estos 10 mandamientos, 
elaborados por un comité de líderes 
religiosos de diferentes religiones 
con los 10 Mandamientos originales 
que Dios le dio a Moisés en el Sinaí 
(ver Éxodo 20). Los mandamientos 
de Dios son claros en su significado. 

“No tendrás dioses ajenos ante de Mí. … 
No robarás, no cometerás adulterio, no 
matarás.”

No necesitas estudiar teología para 
entender lo que significan (aunque 
practicarlos es otra cuestión, claro). Los 
10 mandamientos nuevos son imprecisos 
y abiertos a todo tipo de interpretación.
Los números 2 y 3 “La creación manifiesta 
la divinidad” y “Todo en la vida está 
interconectado” suenan como una 
expresión de la idea panteísta de que 
todo es uno y que Dios existe en todo. 

Esta es, en realidad, la base de las 
religiones orientales y es contraria a la 
visión bíblica de Dios separado y por 
encima de Su creación, aunque participe 
en ella por mediación del Espíritu Santo.

El mandamiento número 7 dice “Cambiar 
nuestro clima interior”. ¿Cómo? ¿Mediante 
la meditación de la Nueva Era, descubriendo 
al dios interior como se enseña en el yoga? 
Jesús dijo: “Debes nacer de nuevo”, algo 
que ocurre cuando invitamos a Dios a que 
entre en nuestras vidas a través de Jesucristo 
y siendo santificados (hechos santos) por 
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obra del Espíritu Santo dentro de nosotros.

El número 8 dice “arrepiéntete y vuelve”. 
¿Volver a dónde? La respuesta que se me 
ocurre es ‘Vuelve a Babilonia / a la Torre de 
Babel’. Compara esto con la palabra de Jesús: 

«El tiempo se ha cumplido y el reino 
de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos 
y creed en el evangelio!» Marcos 1.15

La Biblia nos llama constantemente 
al arrepentimiento y a la fe en 
Dios tal y como se revela en ella.

Las escrituras nos muestran que en los 
últimos días de esta era habrá una reunión 
de religiones del mundo que se unirán 
para rechazar el verdadero mensaje de 
la Biblia. Esto conducirá al surgimiento 
de la religión mundial profetizada en 
Apocalipsis 17. En esta profecía, la ramera, 
que representa a la iglesia falsa, cabalga 
sobre la bestia (el sistema mundial del 
anticristo) y persigue a los verdaderos 
creyentes (ebria de la sangre de los santos). 

Tradicionalmente, los protestantes han 
identificado a la mujer de Apocalipsis 
17 con el catolicismo romano. Roma, sin 
duda, forma parte de ella, probablemente 
una parte destacada, pero esta religión 
es más vasta que Roma. Es la unión de 
todas las religiones falsas, incluidas todas 
las denominaciones del cristianismo 
nominal que no predican el Evangelio. 
Todas tienen sus raíces en Babel/Babilonia.

Vino uno de los siete ángeles que tenían las 
siete copas y habló conmigo, diciendo: «Ven 
acá y te mostraré la sentencia contra la gran 
ramera, la que está sentada sobre muchas 
aguas. Con ella han fornicado los reyes de 

la tierra, y los habitantes de la tierra se han 
embriagado con el vino de su fornicación». 
Me llevó en el Espíritu al desierto, y vi a una 
mujer sentada sobre una bestia escarlata 
llena de nombres de blasfemia, que tenía 
siete cabezas y diez cuernos. La mujer 
estaba vestida de púrpura y escarlata, 
adornada de oro, piedras preciosas y perlas, 
y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de 
abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación. En su frente tenía un nombre 
escrito, un misterio: «Babilonia la grande, la 
madre de las rameras y de las abominaciones 
de la tierra.» Vi a la mujer ebria de la sangre 
de los santos y de la sangre de los mártires 
de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado 
con gran asombro. Apocalipsis 17.1-6

Esta forma de religión puede tener el aspecto 
exterior del cristianismo y usar algunas 
de sus palabras, pero interiormente será 
anticristiana. La palabra griega para Cristo 
(que significa ‘ungido’ o Mashíaj/Mesías en 
hebreo) utilizada en el Nuevo Testamento es 
Christos Χριστός. Curiosamente, el número 
666, asociado con el anticristo en Apocalipsis 

13, es χ ξ ϛ en griego. Este se compone de 

las letras chi χ, xi ξ, sigma ς, que tienen un 
valor numérico de 666 (las letras griegas 
tienen un valor numérico al igual que las 

letras latinas). La letra chi χ es la primera letra 

de Christos y la letra sigma ς es la última letra 

en la palabra Christos. La letra xi ξ se parece 
y está asociada con la serpiente, es decir, con 
el diablo. Así que tienes las letras asociadas 
con Cristo por fuera (en apariencia) y la 
letra asociada con el diablo por dentro (su 
espíritu). Apocalipsis 13.11 habla del Falso 
Profeta que da testimonio de la Bestia y que 
“Tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como un dragón.” 
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Es decir, tiene la apariencia de un cordero 
(Jesús), pero, por dentro, es como un dragón 
(el diablo). Ver la correspondencia entre 

el número 666 y las letras griegas χ ξ ϛ 
en mi artículo https://lightforthelastdays.
co.uk /ar t icles/the - rapture -second -
coming-and-the-millennium/what-will-
the-antichrist-look-like/. Un lobo con 
piel de cordero, como describió Jesús 
a todos los falsos profetas (Mateo 7.15).

Esta apariencia de estar del lado de Dios, 
pero interiormente del lado del Diablo, será 
un rasgo prevalente de la religión en los 
días previos al regreso de Jesús. El apóstol 
Pablo escribió que una de las señales de los 
últimos días será la incidencia de aquellos 
“que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán la eficacia de ella” (2 Timoteo 
3.5). Tal religión superficial es impotente 
para lidiar con el problema fundamental 
de la humanidad: nuestro pecado, el 
incumplimiento de los mandamientos de 
Dios y el rechazo de Su mensaje de salvación.

El poder de Dios es el Evangelio y su 
capacidad para cambiar vidas a través del 
arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. 

No me avergüenzo del evangelio, porque 
es poder de Dios para salvación de todo 
aquel que cree, del judío primeramente 
y también del griego, pues en el 
evangelio, la justicia de Dios se revela por 
fe y para fe, como está escrito: «Mas el 
justo por la fe vivirá». Romanos 1.16-17 

El poder de Dios está contenido en el 
mensaje evangélico de que Cristo murió 
por nuestros pecados, fue sepultado y 
resucitó al tercer día (1 Corintios 15.3-5).

Pablo también escribió: 

pues vendrá tiempo cuando no soportarán 
la sana doctrina, sino que, teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias pasiones, y 
apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4.3-4

Las fábulas son historias inventadas. 
Gran parte de la iglesia profesante, el 
establecimiento religioso y los medios 
de comunicación nos cuentan historias 
inventadas y descartan las verdades de 
la Biblia diciendo que son mitológicas.

La única respuesta que podemos darles es 

que prediques la palabra y que 
instes a tiempo y fuera de tiempo. 
Redarguye, reprende, exhorta con toda 
paciencia y doctrina, 2 Timoteo 4.2

Jesús dijo: 

»Entrad por la puerta angosta, porque ancha 
es la puerta y espacioso el camino que 
lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella; pero angosta es la puerta 
y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan. Mateo 7.13-14

La puerta estrecha nos lleva al lugar del 
sacrificio, donde el Señor Jesús murió en la 
cruz y resucitó para redimir a la humanidad 
perdida. En el mundo que está en guerra 
con Dios resulta difícil andar por este camino 
angosto porque vas contra la corriente, 
pero vale la pena porque ese camino lleva 
a la vida (al cielo), mientras que el camino 
ancho que las religiones y los secularistas 
del mundo están construyendo conduce a 
la destrucción (al infierno). Así que sea cual 
sea lo que te digan en contra de esto, sigue 
creyendo en el Señor Jesucristo y serás salvo.
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El fin de la democracia

Winston Churchill dijo una vez (Cámara de 
los Comunes, 11 de noviembre de 1947): 

“Se han probado y se probarán muchas 
formas de gobierno en este mundo de 
pecado y aflicción. Nadie pretende que 
la democracia sea perfecta o sabia. De 
hecho, se ha dicho que la democracia 
es la peor forma de gobierno, con 
excepción de todas aquellas otras formas 
que se han probado de vez en cuando.”

Como ciudadano del Reino Unido, estoy 
de acuerdo con eso. Cualesquiera que 
sean las deficiencias que veo en nuestro 
país y gobierno, reconozco que nuestra 
democracia, sustentada en valores que 
respetan la libertad de conciencia, los 
derechos humanos y el estado de derecho, 
es mil veces mejor que las dictaduras que 
se imponen en gran parte del mundo hoy.

Las democracias como el Reino Unido están 
bajo presión. Cada vez tenemos menos 
confianza en que nuestros líderes políticos 
tengan respuestas válidas a las crisis de las 
que hablamos en nuestro artículo anterior. 

¿Hacia dónde nos conduce todo esto? La 
primera posibilidad, un peligro real, es el 
colapso de la sociedad y la anarquía. La 
segunda es la toma de poder por parte 
de poderes “detrás de escena” que son 
capaces de manipular la crisis mundial a su 
favor y hacerse cargo de los gobiernos del 
mundo. Una de esas organizaciones que 

hemos presentado en esta revista es el 
Foro Económico Mundial (FEM) que trabaja 
en conjunto con la ONU, el FMI, el G20 y 
otros grupos globalistas que cimentan 
un programa de gobierno mundial.

Las profecías bíblicas, especialmente 
Apocalipsis 13, indican que la segunda 
posibilidad, una forma dictatorial de 
gobierno mundial llegará al poder por un 
corto tiempo al final de esta era. Para llegar 
a ese estadio, los globalistas necesitan 
acabar con la democracia. La democracia 
significa que el gobierno está en manos 
de partidos políticos que tienen que ganar 
elecciones para llegar al poder. Para ganar 
las elecciones, necesitan decirle a la gente 
que sus políticas mejorarán sus vidas, que 
les darán más dinero y libertad para vivir sus 
vidas sin ser controlados por el gobierno.

Si estudias el plan globalista presentado 
por grupos como el WEF, descubres que 
quieren que las personas acepten un 
nivel de vida más bajo y que vivan en una 
sociedad donde son controladas. Quieren 
controlar dónde podemos vivir, cuánto 
dinero recibimos y en qué lo gastamos, 
a dónde vamos y qué pensamos y 
decimos. Incluso quieren controlar lo que 
comemos. No les gusta que la gente tenga 
propiedades privadas o automóviles o sus 
propias opiniones sobre el gobierno. En 
última instancia, les gustaría que hubiera 
mucha menos gente viviendo en el mundo.

Dado que ninguno de estos objetivos 
recibirá votos del electorado, deben 

Señales de la Era
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poner fin a la democracia de estilo 
occidental e imponer un gobierno 
tecnocrático que no pueda ser expulsado 
y que quede permanentemente en el 
poder. O necesitan que tanto el partido 
gobernante como la oposición participen 
en su agenda, así que de cualquier 
manera que uno vote, no haya diferencia 
alguna. Entonces pueden controlar la 
economía, los medios de comunicación, 
hacer cumplir el orden público y suprimir 
cualquier oposición. El sistema comunista 
chino es un buen ejemplo de esto (y está 
aprobado por Klaus Schwab, jefe del WEF).

Para que la gente llegue a este punto 
de sumisión, necesitan convencernos 
de que nos enfrentamos a una crisis tan 
grave que cualquier otra cosa que no sea 
el programa que proponen conducirá 
al colapso de la sociedad e incluso al 
final de la vida sobre la tierra. La crisis 
de Covid fue un comienzo útil en este 
proceso y aún puede usarse como una 
forma de imponer el control globalista.

El siguiente tema que están utilizando es 
el miedo a que el Cambio Climático acabe 
con la civilización. Necesitan persuadir 
a la gente para que reduzca el uso de 
combustibles fósiles y acepte su programa 
de Carbono Cero. Es poco probable que 
esto engendre diferencias notables en el 
clima, que de todos modos puede volverse 
más frío en los próximos días como 
resultado de fenómenos naturales debidos 
a los cambios en el sol, las corrientes 
oceánicas y la dirección del viento (todos 
factores esenciales de la climatología). 

Sin embargo, una reducción tal en el uso 
de combustibles fósiles conducirá a una 
grave crisis económica y social a medida 
que la energía escasee, la electricidad 

comience a fallar y la gente tenga que 
aceptar un nivel de vida mucho más bajo.

Dirán entonces que estas medidas 
extremas son necesarias por la 
naturaleza de la crisis que confronta la 
sociedad. Controlarán los medios de 
comunicación, la educación y el Internet, 
acabando con la libertad de expresión 
y de conciencia. Una vez que consigan 
el poder, no podrán ser expulsados 
por medio de un voto democrático, 
y ahí llegará la democracia a su fin.

Monedas Digitales del Banco 
Central (CBDC)

Otra forma significativa de hacer que los 
sistemas democráticos colapsen será la 
adopción de las monedas digitales de 
los bancos centrales (CBDC). Las fuerzas 
y organizaciones globalistas utilizarán la 
creciente crisis económica para provocar 
el colapso de las monedas y la adopción 
de CBDCs, que controlarán la capacidad 
de compra y venta de las personas. 

Esto implicará una nueva forma de 
dictadura tecnocrática, con microchips 
y sistemas de identificación digital.
China va a la vanguardia en la adopción de este 
sistema, expandiendo su esquema de moneda 
digital conocido como ‘Yuan digital’. El Partido 
Comunista Chino incluso está sobornando a la 
gente para que lo use regalando dinero gratis 
para que comiencen a utilizar el sistema CBDC. 

Quieren que se convierta en la moneda 
estándar, y que sea normal que la gente 
la use. Una vez que un usuario se registra 
en tal sistema, debe usarlo de forma que 
pueda ser controlado por el gobierno.
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Los bancos centrales de casi todas las 
principales economías del mundo han 
mostrado interés en explorar el desarrollo 
de las CBDC en respuesta a la crisis del 
sistema económico mundial actual de la 
“moneda fiduciaria”. Los dólares, libras y 
euros representan una cantidad de dinero 
determinada por el banco y el gobierno 
correspondiente. Cuando el dinero 
escasea, los países son rescatados con 
préstamos que nunca serán devueltos. El 
problema es que este dinero se crea de la 
nada y no tiene nada en qué basar su valor. 

La deuda del Reino Unido es actualmente 
de £ 2,3 billones, la deuda de EE. UU. es 
de alrededor de $ 31 billones. Ese dinero 
no se puede devolver, por lo que su 
valor disminuye y se activa la inflación.
Una forma de solucionar el problema 
es eliminar el papel moneda y la cuenta 
bancaria tradicional en la que puedes 
ingresar y pagar como deseas. Luego, pasar 
a un sistema sin efectivo con dinero CBDC. 
El banco central puede entonces controlar 
qué entra y qué sale a través de una 
moneda digital, como ya está empezando 
a suceder en China. El Banco de Inglaterra 
está desarrollando esto, así como la Reserva 
Federal de EE. UU., el Banco Central Europeo 
y los centros financieros en India, Japón y 
varios países africanos. Se estima que 90 
países están examinando este sistema.

La gran pregunta es: ¿qué estándar se 
debe adoptar para regular un tal sistema? 
En la actualidad, China lidera el camino en 
estándares para CBDC con un conjunto 
de reglas sobre cómo se pueden usar. 

Estas reglas abarcan temas muy delicados 
como el monitoreo y el intercambio de 
información, cómo acelerar los pagos 
nacionales e internacionales mediante 
el uso de la tecnología blockchain.

El problema del modelo chino es que 
conduce inevitablemente a un sistema 
de control totalitario incompatible con 
la democracia occidental. En el sistema 
chino, cada transacción que realizas es 
monitoreada. Si el Partido Comunista 
Chino no quiere que compres algo, puede 
impedir que lo hagas. Si quieren limitar la 
venta de algún producto, digamos arroz o 
gasolina a la población en general, porque 
escasean, pueden racionar el producto 
o impedir que lo compres en el mercado 
abierto. Si quieren obligarte a que gastes 
tu dinero, pueden cancelar sumas de tu 
capital que ellos mismos estipulan a menos 
que te las gastes antes de un cierto tiempo 
(destruyendo así tus ahorros y aumentando 
tu dependencia en el gobierno).

Pueden hacer todo esto a nivel individual 
personalizado. El sistema de Crédito Social 
Chino monitorea la actividad diaria de las 
personas, su actividad en línea, a dónde van, 
qué compran y venden. De esta manera, 
construyen un perfil de ‘confiabilidad’ de 
las personas basado en los valores del 
Partido Comunista Chino (CCP). ¿Eres un 
buen ciudadano o un ciudadano malo? 

Si eres un buen ciudadano (y apoyas al 
Partido Comunista) todo está abierto para 
ti. Puedes viajar en trenes y autobuses, 
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ir a tiendas, restaurantes, lugares de 
entretenimiento, usar Internet, etc. Si eres 
un ciudadano malo, es decir, si criticas al 
Partido, quieres democracia, vas a una 
Iglesia en un sitio no autorizado por el 
gobierno, te pueden restringir. No puedes 
hacer ninguna de esas cosas. En el peor 
de los casos, es posible que no puedas 
comprar y vender, o ganarte la vida.

En última instancia, significa que los servicios 
bancarios tienen el poder de cancelarte por 
algún motivo. Como alguien ya ha dicho: 

“Los gulags del nuevo siglo no se 
verán como campamentos gélidos de 
Siberia, sino como alerta en tu teléfono 
inteligente que diga ‘Acceso denegado’ 
cuando intentes ingresar a la sociedad”.

Hay una gran batalla en el mundo 
entre China y EE. UU. por el control del 
sistema financiero. En la actualidad, el 
dólar estadounidense se utiliza como 
moneda de reserva mundial. Para hacer 
grandes pagos por petróleo y gas, las 
naciones tienen que convertir su dinero 
a petrodólares que luego se venden a los 
EE. UU., dándole una gran ventaja en el 
sistema de comercio mundial y ayudando 
a controlar la deuda de los EE. UU.
China quiere cambiar todo esto. La moneda 
digital patrocinada por el estado de China ya 
se está diseñando para desafiar el dominio 
del dólar estadounidense y reemplazar 
el sistema basado en Estados Unidos. Su 
banco central declaró en julio de 2021 que 
el Renminbi (Yuan) digital está listo para su 
uso transfronterizo. Si se concretan, tales 
arreglos podrían permitir que las empresas 
chinas y sus socios comerciales reduzcan 
el uso del dólar estadounidense para 
transacciones transfronterizas y eludan los 
canales de pago hacia los Estados Unidos. 

Además del daño que esto le haría a la 
economía de los EE. UU., también reprimiría 
el arma que el gobierno de los EE. UU. 
puede usar en la actualidad para imponer 
sanciones a países cuyo comportamiento 
se considera dañino para el programa 
de orden mundial liderado por los EE. 
UU., como le ha sucedido a Irán y a Rusia.

Si los países abandonan el dólar 
estadounidense como moneda de reserva, 
los dólares no deseados regresarían a los 
EE. UU. y la moneda podría colapsar. El 
euro y la libra probablemente también 
colapsarían. Si EE. UU. falla y China domina, 
significaría esto una puerta abierta al 
totalitarismo global y el abuso de los 
derechos humanos y la siguiente etapa en 
la represión del cristianismo bíblico. Los 
cristianos serían pues la oposición que 
acumularía un puntaje muy bajo en al 
sistema de crédito y que sería discriminada 
si ejerciera resistencia al sistema.

Klaus Schwab, líder del Foro Económico 
Mundial, comentó en la reunión de líderes 
mundiales del G20/B20 en Indonesia 
cuánto admiraba el modelo chino. También 
se hizo una propuesta en el G20 para 
cambiar el mundo “unipolar” dominado 
por los EE. UU. a un mundo multipolar que 
debería dividirse en una serie de potencias 
regionales. Habría entonces un poder 
“unipolar” sobre estos poderes regionales 
para administrar el plan de la Agenda 
2021 de la ONU para el gobierno mundial 
en el siglo XXI. Un tal plan nos recuerda a 
los diez reyes que dan su poder a la bestia, 
profetizado en Daniel 7 y Apocalipsis 17.

Los diez cuernos que has visto son diez 
reyes que aún no han recibido reino; 
pero recibirán autoridad como reyes por 
una hora, juntamente con la bestia. Estos 
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tienen un mismo propósito: entregarán 
su poder y autoridad a la bestia. Pelearán 
contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, 
porque es Señor de señores y Rey de 
reyes; y los que están con él son llamados, 
elegidos y fieles.» Apocalipsis 17.12-14

Israel y Estados Unidos se entrenan 
para eliminar las zonas nucleares 
de Irán

La Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo sus 
ejercicios aéreos conjuntos más grandes 
en años junto con la Fuerza Aérea de 
los EE. UU. en una misión simulada 
para eliminar posiciones nucleares 
iraníes. Según declaraciones militares, 

“El simulacro se llevó a cabo sobre el mar 
Mediterráneo e Israel. Incluyó vuelos de 
largo alcance como los que los pilotos 
israelíes podrían efectuar para alcanzar 
el territorio de la República Islámica”.

También asistieron en los ejercicios de 
reabastecimiento aéreo de aviones de 
combate por ambos lados, dado que 
simulaban operaciones que teóricamente 
se extenderían por todo Oriente Medio 
hasta el territorio de la República Islámica. 

Mientras tanto, EE. UU. e Israel se han 
comprometido recientemente a una 
cooperación militar y de inteligencia 
más estrecha, y Washington prometió 
ayudar al estado judío con su ‘defensa 
antimisiles’ si este fuera atacado.

Todo esto ocurre al tiempo que Benjamín 
Netanyahu está formando el próximo 
gobierno de Israel, del cual pronto volverá 
a ser el comandante en jefe. En el pasado, 
ha advertido rutinariamente que Israel no 
dudará en realizar un ataque preventivo 

contra la República Islámica si Teherán 
avanza el desarrollo de una bomba nuclear. 
La única pregunta que queda por contestar 
es si la administración de Biden daría luz 
verde a tal ataque preventivo. La respuesta 
iraní (si esto sucede) podría implicar ataques 
contra Israel desde los representantes de Irán 
en el Líbano, Siria e Irak y potencialmente 
incluso arrastrar a Rusia a la refriega.

En respuesta, Israel está desarrollando 
un sistema de defensa antimisiles muy 
potente y eficaz y también misiles de alta 
tecnología propios capaces de localizar y 
destruir objetivos enemigos con precisión 
milimétrica. Si un objetivo está en el comedor 
de un apartamento en el cuarto piso de un 
edificio de 10 pisos, Israel puede lanzar un 
misil a través de la ventana de la habitación. 
Por lo tanto, Israel puede identificar, localizar 
y atacar objetivos mientras minimiza 
drásticamente los daños colaterales y las 
bajas civiles. Esto permite a Israel infligir 
golpes mortales a la infraestructura 
terrorista y solo a la infraestructura 
terrorista. Esto se utilizó con gran eficacia 
en la reciente campaña contra la Yihad 
Islámica en Gaza de septiembre de 2022.

El Medio Oriente sigue siendo el epicentro 
del conflicto mundial como está profetizado 
en la Biblia. Las extraordinarias habilidades 
técnicas de Israel le han dado una poderosa 
defensa contra sus enemigos, pero al final 
es el Dios de Israel quien tendrá la última 
palabra sobre la defensa y salvación de Israel 
a medida que se desarrollen los eventos de 
los últimos días. Ver Ezequiel 38-39, Zacarías 
12-14, Apocalipsis 16 y 19. Después del 
conflicto final, Jesús establecerá el reino 
Mesiánico/Milenio cuando Él, Yeshúa, 
traiga paz a Israel y al mundo y gobierne a 
las naciones desde la Jerusalén restaurada. 
Isaías 2.1-4, Zacarías 14, Apocalipsis 20.
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Conclusión

El contenido de esta revista nos muestra que vivimos en los úl-
timos días y que el mensaje del regreso del Señor es totalmente 

relevante para nuestro mundo. De hecho, es el único mensaje que 
nos da esperanza hoy en día sean cuales sean nuestras 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.


