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"Aullad, porque cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por
tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror;
angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer de parto; se asombrará
cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene,
terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus
pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se
oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los
impíos por su iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los
fuertes." (Isaías 13: 6.11)

El mensaje en esta mañana es sumamente importante para las iglesias, es Palabra profética
para entender el plan que Dios quiere dar a conocer a Su pueblo por medio de las predicciones
bíblicas y los eventos acerca del tiempo del fin. Si escudriñamos minuciosamente las Escrituras y
prestamos atención a los sucesos hoy sabemos que ese día decisivo está llegando.

Hace unos días recibí por Internet el "newsletter" o boletín de mensajes de David Wilkerson
en el que dice explícitamente como Dios está sacudiendo a los Estados Unidos a través del atentado
a las Torres Gemelas del World Trade Center, símbolo del mundo financiero, y avisando de su
situación a nivel espiritual , de su gran idolatría en cuanto a su poderío económico y militar y de su
orgullo y altanería nacional. Los terribles acontecimientos del 11-S han provocado una conmoción y
un despertar mundial. Se afirma que después de ese día la vida ya no es igual para los neoyorquinos.
Tras estos episodios nuestra sociedad ha cambiado para siempre porque no han atacado sólo a los
estadounidenses sino que han marcado también los países occidentales. Desde ese preciso momento
el terrorismo es una amenaza real para millones de personas en el mundo entero.

Personalmente no tengo un mensaje para España pero sí tengo una Palabra de Dios para la
iglesia. Estamos en los últimos días y quiero hablar de lo que pasará en el futuro, de la guerra final
que nos acecha y de los terroristas que, como hijos de Dios, debemos temer.

¿Quiénes son los terroristas para la iglesia cristiana? Es la pregunta que deberíamos hacernos.
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En primer lugar analizaremos la Palabra porque lo único cierto es lo que Dios habla
concerniente a esta última invasión que se avecina y que culminará en el Valle de Josafat: "…en
aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a
todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a
causa de mi pueblo y de Israel mi heredad…" (Joel 3:2)

En el libro de Isaías capítulo 13 leemos la profecía referente a lo que le espera a la humanidad
y como el tiempo del juicio de Dios se aproxima, la hora de la devastación de las naciones. "El sol
se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de
Jehová". (Joel 2:31). Seremos atrapados por el temor al secuestro y a la violencia, y aterrados por la
absoluta oscuridad que sólo una guerra nuclear puede causar. "Por esto se enlutará la tierra, y los
cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello".
(Jeremías 4:28)

Observamos, también, que el profeta Joel, aún viviendo en diferente época a Isaías, reitera el
mismo mensaje: "Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra; como sobre los montes
se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte; semejante a él no lo hubo jamás, ni
después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él
abrasará llama; como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto
asolado ni tampoco habrá quien de él escape." "Como estruendo de carros saltarán sobre las
cumbres de los montes; como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo
fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos; se pondrán pálidos todos los
semblantes" "Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se
oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor". (Joel 2:2.3 - 2:5.6 - 2:10)

Del mismo modo el Señor Jesús empleó un lenguaje similar al describir las señales antes del
fin y aunque no se sabe con exactitud ni el día ni la hora de su venida, las profecías de la Biblia sí
nos hablan muy claramente referentes al mundo, el futuro y su reino venidero. "E inmediatamente
después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y
las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la
señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán
al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus
ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un
extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está
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tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis
todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto acontezca". (Mateo 24: 29.34)

¿De qué generación está hablando? Muchos libros y estudios sobre las profecías bíblicas han
interpretado erróneamente este texto, porque suelen decir "no pasará UNA generación hasta que
todo esto acontezca" y la Biblia nos dice "ESTA generación". El pueblo de Israel después de más de
2.000 años de estar esparcido fue repatriado de todas las naciones en cumplimiento de la profecía
bíblica y a la promesa de Dios: "Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de
Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra." (Isaías 11:12). Ese
pendón del que habla Isaías se levantó el 14 de mayo 1948 proclamando la independencia y
creación del Estado de Israel. Será entonces a partir de este hito histórico "que no pasará o (morirá)
esta generación (son 70/80 años)1 hasta que todo esto acontezca". "Esta generación" significa que
ya estamos en los últimos días.
También en el capitulo 60 Isaías se pregunta: ¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes2, y
como palomas3 a sus ventanas? … para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos al
nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus
muros, y sus reyes te servirán… (Isaías 60: 8.10). Éstos, son los que están regresando de la diáspora
judía a la tierra de sus antepasados. El profeta no sólo anuncia la repatriación (ver Isaías 11:10.12)
sino también el modo de hacerlo: "transportados por el mar y por el aire, trayendo mucho dinero y
apoyados por las Naciones Unidas y las potencias occidentales".

Lamentablemente, muchos aún no se han percatado de que la Biblia es Palabra de Dios y la
guía más segura que podemos tener. Nos da señales evidentes que es preciso tener en cuenta para
comprender los acontecimientos mundiales que se están manifestando actualmente y revelaciones
muy concisas que ocurrirán en un futuro cercano. Jesucristo dice: "Muchos tropezarán entonces, y
se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán,
y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas
el que persevere hasta el fin, éste será salvo" (Mateo 24:10.13). Su Palabra nos habla y
continuamente nos exhorta para que no seamos engañados.

1
2

3

"Los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más robustos son ochenta años" Salmo 90:10
"vuelan como nubes" A distancia las velas de una nave parecen nubes o pájaros.
Como bandadas de aves migratorias regresarían a sus hogares (barcos)
"y como palomas" Volverían a la Tierra Prometida en las alas de grandes aves de plata (aviones)
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El objetivo del terrorismo es que cunda el pánico, la incertidumbre e inseguridad, y provocar
la desestabilización de la economía, causando el mayor caos posible. Pero no tengamos miedo a las
redes terroristas, tampoco a una guerra nuclear, ni química, ni biológica, ni tan siquiera al
terrorismo del mundo islámico. Porque hay otro "terrorista", un enemigo aun más peligroso, que
está haciendo sutilmente su trabajo entre nosotros. Trata de infundir calma, diciéndonos: "¡Paz,
paz!" A éste temed. Es una tranquilidad ficticia que nos hace caer en una somnolencia profunda y
prolongada cauterizándonos la conciencia. Convencidos de que todo va bien seguimos haciendo lo
mismo de siempre, pensando "a fin de cuentas, no soy peor que los demás, no pasa nada" ¡hay que
transigir con el pecado!

Satanás dijo astutamente la misma mentira a Eva: "No moriréis" (Génesis 3:4). Pero Dios nos
dice: "No peques porque el día que pecares, ciertamente morirás…” Y el mismísimo diablo viene y
susurra: ¡"No morirás si continúas en el pecado"! ¡"Puedes seguir orando, testificando, sentir la
presencia de Dios"! "¡No os asustéis, ni os preocupéis, aún os queda mucho tiempo!" El enemigo no
ha cambiado sus tácticas, nos vence haciéndonos dudar y cuestionar la irrevocable Palabra de Dios.

Quiero hacer hincapié en la necesidad que apremia de prepararnos para lo que está por llegar
y despertar del sueño espiritual, "alias el terrorista". El apóstol Pedro nos amonesta a reflexionar
sobre la hora del juicio venidero inquiriéndonos: "Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del
impío y del pecador?" (1ª Pedro 4:18 NVI). Dios desea que estemos alertas porque habrá muchos
engañadores. Personalmente también llevo esta carga y tengo enorme interés en que lean el libro:
"Viandas sólidas para maduros" que nos enseña a discernir lo verdadero de lo falso.

Las profundas palabras del apóstol Pablo son el aviso para el pueblo de Dios en los tiempos
que vivimos: "Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como
Dios, haciéndose pasar por Dios." (2ª Tesalonicenses 2: 3.4)

Vemos cómo las multitudes corren en pos de los "hacedores" de milagros y de sanidades y
otras cosas, buscando lo sensacional o lo que pudiera beneficiarles personalmente, deslumbrados de
que Dios está obrando, sin distinguir la magnitud del engaño. "Entonces, si alguno os dijere: Mirad,
aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a
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los escogidos." (Mateo 24:23.24). Los prodigios no deben persuadirte, porque no todos los milagros
son obra de Dios, sino el Espíritu de Cristo, la Santidad de Dios, la humildad y pobreza en espíritu,
es decir, sin arrogancia ni egoísmo. Estas son las verdaderas señales del pastor que da su vida por
las ovejas, las huellas del siervo de Dios. "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo" (1ª Juan 4:1)

"Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá" ese día del Señor del que hemos
hablado, el día del furor, de la ira y del juicio de Dios en que "… habrá una gran tribulación, como
no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás". (Mateo 24:21 NVI)
Será un periodo de una gran tribulación sin precedente alguno de horror, destrucción y muerte. Por
tanto habrá una lucha aterradora sobre el mundo entero en que podríamos estar viviendo los albores
de la tercera guerra mundial. Pero antes de que todo esto acontezca San Pablo nos dice
rotundamente que acaecerá una circunstancia previa: "no vendrá sin que antes venga la apostasía".
Así que es inevitable ¡La apostasía viene!

¿Qué es la apostasía? "el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios." (1ª Timoteo
4:1). Etimológicamente procede del griego (apo) que significa "fuera de, aparte" y (stásis) que
presenta "acción de poner, o sublevación". La palabra expresa literalmente la idea de "alejarse de
algo por rebelión" en lo que se estuvo implicado alguna vez. Para los antiguos griegos representaba
el concepto de: “Salirse del camino o continuar caminando paralelamente a la vía, pensando que se
anda por el autentico camino, pero llegando a un destino diferente.” Por consiguiente, la apostasía
significa un abandono deliberado de la fe cristiana apostólica, la deserción de la Verdad de Dios
para confiar en todo tipo de doctrinas heréticas y falsas, prestando atención a fabulas según los
preceptos de los hombres para entregarse a espíritus seductores y a enseñanzas demoníacas.

¿Qué vendrá antes de que termine esta era? La gran apostasía que ya está actuando y la
aparición del "hombre de pecado, el hijo de perdición", uno y otro antecederán al regreso del Señor.
Y ¿quién es ese hombre? el Anticristo, el Falso Profeta, dirigente poderoso y carismático, la Biblia
le llama la Bestia. "Y entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con
el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá, por obra de
Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos." (2ª Tesalonicenses 2:8.9 NVI)

Por lo cual, no nos sorprendamos, "es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo
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su poder; pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene". (ver 2:7) ¿Qué surgirá
cuando sea quitada la mano de Dios que lo retiene? Se manifestará aquel inicuo con sus milagros de
poder y engañará a aquellos que hayan rechazado amar y obedecer la verdad de Dios. Si no hay un
amor profundo por la verdad de la Palabra y no aceptamos recibirla en lo más intimo del alma para
andar en ella, estaremos expuestos a un engaño muy poderoso. "Con toda perversidad engañará a
los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que,
por el poder del engaño, crean en la mentira." (ver 2:10.11)

Podemos ser engañados de muchas formas, primeramente por los dobleces de nuestro propio
corazón, razón por la cual nos dice el profeta Jeremías: "Engañoso es el corazón más que todas las
cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?" (Jeremías 17:9). También por la influencia de algunos que
tratan de imponer su voluntad, sus ideas y opiniones personales con el afán de distorsionar la
verdadera doctrina de Cristo "… os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas"
(Hechos 15:24) Y por el advenimiento de los falsos maestros y pastores corruptos que intentan
desesperadamente ser arropados con la unción de Dios y Satanás les da su poder y su unción
diabólica. Y así empiezan a decir que en sus reuniones les llueve polvo de oro del cielo. De esta
manera somos atrapados por evangelios tergiversados y sucumbimos al espíritu mentiroso de sus
profetismos y enseñanzas de libertinaje. De modo que terminamos complaciéndonos en el pecado,
en la maldad, en las divisiones de la iglesia y en todo tipo de injusticias y por ello Dios nos dice:
"Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad sino que se deleitaron en el mal."
(ver 2:12)

El apóstol Pablo les recuerda a los cristianos de Tesalónica: "Pero acerca de los tiempos y de
las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis
perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y
seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta,
y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda
como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las
tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios." (1ª
Tesalonicenses 5:1.6). Es también el mensaje y recordatorio para nosotros. Dios nos pide que
velemos, oremos y seamos sobrios. Durante toda mi vida me han enseñado que Cristo "vendrá así
como ladrón en la noche", pero ciertamente los sorprendidos serán los hijos de la oscuridad. El
Señor Jesús está previniéndonos para que aquel día no nos sobrecoja como ladrón y estemos
preparados para recibirlo. "…Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes caeré sobre ti
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como un ladrón." (Apocalipsis 3:3 NVI)

Este es el último aviso. ¡DESPIERTA! dice el Señor, abre tus ojos espirituales y empieza a
batallar contra ese "terrorista". La única forma de hacer guerra es embistiendo al enemigo. No
esperes un ataque para luego tratar de defenderte sino ataca. La manera de combatir es predicar el
evangelio, porque es poder de Dios para los que creen y se arrepienten. No hacemos guerra contra
carne y sangre, pero si contra la mentira predicando la Verdad. No somos protestantes para protestar
pero sí para proclamar y declarar la Palabra de Dios, como Jesucristo nos enseñó. Por consiguiente,
"será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin." (Mateo 24:14)

Para saber la hora obviamente miramos al reloj, pues bien, para conocer en qué tiempos
estamos viviendo debemos mantener los ojos puestos en Israel, el "reloj profético de Dios" que nos
marca los sucesos del fin. Los incidentes en el Oriente Medio, más el conflicto bélico palestinoisraelí desvelan, una inminente realidad escatológica: la cercanía de la segunda venida de Cristo.
Israel será asediado por una coalición de ejércitos4 y tendrá lugar una terrible batalla. "Han dicho:
Venid, y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel."
(Salmo 83:4). Esto ocurrirá en un futuro no muy lejano, es sólo cuestión de tiempo. Israel obligado
a entrar en guerra contraatacará con armas nucleares y Damasco5, capital de Siria, será
completamente destruida. La profecía se cumplirá, Isaías lo anuncia: "…He aquí que Damasco
dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas." (Isaías 17:1)

Este turbulento escenario político mundial que está por presentarse, será la consecuencia de la
invasión de los enemigos del norte (colación de los países árabes) juntamente con Rusia6 que nos
llevará como colofón final a la Gran Tribulación e introducirá al Anticristo, el "hombre de
iniquidad". Saldrá al frente como un gran pacificador, para engañar a muchos como nos explica el
profeta Daniel "con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a
mucha gente que creía estar segura..." (Daniel 8:25). Unificará el poder político, religioso y
económico. Y, aunque humanamente eso es casi imposible, reconciliará y ratificará la paz por siete
años entre Israel y el pueblo islámico, permitiendo reedificar el tercer Templo de Jerusalén sobre el

4

Esta alianza de naciones que rodearán a Israel está formada por los países musulmanes modernos de: Jordania,
Líbano, Siria, Palestina, Irak, etc. The Defender’s Study Bible. Dr. Henry M. Morris
5
Siria ha provocado la guerra al Estado de Israel tres veces (1948, 1967, 1973), pero será la cuarta vez la que traerá
el juicio de Dios sobre esta nación y sobre su ciudad, Damasco
6
Guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38-39
Daniel Del Vecchio, Granada, 23 de septiembre de 2001

Página 7 de 13

El último aviso

monte Moriah e instaurar el culto sacrificial. El mundo estará encandilado diciendo: "Paz y
seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina" (1ª Tesalonicenses 5:3). A los tres
años y medio de iniciada la Gran Tribulación, el Anticristo, respaldado por el Falso Profeta
quebrantará el tratado de paz y establecerá allí la abominación de la desolación. "Y se levantarán de
su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y
pondrán la abominación desoladora." (Daniel 11:31) Proclamará ser Dios y de acuerdo con
Apocalipsis 13, hará que todos le adoren. "A la bestia la adorarán todos los habitantes de la
tierra." (Apocalipsis 13:8 NVI)

Proscribirá a todos los disidentes que se resistan a su gobierno y dominio y desatará la
persecución sobre la iglesia. "Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre
el desolador." (Daniel 9:27) Entonces vendrá una guerra nuclear a gran escala. El libro de Zacarías
nos muestra una asombrosa fotografía. "Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los
pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus
pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca." (14:12)

El requisito indispensable antes de que caiga la calamidad de improviso, es el consenso de paz
y únicamente se puede obtener mediante negociaciones. Pero ¿cómo puede haber acuerdo si uno de
los territorios con el que estás negociando niega tu existencia? La liga árabe no reconoce la
soberanía del Estado de Israel, lo considera una nación ilegítima. Actualmente, ni siquiera aparece
en sus mapas. Pero terminará doblegándose y aceptará su admisión porque, ahora más que nunca, la
lucha por erradicar el terrorismo está uniendo al mundo hacia un solo propósito: la búsqueda de la
paz y la seguridad mundial. Al final vendrá sobre ellos repentinamente la destrucción. La firma del
pacto con Israel no traerá consigo la paz sino más bien el engaño del falso Mesías, el Anticristo y la
Gran Tribulación. "Cuando la gente diga: "Todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo",
entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos
esperado, como cuando le vienen los dolores a una mujer embarazada. ¡No podrán escapar!"
(1ª Tesalonicenses 5:3 BLS)

Así que, tenemos nuestro tiempo contado, esta es la Palabra de Dios contundente para su
pueblo, que nos señala con claridad la hora que estamos viviendo. El verdadero enemigo de Israel
es Satanás, su odio profundo y furor es cada vez más intenso, quiere devastar y frenar su
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restablecimiento. La Iglesia de Cristo también tiene el mismo enemigo y los creyentes una y otra
vez sufrimos su atentado y hostigamiento. La meta del adversario es neutralizar por todos los
medios que la voluntad eterna de Dios en Israel y en la Iglesia no se lleve a cabo a través de
conflictos, ataques, acusaciones y divisiones. "Porque como un lazo vendrá sobre todos los que
habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
Hombre". (Lucas 21:35.36). Estemos constantemente en guardia, vigilando para no ser presa fácil
de las tretas del diablo y de sus maniobras de engaño en ciernes.

"Hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días, y el mundo pronto se acabará. Ustedes
han escuchado que antes del fin vendrá el Enemigo de Cristo." (1ª Juan 2:18 BLS). Todas estas
cosas ya están por suceder. Recientemente escuche a un economista diciendo que dentro de poco
habrá una moneda única, pero la Biblia va más allá y nos menciona la unificación del sistema
financiero mundial o la creación del "verichip"7, es decir, sin dinero ni tarjetas de crédito débito. La
gran crisis económica internacional que se avecina y las continuas amenazas de ataques terroristas
serán el instrumento de coacción que “obligue” a las naciones a aceptar la implantación del "chip" o
el primer paso para tener la marca de la Bestia 666 de identificación personal en la mano derecha o
en la frente, ejerciendo con ello el control total sobre la humanidad y todas las transacciones
financieras. "Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les
pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay
sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y
su número es seiscientos sesenta y seis." (Apocalipsis 13:16.18)
El apóstol Juan sigue relatándonos en Apocalipsis 13:14.15: "Y engaña a los moradores de la
tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los
moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se
le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a
todo el que no la adorase." Se han dado muchas interpretaciones a estos versículos. Personalmente
creía que la imagen simbolizaba una estatua, pero bien pudiera referirse a la figura de la Bestia que
transmitida por TV e Internet le dan aliento y se convierte en una imagen viva que habla y
monopoliza al mundo entero, haciendo que todos le adoren como a Dios, so pena de muerte.

7
VeriChip es un microchip (dispositivo electrónico de dimensiones muy pequeñas) diseñado por la empresa
norteamericana Applied Digital Solutions, desarrollado para implantarse en el cuerpo humano y tiene como principal
propósito la identificación del portador y en un futuro, su localización
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Las Escrituras nos hablan también de una entidad político-militar regida por una sola
autoridad global. El terrorismo, el enemigo sin rostro pero con una identidad inconfundible, está
presionando a todas las naciones democráticas a unirse bajo un solo pensamiento financiero,
político y religioso y aceptar el Nuevo Orden Mundial. "Estos tienen un mismo propósito, y
entregarán su poder y su autoridad a la bestia." (Apocalipsis 17:13). Ésta confederación de las
naciones es la que conformará los diez dedos de mezcla hierro y barro8 bajo la dictadura de un
poderoso dirigente (Anticristo, fuerza política) con la ayuda de su vocero oficial que hará grandes
milagros (Falso Profeta, fuerza religiosa)

Cronológicamente nos encontramos en los pies de esta gran estatua. Este Nuevo Orden
Mundial se está orquestando diariamente, es decir, va sentando las bases para su reconocimiento y
cuando los diez dedos de los pies comiencen a formar parte de la gran estatua significará que
estamos en el último tramo de la historia de la humanidad. Cristo viene pronto ¡así es que estemos
preparados! Se impondrá, asimismo, una iglesia mundial instruida por un único sistema religioso
centrado en ensalzar al hombre y destronar a Dios, respaldada por "Babilonia la grande, la madre
de las rameras" cuna de todas las falsas religiones que ya reúne y protege, como un sombrilla, todo
el movimiento sincrético ecuménico.9

Nos estamos acercando a pasos agigantados a la globalización del poder y cuando se
aproxime el momento muchos creerán poder lidiar contra esa fuerza capitaneada por el propio
diablo y dirán: "¡esperaré a que pase esta situación, ya me las arreglaré!". Siento, más que nunca
que ya es tiempo de actuar. No podemos estar medio dormidos ni pretender llevar una vida cristiana
tranquila y sosegada como si todo fuese a seguir siempre igual, porque las cosas van a cambiar,
incluso los mismos políticos en sus discursos dicen " antes o después". Debemos de entender que el
Señor Jesús nos llama a estar prevenidos y listos para su regreso. "Y lo que a vosotros digo, a todos
lo digo: Velad." (Marcos 13:37)

¡IGLESIA PREPÁRATE! Si no caminamos a la Luz de la Palabra vamos a ser desviados por
los embaucadores, porque tanto la ceguera espiritual como la opresión demoníaca van en aumento.
Que el Espíritu Santo hable a su Iglesia por medio de sus apóstoles, siervos y profetas. Oremos por
ellos y estemos cerca de ellos, son la voz y el mensaje de Dios para nuestras vidas y aquel que tiene
8

Daniel 2, sueño del rey Nabucodonosor
El sincretismo religioso avanza vertiginosamente mezclando la verdad bíblicamente revelada con las distintas tesis y
prácticas de religiones paganas, en aras de una gran unidad ecuménica.
9
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oídos para oír, oiga con atención lo que el Espíritu le está mostrando. "Sed sobrios, y velad; porque
vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar." (1ª
Pedro 5:8). Una de las armas más eficaces del "terrorista de nuestras almas" es agrandar los fallos
de los líderes y pastores para cegar nuestro propio pecado. Por tanto cuando vemos la paja en el ojo
ajeno, no es otra cosa que nuestra propia viga. "¡Señor, abre mis ojos!" "¡Guíame en todo
momento!" "Quiero andar en la luz, amar la verdad y pagar su debido precio". Lo que más valoro es
la vista y el don de discernir la verdad de la mentira para identificar a los lobos feroces que se
disfrazan con vestidos de oveja y para diferenciar a aquellos que se llaman hermanos y no lo son.

Ahora, lo fundamental es amar y batallar ardientemente por la Verdad y tener los sentidos
ejercitados para discernir entre el bien y el mal y no caer en la trampa del enemigo. La confusión en
la mente cesa cuando recibes el amor de la verdad, la aceptas, permaneces en ella y descansas sobre
ella. "Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." (Juan 8:32). Andar en el camino de la verdad nos
conducirá a indagar cada vez más en la Palabra viva de Dios que es eterna "…todos los días
examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba." (Hechos 17:11)
Busquemos la senda de la verdad con un corazón contrito y humillado y sea el Espíritu de Dios
quien nos gobierne. "Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino,
andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda." (Isaías
30:21). El que ama la verdad ama a Jesús y está en el camino que no es otro, que el camino de la
Cruz. Cristo es la verdad: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida" (Juan 14:6). El amor por la
verdad nos apartará del mal, nos protegerá y libertará de la mentira de Satanás y de sus agoreros.
¡Señor! concédenos el deseo de conocer la verdad y un espíritu manso y apacible para abrazarla,
retenerla y obedecerla. Si se resiste y se rechaza la verdad persistentemente, se estará fuera del
camino y sumido en las tinieblas. Dios nos aconseja: "Compra la verdad, y no la vendas"
(Proverbios 23:23). Estemos dispuestos a pagar el precio. ¡Levantémonos por la verdad,
defendámosla y luchemos por ella con valentía!

Mi intención no es asustarte con este mensaje pero si sacudirte del sueño espiritual, a causa de
lo que percibo que está por venir. Son cosas muy serias, creo que Dios nos ha hablado y la realidad
es más que clamorosa. Es tiempo ya de edificar los muros de la Santidad. "No améis al mundo, ni
las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él." (1ª
Juan 2:15). No dejes que Satanás se apodere de tu corazón ni por la lujuria de los ojos, ni la
concupiscencia de la carne, ni por el amor al dinero, que es el principio de todos los males. No
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temas y confía en Jesús, el buen pastor, el único que está a nuestro lado y puede guiarnos. Él ha
prometido cuidar y proteger a aquellos que le sirven fielmente y le aman con todas sus fuerzas.
“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra”
(Apocalipsis 3:10)

Llevo más de 60 años en el camino del Señor, con mis aciertos y fallos, mis subidas y bajadas,
mis luchas y victorias. Dios me ha guardado hasta aquí, nunca me ha fallado y sinceramente pienso
que es tarde para retroceder y aunque el camino se estrecha cada vez más voy a seguir andando.
Dios demanda cada día más entrega, más obediencia, más santificación. "…anda delante de mí y sé
perfecto." dice el Señor (Génesis 17:1) y no delante de los hombres. El resto Dios hará. "Mas el que
persevere hasta el fin, éste será salvo." (Mateo 24:13)

Dios está preparando, llamando y recogiendo a su pueblo, su obra va avanzando. "El Señor no
retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento." (2ª Pedro 3:9). Él
vendrá a por una novia limpia, santa, purificada, sin arrugas. La Iglesia de Jesucristo será investida
de poder en los tiempos del fin, no tengamos la menor duda, aún no hemos visto nada equiparado
con lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. El espíritu de oración e intercesión está creciendo y
experimentaremos un derramamiento del Espíritu Santo. Un nuevo avivamiento está a la puerta y
las palabras proféticas de Jesús se cumplirán, el tiempo que nos queda es corto. "Y esto, conociendo
el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros
nuestra salvación que cuando creímos." (Romanos 13:11). La venida del Señor está muy cerca…

¡Mucho más cerca de lo que se imaginan!

"Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras." (Salmo 19:4)
“Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra
redención está cerca.” (Lucas 21:28)
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VISIÓN
Hace tiempo tuve una visión que deseo compartir con vosotros ya que tiene relación con este
mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Por supuesto no tienes por qué creer en ella, pues sólo
la Palabra de Dios es infalible. Simplemente abro mi corazón a lo que Dios me está mostrando.

Estaba en uno de los rascacielos más altos de Nueva York y miraba a través de la ventana las
brillantes luces de la ciudad. Veía la estatua de la Libertad, la mujer que representa "La Libertad
Iluminando al Mundo". Su antorcha era como el rostro de Satanás y las llamas de la antorcha eran
como cinco ventanas y justo detrás de cada una había un ojo. Dios me hizo comprender que
representaban cinco libertades que tenemos y ejercemos y que Satanás es el poseedor de cada uno
de estos derechos, manipulándolos y controlándolos.
1º Libertad de culto, de religión y de creencia: para difundir el satanismo, el ocultismo y las
prácticas diabólicas
2º Libertad de opinión y de expresión: para corromper las mentes y tergiversar los valores
humanos
3º Libertad de los medios de comunicación: para transmitir todo tipo de ideologías, publicar
y divulgar toda clase de inmundicia infiltrando mensajes obscenos
4º Libertad de reunión y de manifestación: para provocar a virulentos enfrentamientos,
exaltando los sentimientos de la ciudadanía y así generar la guerrilla urbana
5º Libertad a la tenencia de armas: para propagar la violencia, el temor y potenciar la
criminalidad

De repente la imagen de la antorcha cambió y vi la estatua transformarse en un tornado que
venia rotando hacia la ciudad para destruirla, pero milagrosamente había una fuerza que lo detenía e
impedía el avance del brutal torbellino. Vemos la imagen en el siguiente versículo 2ª
Tesalonicenses 2: 7 "es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder; pero falta
que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene". Algunos piensan que es la iglesia quien está
paralizando este poder diabólico pero es un error. La frase "quien al presente lo detiene" (que en
griego es masculino), sugiere una figura personal. Yo creo que es el Espíritu de Dios, es Dios
mismo quien por ahora lo está deteniendo. Ese tornado que venia hacia Nueva York estaba
inmovilizado, porque Dios decía: “párate hasta que él mismo sea quitado de en medio". Así que ese
tornado de destrucción no sólo viene a Estados Unidos sino a todos los países. Dios lo está
reteniendo para que el Evangelio sea predicado a toda criatura.
Esta era la misión de los discípulos, y es la nuestra hoy.
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