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Mensaje personal del director general, Roderick C. Meredith

Cada año por el mes de diciembre la gente empieza a 
hablar de “paz en la Tierra y buena voluntad para con 
los hombres”. Dicen ser seguidores del “Príncipe de 

Paz”, Jesucristo, ¿pero qué hacen para serlo?
Algunos de nuestros lectores habrán oído de la famosa “tre-

gua navideña” durante la Primera Guerra Mundial. Después de 
meses de una “guerra de trincheras” espantosa, muchos soldados 
pusieron de lado las armas por un día. Algunos cantaron villancicos 
navideños en compañía de los soldados enemigos.

Al día siguiente, volvieron a la matanza.
La paz entre los hombres siempre nos ha eludido. Aun hoy, 

mientras escribo, guerrilleros del Estado Islámico (EI) persisten en 
masacrar, torturar, incluso decapitar y crucificar a sus enemigos. Las 
tropas rusas tienen la mira sobre Ucrania y amenazan con invadirla. 
En el Sureste de Asia, naciones más pequeñas como Vietnam se 
preocupan por el avance chino hacia el dominio total de esa región. 
Aun naciones más grandes, como Japón y las Filipinas, comienzan 
a inquietarse.

Y el peligro de epidemias sigue aumentando. En África miles 
se han infectado con el virus del ébola… ¡que se encuentra esca-

samente a distancia de un vuelo en avión de los Estados Unidos o 
Europa Occidental!

¿Por qué está ocurriendo todo esto?
Por nuestra rebeldía contra Dios y sus leyes estamos cayendo 

bajo las maldiciones inspiradas que se describen en Deuteronomio 
28. Recuerden, queridos lectores, que Jesús se refería a los libros 
del Antiguo Testamento como las “escrituras” y que nos dijo: “No 
solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios” (Lucas 
4:4). Entre sus palabras se incluyen los diez mandamientos, procla-
mados en el Sinaí y ampliados más tarde por Jesucristo (Éxodo 20; 
Mateo 22). Los seres humanos sin el Espíritu de Dios se inclinan 
a rechazar las “reglas”, y cuando las hay, razonan y justifican su 
necesidad de desobedecer. 

A lo largo de la Biblia, Dios nos recuerda que “quebrantar las 
reglas” es algo que trae consecuencias graves. En un pasaje proféti-
co famoso que contiene las maldiciones divinas, Dios nos advierte: 
“Dará el Eterno por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los cielos 
descenderán sobre ti hasta que perezcas” (Deuteronomio 28:24). 
Efectivamente, grandes extensiones en el Oeste de los Estados Uni-
dos están padeciendo una sequía terrible. El verano pasado hasta un 

¿‟Paz”? ¡Cuando no hay paz!
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99,8 por ciento del estado de California sufrió lo que los especialis-
tas llaman una sequía “severa”.

¡Humillación estadounidense!

Queridos lectores, los Estados Unidos y sus hermanos descen-
dientes de los ingleses se hallan en un aprieto sin salida. El “orgullo 
por su soberbia” se ha quebrantado (Levítico 26:19). Veintenas de 
artículos en los diarios y revistas señalan que, si bien siguen man-
teniendo la fuerza mi-
litar más poderosa del 
mundo, su imagen es 
cada vez más la de un  
“tigre de papel”. Es 
así como los ve Vla-
dimir Putin de Rusia, 
y también los dirigen-
tes de China y los po-
derosos terroristas del 
Oriente Medio.

¡Por fin se está 
aclarando a los diri-
gentes de los Esta-
dos Unidos que los 
terroristas islámicos 
actúan en serio! Con 
el oro y el dinero que 
los rebeldes han to-
mado de los bancos, 
y por los millones 
de dólares en equi-
pos militares que han 
arrebatado en meses 
recientes, el llamado “Estado Islámico” se considera hoy el grupo 
terrorista mejor financiado y más armado que jamás ha habido que 
afrontar. 

El mundo está en apuros porque los seres humanos se han 
alejado del Dios que los creó. No nos sorprendamos entonces de 
que el mundo esté cada vez más violento y que muchas regiones 
buscan separarse de sus propios países.

¿Quién no profetizará?

Se está preparando, pues, el escenario. Está a punto de llegar 
el derrumbe final de muchos pueblos, entre ellos los Estados Unidos 
…. ¡si no se arrepienten de verdad y regresan al Dios verdadero, 
como nunca antes se ha hecho en los tiempos modernos! No obs-
tante, Dios jamás “olvidará” sus promesas. Siempre tendrá siervos 
auténticos que adviertan a los pueblos de la gran catástrofe que se 
avecina. Como dijo su siervo el profeta Amós: “No hará nada el 
Eterno el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profe-
tas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Eterno el Señor, 
¿quién no profetizará?” (Amós 3:7-8). 

¡Quienes sí entendemos no podemos menos que advertir! No 
deje de leer mi artículo en la página 4 de esta edición: ¿Por qué va 
el mundo a la deriva? ¡Le ayudará a comprender el significado de 
los sucesos de actualidad, a medida que nos acercamos más y más al 
regreso de Jesucristo para establecer el Reino de Dios en el planeta 
Tierra!

Le invitamos a leer también el artículo informativo del señor 
Richard Ames titulado: Apocalipsis: Un mensaje de advertencia... 

¡y de esperanza!, en la página 10 de este número. Aunque este com-
plejo libro es un misterio para la mayoría de quienes se declaran 
cristianos, usted sí puede entender su mensaje si Dios le está abrien-
do la mente, y puede obedecer a las instrucciones de Dios, antes que 
sea demasiado tarde para protegerse de los tiempos peligrosos que 
se avecinan.

Paz verdadera 

Centenares de 
millones de personas, 
entre ellas quizás al-
gunos de nuestros 
lectores, sufren cada 
vez más ansiedad y 
tensión al paso de las 
fiestas navideñas de 
diciembre. Millones 
se han endeudado, 
gastando dinero que 
no tienen y ahora es-
tán sufriendo las con-
secuencias. ¿Por qué 
lo hacen? Muchos 
críticos nos instan a 
“volver” al “verdade-
ro sentido” de la navi-
dad, pero, ¿cuál es ese 
sentido? ¿De dónde 
vino esa celebración 
de la “navidad”? Dios 
quiera que usted estu-
die el tema de los días 

santos de Dios, los mismos que Jesucristo guardaba y que todos los 
seres humanos guardarán durante el milenio o gobierno del Rey 
de reyes y Príncipe de Paz, Jesucristo. ¡Se acerca el día cuando el 
mundo sabrá que Dios habla en serio! ¡Que el Creador espera obe-
diencia! Que es preciso tomar en serio las palabras de Cristo: “¿Por 
qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lucas 
6:46). Cuando el Príncipe de Paz esté gobernando la Tierra, la gente 
comprenderá por fin que el cristianismo verdadero va mucho más 
allá de solo “creer” en Cristo. Es una entrega total para vivir con-
forme a cada palabra de Dios. Es entregar nuestra vida por Cristo 
para realmente “vivir la vida de Él” en nosotros por medio del Espí-
ritu Santo (Gálatas 2:20).

Querido lector, la mayoría de las personas en el mundo están 
completamente “engañadas” respecto del mensaje de Jesucristo y 
el plan que Dios Padre ha dispuesto para traer la paz final a nuestro 
planeta y a toda la humanidad. Pero usted es diferente. Dios lo ha 
puesto en contacto con esta obra y le ha dado esta revista. Le ruego 
que la lea atentamente. Que estudie todos los temas con su propia 
Biblia. ¡Y compruebe por sí mismo que lo que escribimos aquí es 
verdad! Y ruegue a Dios para que Él continúe abriéndole la mente 
con la luz de su verdad, la cual le traerá a usted paz como nunca 
antes la ha disfrutado.

Roderick C. Meredith

El Estado Islámico se considera el grupo terrorista mejor 
financiado y más armado.
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De sequías a inundaciones, de 
hambrunas a epidemias, de 
violencia escolar a naciones 

en guerra, ¿hay alguna razón que explique 
las calamidades del mundo? ¿Hay alguna es-
peranza para el futuro? ¡Las Escrituras nos 
dan la respuesta!

Son muy pocos quienes creen en un 
Dios verdadero. Aun menos son los que 
creen en el Dios de la Biblia. Los decenios de 
insistencia en la teoría de la evolución, en el 
razonamiento humano y en el movimiento de 
“autorrealización”; han terminado por des-
alojar casi del todo la idea de servir a nuestro 
Creador. Una serie interminable de libros, ar-
tículos, películas y programas de televisión 
bien presentados se han mofado de la idea 
de un Dios real, de un Creador y Gobernan-
te del Universo. Esto ha afectado para mal a 
incontables millones de personas. Y, ¿cuál es 
su propia situación?

¿Es usted consciente de que hechos 
proféticos previstos en las páginas de la Bi-
blia se están haciendo realidad ahora mismo? 
¿Es usted consciente de que el fin de esta ci-
vilización humana puede llegar en vida suya?

Ahora mismo, mientras escribo, el 
llamado “Estado Islámico” se apodera de 
gran parte del Oriente Medio, planteando 
una amenaza incluso para los países occi-
dentales. El exjefe de la CIA, general re-
tirado Michael Hayden, le dijo hace poco 
a CNN que un ataque de este grupo terro-
rista contra los Estados Unidos o Europa 
es cuestión de “tiempo”. Notemos sus pa-
labras: El “EI [Estado Islámico] es una or-
ganización terrorista local muy poderosa y, 
probablemente, una organización terrorista 
regional bastante poderosa, pero sus ambi-
ciones son mundiales. Y tiene los medios… 
entre estos, portadores de pasaportes de 
muchos países. Ha expresado su intención 
de atacar al Occidente. Probablemente ven-
drá más temprano que tarde” (25 de agosto 
del 2014).

Los terroristas desaforados del EI 
ya se han encargado de asesinar a miles 
de hombres, mujeres y niños. Decapitan, 
crucifican y torturan horriblemente a sus 
víctimas. Y esos hombres malévolos han 
vendido a miles de esposas e hijas como es-
clavas sexuales. En todo el Oriente Medio 

la organización está generando un estado de 
terror.

En Ucrania continúan los informes 
sobre tropas y tanques rusos que callada-
mente extienden su marco de influencia en 
partes del país… mientras las potencias del 
Oeste parecen tomar muy pocas medidas. 
Es obvio que los rusos se están apoderan-
do silenciosamente de esa presa, tal como 
lo hicieron hace poco con Crimea. Por su 
parte, China demuestra agresividad en el 
mar del Sur de China. No deja de acosar a 
las unidades navales de las Filipinas y otras 
naciones cercanas, arrebatando islas peque-
ñas que esos gobiernos reclaman. Es obvio 
que se está preparando para la guerra, si 
alguien no la detiene.

En África, el virus del ébola se está 
convirtiendo en una amenaza espantosa 
para toda la humanidad. Varios trabajadores 
humanitarios se han infectado y algunos ya 
han regresado a sus países. ¿Cuánto tiem-
po pasará antes de que el virus del ébola 
o algo semejante se propague por todo el 
mundo?

Entre tanto, ¡cada día trae noticias de 

De la guerra mundial a la guerra fría y ahora la guerra contra el 
terrorismo, de la poliomielitis al sida y ahora al ébola.

¿Por qué parece que el mundo va de mal en peor? 
¿Llegará algún día paz a la Tierra?

¡Las Escrituras nos dan la respuesta!

¿Por qué va el mundo
a la deriva? Por  Roderick C. Meredith
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jueces en los Estados Unidos que intentan 
“legalizar” la idea de “varones casándose 
con varones”! Nosotros llevamos decenios 
advirtiéndolo. Es algo que hace unos años 
habría sido absolutamente inconcebible. 
Casi cualquier líder religioso en esa época 
habría condenado rotundamente esta prác-
tica vil. En cambio hoy, a raíz de una “ma-
rejada” de presión y actividad en favor del 
homosexualismo, un sector de la sociedad 
tras otro se han derrumbado bajo la pre-
sión de esos pervertidos sexuales. El Dios 
Todopoderoso llama “abominación” a tales 
prácticas (Levítico 18:22). Aun en el Nuevo 
Testamento, el apóstol Pablo, inspirado por 
Dios, describió así a los intelectuales de su 
época: “Profesando ser sabios, 
se hicieron necios” (Romanos 
1:22). Luego prosiguió: “Por 
esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mu-
jeres cambiaron el uso natural 
por el que es contra naturaleza, 
y de igual modo también los 
hombres, dejando el uso natural 
de la mujer, se encendieron en 
su lascivia unos con otros, co-
metiendo hechos vergonzosos 
hombres con hombres, y reci-
biendo en sí mismos la retribu-
ción debida a su extravío” (vs. 
26-27).

En el futuro cercano, y 
debido en gran parte a esas 
prácticas abominables, más 
millares o decenas de millares 
contraerán enfermedades vené-
reas, entre ellas el sida. De este 
modo la familia tradicional, 
que es el fundamento mismo de la fuerza 
de nuestra sociedad, se irá derrumbando. 
Los hijos se saldrán de las manos. La gen-
te se sentirá vacía, sin propósito para vivir, 
mientras se imponen más y más prácticas 
viles y los hombres y mujeres se alejan 
más y más de Dios por sus grotescos pensa-
mientos y acciones.

A causa de todo esto, el Dios Todo-
poderoso va a intervenir pronto… ¡posible-
mente en vida de la mayor parte de nuestros 
lectores!

Cambios enormes en el lapso de mi 
vida

Me crie durante la gran depresión y la 
Segunda Guerra Mundial. En mi juventud 
se manifestaba entre las mayorías un senti-
miento de patriotismo, un sentido de unidad 
en los Estados Unidos y un entusiasmo por 
la vida. En mi escuela de Joplin, Misuri, la 

maestra comenzaba la jornada escolar ante 
los alumnos con una oración. Usualmente 
recitábamos también el “juramento de leal-
tad” a la bandera y a la Constitución de los 
Estados Unidos. El respeto y la reverencia 
por los diez mandamientos como modo de 
vida eran evidentes, reforzados a menudo 
por nuestros padres, las escuelas y la so-
ciedad en general. Se notaba un profundo 
respeto por la familia, por la Biblia y por la 
idea de que “Dios es nuestro Padre”.

En esos tiempos era motivo de ver-
güenza la sola mención de que hombres y 
mujeres pudieran cohabitar sin estar ca-
sados. El divorcio era otro motivo de ver-
güenza. El propio concepto de que alguien 

cometiera actos sexuales perversos con 
otros era repugnante y casi impensable. 
Casi todo el mundo entendía que Dios nos 
había creado varón y hembra con la finali-
dad de que hubiera matrimonio y familia. 
Millones conocían bien las instrucciones 
inspiradas de Jesús: “¿No habéis leído que 
el que los hizo al principio, varón y hembra 
los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará 
padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne? Así que no son 
ya más dos, sino una sola carne; por tanto, 
lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” 
(Mateo 19:4-6).

Igualmente, en principio, la mayoría 
de las personas comprendían y aceptaban 
las instrucciones que Dios había dado a 
nuestros antepasados en Israel antiguo: “No 
te echarás con varón como con mujer; es 
abominación” (Levítico 18:22).

En cambio ahora, completada su 
“educación” en diversos seminarios teoló-

gicos (o mejor dicho, “cementerios” teoló-
gicos), millares de ministros que se dicen 
cristianos propagan las teorías de los acti-
vistas homosexuales. Cientos de legislado-
res en los estados y ciudades han decidido, 
aparentemente sin pensarlo bien, recha-
zar las leyes de Dios y tomar las riendas 
en el asunto. Han secundado las actitudes 
modernas de burlarse de Dios y su Pala-
bra inspirada. ¡En sus leyes y juicios han 
“despreciado” los estatutos y juicios del 
Dios de la Biblia! Y sin embargo, muchos 
se preguntan: ¿Por qué marchan mal tantas 
cosas? La gente está molesta. Son muchas 
las cosas en el mundo que “van mal” para 
nuestros pueblos.

De nuevo preguntamos: 
¿Por qué?

Un decreto del Dios     
Todopoderoso 

El Creador ya había pre-
dicho que precisamente esto 
vendría sobre nuestros pueblos 
si dábamos la espalda a Él y a 
sus leyes y estatutos: “Si no me 
oyereis, ni hiciereis todos estos 
mis mandamientos, y si desde-
ñareis mis decretos, y vuestra 
alma menospreciare mis esta-
tutos, no ejecutando todos mis 
mandamientos, e invalidando 
mi pacto, yo también haré con 
vosotros esto: enviaré sobre vo-
sotros terror, extenuación y ca-
lentura, que consuman los ojos 
y atormenten el alma; y sem-
braréis en vano vuestra semi-

lla, porque vuestros enemigos la comerán” 
(Levítico 26:14-16).

Dios advirtió que si transgredíamos 
sus “mandamientos” y “estatutos”, estos 
juicios vendrían sobre nosotros como pue-
blo suyo. El primero sería “terror”, ¡que 
puede traducirse como terrorismo! Esto ya 
ha comenzado y como corolario vimos el 
ataque perpetrado por fanáticos musulma-
nes contra las Torres Gemelas y el Pentágo-
no el 11 de septiembre del 2001. Va a em-
peorar mucho si continuamos violando los 
mandamientos y estatutos de Dios.

Luego vendrán “extenuación y calen-
tura”, o sea enfermedades. Una de las peo-
res enfermedades de este tipo es el sida, que 
se propaga directamente por el contacto ho-
mosexual y prácticas relacionadas. Luego, 
y tal como lo puntualiza Levítico 26, sufri-
remos una gran ola de epidemias, sequías y 
hambre. Sobre el mundo vendrán terremo-
tos formidables y otros desastres “natura-

Sobre el mundo vendrán terremotos formida-
bles y otros desastres naturales.
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les”, si es que los pueblos no se arrepienten 
y se vuelven sinceramente a Dios. Si usted 
desea una explicación completa, lo invita-
mos a escribir o llamarnos para solicitar su 
ejemplar gratuito de nuestro importante fo-
lleto Catorce señales que anuncian el retor-
no de Cristo. No deje de estudiar el folleto. 
Compárelo con las noticias de actualidad, 
y comprenderá que realmente el Creador 
está empezando a intervenir en los asuntos 
humanos ¡ahora mismo!

El propio Jesucristo men-
cionó muchos de los hechos ge-
nerales que pronto ocurrirán, 
cada vez con mayor frecuencia y 
severidad: guerras, guerras mun-
diales, enfermedades epidémicas 
o pestes y “grandes terremotos” 
(Lucas 21:7-11). Cerca del final 
de esa profecía Jesús dijo: “Habrá 
señales en el Sol, en la Luna y en 
las estrellas, y en la Tierra angus-
tia de las gentes, confundidas a 
causa del bramido del mar y de las 
olas; desfalleciendo los hombres 
por el temor y la expectación de 
las cosas que sobrevendrán en la 
Tierra; porque las potencias de los 
cielos serán conmovidas. Enton-
ces verán al Hijo del Hombre, que 
vendrá en una nube con poder y 
gran gloria” (vs. 25-27).

Quienes han llegado a creer de verdad 
que hay un Dios real tienen por qué sentir-
se agradecidos. Porque Él sí intervendrá, sí 
“rescatará” a la humanidad de sus pecados 
y problemas. Al final de esta profecía, Jesús 
dice: “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” (v. 36). 
Debemos, pues “velar” con oración cons-
tante, rogando que seamos “dignos” de es-
capar de estas cosas que pronto vendrán.

¡Hay que ACTUAR!

¿Está usted, personalmente, comen-
zando a velar y orar? ¿Personalmente está 
usted disponiéndose a buscar a Dios con 
todo el corazón y toda el alma? Como sa-
ben la mayoría de nuestros lectores, no-
sotros rara vez les rogamos en esta forma 
personal. Pero el tiempo es corto. De todo 
corazón quiero que vean el panorama ¡y 
que actúen! Están en juego su propia vida 
y su eternidad.

Amigos, al estudiar las profecías 
de Dios y los castigos y tribulaciones que 
han venido sobre los pueblos a lo largo de 
la historia, recuerden esto: Dios siempre 

nos dice que si queremos protección con-
tra cualquier tragedia, debemos clamar a 
Él con todo el corazón. Veamos estas ins-
trucciones que dio a su pueblo cuando se 
acercaba el fin de sus setenta años de cauti-
verio en Babilonia: “Yo sé los pensamien-
tos que tengo acerca de vosotros, dice el 
Eterno, pensamientos de paz, y no de mal, 
para daros el fin que esperáis. Entonces me 
invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo 

os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, por-
que me buscaréis de todo vuestro corazón” 
(Jeremías 29:11-13). Él dice que escuchará 
a su pueblo cuando lo busquemos de todo 
corazón.

Queridos lectores y amigos, ¡eso es 
lo que ustedes y yo debemos hacer! Pre-
gúntese con qué frecuencia estudia y medi-
ta profundamente, con mente abierta, sobre 
la Biblia y su verdadero significado. Con 
qué frecuencia clama a Dios y le suplica 
con palabras como estas: “Padre, muchas 
veces no sé con seguridad qué debo hacer; 
¡por favor muéstrame! ¡Por favor ayúdame 
a despertar! ¡Por favor dame fe y valor 
para actuar!”

En una recia advertencia a nuestros 
antepasados, y que sin duda se aplica a no-
sotros también, el Dios Todopoderoso dijo 
que en los “últimos días” ellos le darían 
la espalda a Él, añadiendo: “El Eterno os 
esparcirá entre los pueblos, y quedaréis 
pocos en número entre las naciones a las 
cuales os llevará el Eterno” (Deuteronomio 
4:27). Luego el Dios Todopoderoso afirma 
lo siguiente: “Serviréis allí a dioses hechos 
de manos de hombres, de madera y piedra, 
que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. 
Mas si desde allí buscares al Eterno tu 

Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo 
tu corazón y de toda tu alma. Cuando es-
tuvieres en angustia, y te alcanzaren todas 
estas cosas, si en los postreros días te vol-
vieres al Eterno tu Dios, y oyeres su voz” 
(vs. 28-30).

Estas cosas ya están comenzando en 
los “postreros días”. Vendrán sobre nues-
tros pueblos muy pronto si no nos arre-
pentimos de verdad. La Biblia indica que 

la mayoría no se arrepentirá hasta 
que estas cosas se les vengan en-
cima. Pero usted, personalmen-
te, sí puede arrepentirse si así lo 
desea. Hay que estar dispuesto 
a reconocer que nuestros cami-
nos humanos han estado mal. 
Que nos hemos alejado de Dios. 
Que como pueblos hemos caído 
en la búsqueda de placeres y el 
verdadero hedonismo. Nuestras 
familias se están desmembrando. 
La moral en nuestras escuelas y 
universidades se está arruinando. 
Todas las naciones se están des-
truyendo porque rehusamos hon-
rar a Dios y seguir sus caminos. 
Entonces, Dios dice que en estos 
días, en esta situación: “si desde 
allí buscares al Eterno tu Dios, 
lo hallarás, si lo buscares de todo 
tu corazón y de toda tu alma” (v. 

29).
Como jefe de redacción de esta re-

vista, y como siervo llamado y elegido por 
el Dios Todopoderoso, ¡estoy clamando a 
cada uno de ustedes, rogándoles que ac-
túen! No den por un hecho que sus anti-
guas ideas y prácticas religiosas agradan 
al Dios Todopoderoso. El verdadero Je-
sucristo advirtió a los líderes religiosos de 
su época: “¿Por qué también vosotros que-
brantáis el mandamiento de Dios por vues-
tra tradición?” (Mateo 15:3). Y luego: “Así 
habéis invalidado el mandamiento de Dios 
por vuestra tradición. Hipócritas, bien pro-
fetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este 
pueblo de labios me honra; Mas su corazón 
está lejos de mí. Pues en vano me honran, 
enseñando como doctrinas, mandamientos 
de hombres” (vs. 6-9).

Amigos, la mayoría de ustedes, los 
que leen esto, son sinceros; de lo contrario 
no estarían dispuestos a considerar ideas 
diferentes de los conceptos cristianos “tra-
dicionales”. Sin embargo, la mayoría de 
ustedes, tal como me ocurrió a mí los pri-
meros 19 años de mi vida, todavía tienen 
inculcada en la mente toda suerte de con-
ceptos antibíblicos e incluso “paganos”. 
Eso es lo que a la mayoría le enseñaron 

Padre: ¡Por favor ayúdame a despertar! ¡Por 
favor dame fe y valor para actuar!
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toda la vida. En cambio, Dios ordena a to-
dos los suyos: “Examinadlo todo; retened 
lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21). Apren-
da a imitar a los cristiano de Berea, elo-
giados por Dios porque “eran más nobles 
que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, es-
cudriñando cada día las Escrituras para 
ver si estas cosas eran así” (Hechos 17:11).

La Biblia dice: “No hará nada el 
Eterno el Señor, sin que revele su secreto 
a sus siervos los profetas.” (Amós 3:7). 
El Dios Eterno siempre ha tenido siervos 
verdaderos en algún lugar de la Tierra. En 
su misericordia, Él lo ha puesto a usted en 
contacto con sus siervos y su obra en estos 
últimos días de nuestra civilización huma-
na. ¡Por su propio bien, les ruego que es-
tén dispuestos a considerar y comprobar lo 
que tenemos para decir!

¡Casi todos los que han leído nuestras 
publicaciones desde hace mucho tiempo, 
saben que jamás presionamos por “sacar-
les dinero”! Todas nuestras publicaciones 
son enteramente gratuitas y no implican 
obligación alguna. A la luz de lo que he es-
crito antes, es vital que si usted aún no tie-
ne los folletos mencionados, comuníquese 
con nosotros cuanto antes para solicitar su 
ejemplar gratuito de uno de los folletos 
que mencioné: Catorce señales que anun-
cian el retorno de Cristo, junto con otros 
dos folletos tan reveladores como vitales: 
Restauración del cristianismo original y 
El falso cristianismo: un engaño satánico. 
Además, si usted está en disposición para 
dedicarse a un estudio auténtico y probar 
lo que dice el Creador en la Biblia, le in-
vitamos a solicitar una suscripción gratuita 
al Curso bíblico por correspondencia de El 

Mundo de Mañana, que consta de 24 lec-
ciones.

Haga su parte

Si usted, además, tiene el deseo sin-
cero de ahondar en la verdad de Dios y de 
conocernos personalmente, no deje de so-
licitar una visita de uno de nuestros minis-
tros o representantes. No iremos a su casa 
sin invitación, y quizás usted se sienta más 
cómodo encontrándose en un café u otro 
lugar público. Si es mujer, le aseguramos 
que jamás enviaremos a un hombre solo a 
visitarla. Nuestro representante, acompa-
ñado por su esposa o por algún otro mi-
nistro, tendrá mucho gusto en reunirse con 
usted para conversar sobre el verdadero 
sentido de la vida. Estará dispuesto a res-
ponder a sus preguntas sobre la Biblia y, si 
usted así lo desea, a hablarle en detalle de 
lo que es esta obra y cuándo y dónde podrá 
reunirse con otros cristianos creyentes en 
la Biblia. No le van a presionar en modo 
alguno… ¡eso se lo prometo!

Repito entonces, por su propio bien 
que ¡actúe! Como ya he dicho, nosotros 
casi nunca nos expresamos en términos 
tan fuertes como lo hago ahora al pedirle 
que actúe. Lo hago porque, viendo que los 
sucesos proféticos se nos vienen encima 
casi a diario, me siento movido a comu-
nicarme con ustedes de esta manera y a 
pedirle a Dios que les ayude a comprender 
y a estar dispuestos a hacer todo lo nece-
sario con el fin de alcanzar la protección 
divina en estos últimos días de la historia 
humana, y a formar parte del Reino eterno 
de Dios.

 ¡Los cristianos “a medias” no agra-

dan a Dios! En su Palabra inspirada advir-
tió específicamente que la última era de su 
Iglesia en la Tierra se caracterizaría por lo 
que nosotros llamamos la actitud de “Lao-
dicea”. Dios advierte a la gente de nues-
tros días: “Yo conozco tus obras, que ni 
eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 
caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no 
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” 
(Apocalipsis 3:15-16). ¡Nosotros no debe-
mos reflejar semejante actitud en nuestra 
vida cristiana!

Mis queridos amigos y hermanos, 
que Dios nos ayude a todos a aprender a 
“buscarlo” con todo el corazón y con toda 
el alma. No seamos cristianos “a medias”. 
Procuremos “clamar” a Él y arrepentirnos, 
dando media vuelta y siguiendo el camino 
de sus mandamientos. Y comencemos a 
obedecerlo de corazón y en nuestras ac-
ciones para que, de hecho, seamos trans-
portados a un lugar seguro durante la gran 
tribulación que se avecina. Ojalá aprenda-
mos a crecer espiritualmente hasta alcan-
zar “la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo” (Efesios 4:13). Hacia el término 
de su vida, el apóstol Pedro exhortó así a 
los cristianos: “Hermanos, tanto más pro-
curad hacer firme vuestra vocación y elec-
ción; porque haciendo estas cosas, no cae-
réis jamás. Porque de esta manera os será 
otorgada amplia y generosa entrada en el 
Reino eterno de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo” (2 Pedro 1:10–11).

Ruego que el Dios Todopoderoso 
nos mueva a cada uno de nosotros para 
que actuemos, buscando su voluntad y 
“haciendo estas cosas” para que tengamos 
de hecho entrada en el “Reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo”. 

Para una mejor comprensión, solicite nuestro esclarecedor folleto 
titulado:

Restauración del cristianismo original
En el cual de manera amplia obtendrá mucha más información en la 
historia del cristianismo verdadero.
Recuerde que todas nuestras publicaciones se envían sin ningún 
costo para el lector y lo único que hay que hacer es solicitar este 
folleto a una de las direcciones que se encuentran en la página 2 de 
esta revista o enviar un correo a: viviente@lcg.org.
También puede descargarlo desde nuestro sitio en la red:
www.elmundodemañana.org
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Mientras la atención del mundo continúa centrada 
en la guerra civil en Ucrania, las secuelas del con-
flicto armado entre israelíes y Hamás en Gaza, la 

declaración de un califato islámico en Siria e Irak y las acciones 
expansionistas de China en el mar de la China; en Europa están 
ocurriendo cosas de importancia profética.

Últimamente se prestó mucha atención a Escocia, que sacu-
dió la tranquilidad de Inglaterra y demás regiones del Reino Unido. 
Hoy como nunca antes, se están cuestionando relaciones de siglos 
entre los europeos de habla inglesa.

Mientras tanto, silenciosamente y se diría que casi ajena a los 

titulares de prensa, Alemania está de hecho asumiendo el control 
del continente Europeo e imponiéndose como la fuerza dominante 
dentro de la Unión Europea, tal como lo predijeron las antiguas pro-
fecías de la Biblia. En los próximos años, estos sucesos van a alterar 
no solamente a Europa sino también al Oriente Medio y al mundo 
entero. Es importante que comprendamos por qué están ocurriendo 
estas cosas ¡y cuál será su desenlace!

Los alemanes asumen el liderazgo

La Unión Europea se concibió en un principio como un meca-
nismo para ligar a Alemania dentro de Europa y controlar su tenden-
cia histórica hacia la agresión. Los franceses se habrían visto como 
el jinete sabio que cabalga sobre el fuerte corcel alemán, y juntos 
determinarían el futuro de Europa. No obstante, la crisis financiera 
europea y la robusta economía alemana se conjugaron para lanzar 
a los prósperos alemanes, con dinero suficiente para prestar a sus 
vecinos endeudados, a una posición dominante dentro de la Unión 
Europea. Como bien lo ha dicho un político irlandés: “El corcel 
alemán desmontó al jinete francés y se encaminó a Berlín”. Hechos 
recientes han demostrado que el matrimonio por conveniencia entre 
Francia y Alemania parece terminado. Con Gran Bretaña alejándose 
y Francia en el suelo, Alemania, aunque con mucha renuencia, se ve 
obligada a asumir el papel protagónico en todas partes”.

Hoy los alemanes están apoderándose de la Unión Europea 
y de Europa. Martin Shultz, político germano y abanderado de una 
cooperación más estrecha entre las naciones europeas, cumple ac-
tualmente su segundo mandato como presidente del Parlamento 
Europeo. Shultz quiere fortalecer a la Unión Europea militarmente, 
independizándola de los Estados Unidos. El Secretario General del 
Parlamento Europeo es otro político alemán, Klaus Welle, quien 
ha aprovechado su cargo para modernizar las funciones del cuerpo 
parlamentario. El jefe del gabinete de Jean-Claude Juncker, nuevo 
presidente de la Comisión Europea, es Martin Selmayr, abogado 
alemán que fue el cerebro detrás de la campaña electoral de Junc-
ker… dispuesto a ser la verdadera fuerza detrás de Juncker. Selma-
yr, antiguo cabildero, es increíblemente astuto y capaz y un verda-
dero creyente en el proyecto europeo, pero también una aplanadora 
inexorable que no se detiene ante nada… probablemente asegurará 
una influencia considerable para su país en la nueva comisión. Junc-

Deutschland über Alles

La profecía cobra vida
Por Douglas S. Winnail

Se ha dicho de la canciller alemana Ángela 
Merkel que es la personalidad política más 
admirable de Europa y la mujer más podero-
sa del mundo.
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ker, originario de Luxemburgo y federalista acérrimo, no favorece a 
los anglosajones y ha dicho que cualquier opositor del superestado 
europeo venidero, estará motivado por intereses mezquinos, escuá-
lidos e inmorales, sordos al destino histórico”.

En un reciente movimiento histórico, un general del ejército 
alemán, Markus Laubenthal, quien fuera comandante de la decimo-
segunda Brigada Panzer, fue nombrado jefe del estado mayor del 
ejército de los Estados Unidos en Europa, la primera persona de 
nacionalidad no estadounidense que ocupa ese cargo.

La creciente preeminencia de los germanos en altos cargos de 
la Unión Europea y demás organizaciones en Europa se está convir-
tiendo en motivo de inquietud para otros gobiernos.

La “Reina” de Europa

La fuerza alemana más visible y de mayor influencia en la 
Europa de hoy es Ángela Merkel. Se ha dicho de la canciller ale-
mana que es la personalidad política más admirable de Europa, la 
Reina sin corona de Europa e incluso la mujer más poderosa del 
mundo. Se le ve como un cerebro político de extraordinaria astu-
cia, sutileza y ambición que, usando a la Unión Europea como su 
medio ha logrado lo que no pudieron Bismarck, el káiser Guillermo 
II ni Hitler: Convertir todo un continente en un Imperio Germano. 
Como cabeza de la economía más grande en Europa y la cuarta en 
el mundo, Ángela Merkel ha hecho de Alemania el líder indiscuti-
ble de Europa, y con una astucia digna de Maquiavelo, la canciller 
alemana ha aprovechado la oportunidad que se le presentó de rees-
tructurar las relaciones del poder en Europa. Como Alemania está 
proveyendo la seguridad económica de toda la eurozona, nadie va 
a discutir con ellos si todo lo manejan, porque los alemanes ya son 
los dueños de Europa.

Merkel y sus aliados están decididos a promover e impulsar a 
las naciones europeas hacia unos Estados Unidos de Europa, porque 
como el máximo acreedor de la eurozona, Alemania tiene más que 
perder si el euro se derrumba y se tendrá a Alemania por responsa-
ble. Algunos observadores han comentado que la canciller Merkel 
se propone entregar su cargo a un sucesor que mueva a Alemania 
a cumplir un papel más firme en el escenario mundial. En ese mo-
mento, ella podría pasar a “coronarse” como presidente de una Eu-
ropa Unida.

Alemania en profecía

¿Cuál será el papel de Alemania en los próximos años? El 
profeta Jeremías indica que las naciones israelitas, los estadouni-

denses y demás pueblos descendientes de Inglaterra, así como los 
pueblos de Europa Noroccidental; tendrán un “tiempo de angustia 
para Jacob” en los últimos días por haberse alejado de Dios (Jere-
mías 30:7). Por su parte, los profetas Isaías y Oseas dicen que Dios 
se valdrá de “Asiria” para corregir y castigar a las naciones israeli-
tas desobedientes (Isaías 10:5-10; Oseas 11:5). La nación bíblica de 
Asiria se identifica en las profecías del fin como la actual nación de 
Alemania (solicite nuestro artículo reimpreso “¿Un cuarto Reich?” 
¿Cuál es el futuro de Alemania?”, Publicado en la edición de enero 
y febrero del 2010 de El Mundo de Mañana, o puede descargarlo 
desde nuestro sitio en la red www.elmundodemañana.org).

El auge de Alemania hacia una posición de dominio en Euro-
pa, donde las naciones que alguna vez dominaron el escenario mun-
dial se vienen preparando para servir de “contrapeso” a los Estados 
Unidos y al mundo anglosajón, es de importancia profética. Usted 
debe observar esos sucesos en Europa, a medida que las profecías 
bíblicas se van cumpliendo y se va haciendo realidad el himno na-
cional alemán que proclama: Deutschland über Alles (Alemania so-
bre todo, sobre todo en el mundo). 

La profecía cobra vida
Por Douglas S. Winnail

En el Parlamento Europeo tienen supremacía 
los funcionarios alemanes.
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El libro del Apocalipsis, cuyo 
nombre significa revelación, 
es uno de los libros más im-

portantes del mundo. ¿Por qué? ¡Porque 
revela el futuro de la humanidad y el futuro 
del planeta Tierra! Sin embargo, contiene 
símbolos y secretos que nos desconciertan. 
¿Cuál es el significado de este libro, el últi-
mo de la Biblia? ¿Cómo lo afectará a usted? 
¿Y cómo afectará su futuro?

El apóstol Juan estaba exiliado en 
la isla de Patmos, en la costa Sudoeste de 
Turquía, la cual los romanos tenían como 
colonia penal. Juan ya había escrito tres de 
las epístolas que formarían parte del Nue-
vo Testamento, cuando alrededor del año 
95 DC, Dios lo inspiró a escribir el libro del 
Apocalipsis.

Dios le dijo a Juan que escribiera lo 
que veía, y pronunció una bendición sobre 
los que estudiaran lo que Juan escribió: 
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen 
las palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ella escritas; porque el tiempo está 
cerca” (Apocalipsis 1:3). Sí, el Dios Todo-
poderoso promete que lo bendecirá a usted 
si cumple su mandato de leer y escuchar las 
palabras del Apocalipsis, es decir, si usted 
“guarda” o toma en serio lo que está escrito 
en este libro, ¡que es de tan vital importan-
cia!

Juan envió por escrito lo inspirado 
en la visión a siete iglesias ubicadas en una 

ruta normal de correo en Asia Menor. Esas 
siete iglesias mantienen un significado para 
nosotros en la actualidad. Estas eran: Éfeso, 
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadel-
fia y Laodicea (ver Apocalipsis 1:11). Hoy 
en día es posible visitar sitios arqueológi-
cos en esas ciudades al oeste de Turquía. La 
condición espiritual de esas siete iglesias se 
ha reflejado en la Iglesia de Dios a lo largo 

de los últimos dos milenios.
El Revelador, Jesucristo, nos dice que 

aprendamos lecciones de cada iglesia. Siete 
veces, una vez por cada iglesia, nos dice: 
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias”.

¿Puede usted descubrir su propio es-
tado espiritual en la descripción de alguna 
de estas iglesias? 

Las siete iglesias

Jesús amonesta a la Iglesia en Éfeso 

con estas palabras: “Tengo contra ti, que 
has dejado tu primer amor” (Apocalipsis 
2:4). Su advertencia a los efesios es esta: 
“Recuerda, por tanto, de dónde has caído, 
y arrepiéntete, y haz las primeras obras” (v. 
5). ¿Ha perdido usted su “primer amor” de 
cristiano?

De Esmirna se dice que fue la “iglesia 
perseguida”. Jesús le dice en Apocalipsis 
2:9: “Yo conozco tus obras, y tu tribula-
ción, y tu pobreza (pero tú eres rico)…  Sé 
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona 
de la vida” (vs. 9-10). ¿Ha resistido usted 
fielmente los sufrimientos y persecuciones?

Pérgamo, tercera escala en la ruta, se 
ha llamado “la iglesia que transige”. Tolera-
ba doctrinas tendientes a la inmoralidad se-
xual. Jesús le advirtió: “Arrepiéntete; pues 
si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra 
ellos con la espada de mi boca” (v. 16). ¿Ha 
tolerado usted doctrinas falsas? 

Tiatira es “la iglesia corrupta”.  Je-
sús la amonestó: “Yo conozco tus obras, 
y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y 
que tus obras postreras son más que las pri-
meras. Pero tengo unas pocas cosas contra 
ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que 
se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis 
siervos a fornicar y a comer cosas sacrifi-
cadas a los ídolos… He aquí, yo la arrojo 
en cama, y en gran tribulación a los que con 
ella adulteran, si no se arrepienten de las 
obras de ella” (vs. 19-22). ¿Ha caído usted 

Apocalipsis

El libro del Apocalipsis contiene símbolos 
misteriosos que muy pocos han entendido. 
¿Puede usted descifrar los secretos del 
Apocalipsis? ¿Puede saber el futuro del 
mundo…
y de la parte que en él le corresponde a 
usted?

Un mensaje de advertencia...
¡y de esperanza!

Por Richard F. Ames
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en algún tipo de corrupción? 
Sardis, la quinta igle-

sia, se ha llamado “la iglesia 
muerta”. Jesús advierte: “Yo 
conozco tus obras, que tie-
nes nombre de que vives, y 
estás muerto.  Sé vigilante, 
y afirma las otras cosas que 
están para morir; porque no 
he hallado tus obras perfec-
tas delante de Dios. Acuér-
date, pues, de lo que has 
recibido y oído; y guárdalo, 
y arrepiéntete” (Apocalipsis 
3:1-3).

¿Tiene usted fe viviente?

Filadelfia era la “igle-
sia fiel”. A sus miembros 
Jesucristo les promete: “Por 
cuanto has guardado la pala-
bra de mi paciencia, yo tam-
bién 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. He aquí, yo vengo 
pronto; retén lo que tienes, 
para que ninguno tome tu co-
rona” (Apocalipsis 3:10-11). 
¿Está usted viviendo confor-
me a la verdad de Dios?

Laodicea, última igle-
sia en la ruta postal, es lla-
mada “la iglesia tibia”. Jesús 
tiene esta advertencia para 
los laodicenses: “Yo conoz-
co tus obras, que ni eres frío 
ni caliente. ¡Ojalá fueses frío 
o caliente! Pero por cuanto 
eres tibio, y no frío ni calien-
te, te vomitaré de mi boca” 
(Apocalipsis 3:15-16). ¿Se 
ha entibiado la fe de usted?

Jesucristo desea que 
escuchemos la totalidad de 
los mensajes. En ellos reve-
la los cambios que debemos 
hacer en nuestra vida. Siete 
veces nos dice: “El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias”… a cada 
una de las siete iglesias.

Los siete mensajes de 
Jesucristo también revelan 
características espirituales y 
actitudes de la Iglesia desde 
los tiempos de Cristo hasta 
el final de esta era. Quizás 
estemos viviendo en una era 

como la de Laodicea, pero 
individualmente podemos 
llevar una vida cristiana 
con la misma actitud de la 
Iglesia de Filadelfia, aman-
do a nuestros hermanos y 
entregándonos a ayudar 
para que el mensaje divino 
de advertencia llegue a un 
mundo que pronto se verá 
en una crisis sin preceden-
tes, poco antes del regreso 
de Jesucristo.

Una visión del Cielo

En Apocalipsis 4 
Juan escribe su visión del 
Cielo. Ve nada menos que 
el salón del trono de Dios 
con un arco iris en torno 
al puesto de autoridad del 
Padre. Qué extraordinario 
es, y cómo nos inspira, el 
que Dios haya descrito para 
nosotros su trono celestial. 
¿Piensa usted en ese tro-
no al orar? Los cristianos 
pueden orar directamente a 
Dios en el Cielo por medio 
de su Salvador y Sumo Sa-
cerdote, Jesucristo. “Acer-
quémonos, pues, confiada-
mente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el opor-
tuno socorro” (Hebreos 
4:16). Dé gracias a Dios 
porque usted puede acudir a 
Él en oración. Mientras lee 
Apocalipsis 4, no deje de 
meditar en la majestad y la 
gloria de Dios y su trono.

Apocalipsis 5 trae 
la visión que tuvo Juan de 
un rollo sellado con siete 
sellos. En el primer siglo 
de nuestra era, los escribas 
hacían sus manuscritos en 
tiras largas de papiro o per-
gamino que se guardaban 
enrolladas. Juan escribe: 
“Vi en la mano derecha del 
que estaba sentado en el tro-
no un libro escrito por den-
tro y por fuera, sellado con 
siete sellos. Y vi a un ángel 
fuerte que pregonaba a gran 
voz: ¿Quién es digno de 
abrir el libro y desatar sus 
sellos” (Apocalipsis 5:1-2).
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Entonces Juan llora porque no hay 
nadie digno de abrir el rollo… hasta que 
Jesucristo, el Cordero de Dios, empieza a 
abrir los sellos. Dios revela nuestro asom-
broso futuro en un mensaje trascendental a 
Cristo resucitado: “Digno eres de tomar el 
libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste 
inmolado, y con tu sangre nos has redimido 
para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo 
y nación; y nos has hecho para nuestro Dios 
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 
Tierra” (vs. 9-10).

Jesús, el Cordero de Dios, derramó 
su sangre por los pecados de cada ser hu-
mano. Quienes se han arrepentido sincera-
mente de sus pecados y han demostrado su 
fe mediante el bautismo tal como lo manda 
la Palabra de Dios, han recibido el perdón 
de sus pecados. ¡Están redimidos! Quizás 
usted haya llegado a un punto en la vida en 
el que comprende la necesidad del perdón. 
Comprende que necesita dar un cambio a su 
vida, hacer un cambio dramático. Si piensa 
seriamente hacer ese cambio, le invitamos 
a hablar con un verdadero ministro de Je-
sucristo. Le invitamos a escribir a una de 
nuestras oficinas regionales, que figuran en 
la página 2 de esta revista, o comunicarse 
con nosotros por el correo: viviente@lcg.
org o ingresando a nuestro sitio en la red: 
www.elmundodemañana.org.

Quienes de verdad se arrepientan y 
hagan un cambio en su vida, obedeciendo 
a su Salvador, tienen ante sí un futuro glo-
rioso. Van a heredar la Tierra como hijos de 
Dios inmortales y glorificados, y durante el 
milenio ¡gobernarán con Cristo! (Apocalip-
sis 20:4-6). Dios revela nuestro increíble y 
glorioso futuro. El cristiano fiel heredará la 
Tierra y todas las cosas, incluido el Univer-
so (Apocalipsis 21:7). Si Dios lo está lla-
mando a usted ahora, ¡no querrá perderse 
tanta maravilla!

Apocalipsis 6 presenta los primeros 
cuatro sellos del Apocalipsis. Estos son los 
famosos cuatro jinetes que, con sus caba-
llos, simbolizan una gran devastación sobre 
la Tierra. ¿Qué significan? En su profecía 
del monte de los Olivos, que se encuentra 
en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Jesús, 
el Revelador, dio un esbozo de ciertos su-

cesos proféticos. Estos sucesos proféticos 
explican los cuatro jinetes del libro del 
Apocalipsis, que simbolizan falsos Cristos 
y una falsa religión, la guerra y sus efec-
tos espantosos, las hambrunas que normal-
mente siguen después de una guerra, y las 
plagas y enfermedades que suelen aparecer 
después de una hambruna.

Al mundo le esperan tiempos te-
rribles. Debemos estar preparados. Estos 
cuatro jinetes harán estragos en toda la Tie-
rra. Siempre ha habido guerras, hambre y 
enfermedades, pero en los próximos años 
los cuatro jinetes intensificarán su galope 
y veremos muertes y víctimas sin prece-
dentes. No habrá solamente los estragos de 
las grandes guerras sino que los males del 
terrorismo aumentarán contra las naciones 
occidentales si estas no se arrepienten de 
su inmoralidad y menosprecio por la ley. 
Llegará un momento cuando las guerras, 
plagas, pandemias, hambrunas y sequías 
del pasado se verán pequeñas al lado de los 
terrores que caerán sobre las naciones.

Luego viene el quinto sello. “Cuan-
do abrió el quinto sello, vi bajo el altar las 
almas de los que habían sido muertos por 
causa de la Palabra de Dios y por el testi-
monio que tenían” (Apocalipsis 6:9). Aquí 
se describe el martirio de los santos: los que 
guardan los mandamientos de Dios (Apoca-
lipsis 14:12). En el primer siglo, el empera-
dor romano Nerón persiguió a los cristianos 
y los hizo matar. El quinto sello también 
indica una gran persecución de los santos 
en el tiempo del fin y una gran tribulación.

Luego, Jesús abre el sexto sello, re-
velando señales celestes que sacudirán a 
los pobladores de toda la Tierra. ¿Cuáles 
señales son? “Miré cuando abrió el sexto 
sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y 
el Sol se puso negro como tela de cilicio, y 
la Luna se volvió toda como sangre; y las 
estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra, 
como la higuera deja caer sus higos cuando 
es sacudida por un fuerte viento. Y el cie-
lo se desvaneció como un pergamino que 
se enrolla, y todo monte y toda isla se re-
movió de su lugar” (Apocalipsis 6:12-14). 
La profecía bíblica habla de una época en 
que cruzarán el cielo asteroides y meteoros. 

Habrá tremendos sismos que sacudirán la 
tierra bajo nuestros pies. Hemos visto terre-
motos y sunamis fuertes en años recientes, 
pero los que nos aguardan serán mucho más 
severos, hasta el punto de desplazar islas y 
montes.

Esas señales celestes dan paso al sép-
timo sello, conocido como el día del Eter-
no, el tiempo de la ira y el juicio divinos 
sobre un mundo malagradecido y rebelde. 
Es un tiempo en que Jesucristo, el Cordero, 
ejecutará los justos juicios de Dios. ¡El día 
del Eterno también se llama “el gran día de 
su ira”! (v. 17).

Cuando se abre el séptimo sello, ve-
mos que comprende siete juicios: “Cuando 
abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el 
Cielo como por media hora. Y vi a los sie-
te ángeles que estaban en pie ante Dios; y 
se les dieron siete trompetas” (Apocalipsis 
8:1-2). Con sus trompetas los ángeles anun-
cian las plagas que asolarán la Tierra.

Estas plagas causarán inmenso su-
frimiento a quienes vivan en esa época de 
tribulación, con excepción de un pequeño 
grupo de personas que Dios protegerá en un 
lugar de refugio. ¡Pero hay buenas noticias! 
¡Poco después del día del Eterno, Jesucristo 
establecerá el glorioso Reino de Dios en la 
Tierra! Va a regresar con gran poder y amor 
para dar comienzo a su gobierno de mil 
años sobre el planeta Tierra.

 
Dios promete bendiciones

Como hemos visto, Dios promete una 
bendición a quienes estudian su Palabra 
y se esfuerzan por regir su vida siguiendo 
sus enseñanzas. No deje pasar la bendición 
de Dios. Lea el libro del Apocalipsis, con 
la convicción de que Dios le bendecirá 
cuando usted se esfuerce por comprender y 
practicar su camino de vida. Nuestro mun-
do actual está sumido en peligro y confu-
sión. La profecía bíblica prevé más sismos, 
sequías, inundaciones, huracanes, erupcio-
nes volcánicas y otros desastres naturales. 
Aun los científicos y los geopolíticos están 
previendo ya un gran aumento en los desas-
tres ambientales y los conflictos militares 
conforme avanza el siglo 21.

Primera trompeta
Se quema la hierba 

verde y un tercio 
de los árboles.

Apocalipsis 8: 7

Séptimo sello
Los ángeles se disponen

a desatar las siete 
“plagas 

de las trompetas”.
Apocalipsis 8: 2-6

Segunda Trompeta
Un tercio del mar se convierte 

en sangre. Un tercio de las 
naves y la vida marina son 

destruidas por el fuego.
Apocalipsis 8: 8–9

Tercera trompeta
Un tercio de las aguas 
se ponene amargas.
Apocalipsis 8:10–11

Cuarta trompeta
Un tercio del Sol, 

la Luna y las estrellas 
dejan de brillar.

Apocalipsis 8: 12

Quinta trompeta
“Las langostas” ejercen 

el poder militar
de la bestia.

Apocalipsis 9: 1–12

Sexta trompeta
Cuatro ángeles matan a un 
tercio de la humanidad. Se 

reúne un ejército de 200 
millones.

Apocalipsis 9: 13–21

Séptima trompeta
Se procalam el Reino.
Resurrección de los 

santos.
Apocalipsis 11: 15–19

Siete trompetas: El día del Eterno
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Los tiempos que nos esperan serán terribles. Pero el libro 
del Apocalipsis también revela la misericordiosa intervención de 
Dios en el día del Eterno y el regreso del Príncipe de Paz, Jesu-
cristo. Esperamos las buenas noticias que llegarán con la séptima 
trompeta: “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes vo-
ces en el Cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser 
de nuestro Señor y de su Cristo; y Él reinará por los siglos de los 
siglos” (Apocalipsis 11:15).

Los cristianos auténticos se alegrarán ante ese anuncio, 
pero las potencias militares y las naciones engañadas no se alegra-
rán sino que estarán furiosas: “Te damos gracias, Señor Dios To-
dopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has 
tomado tu gran poder, y has reinado. Y se airaron las naciones, y 
tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el 
galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen 
tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que 
destruyen la Tierra” (vs. 17-18).

El Rey de reyes, Jesucristo, ganará la guerra contra el in-
menso poderío militar combinado de una humanidad rebelde. En-
tonces juzgará a las malévolas potencias mundiales simbolizadas 
por las bestias de Apocalipsis 13 y 17.

¿Quién es la bestia de Apocalipsis 13 que parece un leopar-
do de siete cabezas y diez cuernos, con patas como de oso y boca 
de león? ¿Quién es la bestia de dos cuernos que parece un cordero 

pero habla como dragón? ¿Quién es la mujer montada sobre la 
bestia de Apocalipsis 17? Solicite un ejemplar gratuito de nuestro 
folleto titulado: La bestia del Apocalipsis. Allí se explica qué y 
quiénes son y lo que esto significa para el futuro de usted y el 
futuro del mundo.

Concluida “la batalla de aquel gran día del Dios Todopo-
deroso” (Apocalipsis 16:14), el Príncipe de Paz gobernará sobre 
todas las naciones. Por primera vez en la historia, la humanidad 
empezará a disfrutar de una paz mundial genuina. “El Eterno será 
Rey sobre toda la Tierra” (Zacarías 14:9). Los santos gobernarán 
sobre la Tierra con Jesucristo durante mil años (Apocalipsis 20:4-
6) y luego por toda la eternidad. 

El libro del Apocalipsis revela que podemos contar con el fu-
turo Reino de Dios. Mientras observamos y esperamos, debemos 
orar diariamente: ¡“Venga tu Reino”! Poco después de completados 
los mil años de gobierno de Cristo sobre la Tierra, la nueva Jeru-
salén vendrá a una Tierra y unos Cielos renovados (Isaías 65:17; 
Apocalipsis 21). Dios habrá quitado a Satanás el diablo de una vez 
por todas y el Universo disfrutará de una gloriosa paz por toda la 
eternidad. Por ahora nos esperan tiempos peligrosos, pero el libro 
del Apocalipsis también nos llena de esperanza, esperanza de un 
tiempo cuando el pueblo fiel de Dios heredará la Tierra y, con el 
tiempo, el Universo entero. ¡Demos gracias a Dios por la gloria que 
va a derramar sobre nosotros y sobre toda su creación! 

Programa de radio en español 
El Mundo de Mañana 

     

      
       

   
      
 
       
      
      
       

      
       

      

      
      

       

      

      

      País Ciudad Emisora Frecuencia  Horario Sitio en la red

ARGENTINA Bahía Blanca Radio Vida Internacional 104.7 FM 18:00 martes radiovida.co.nr 
ARGENTINA Bahía Blanca FM de las Américas 89.5  FM 12:00 miércoles  fmdelasamericas.com
ARGENTINA Buenos Aires La Radio de mi País 1170 AM 21:00 domingos tunei.com  
ARGENTINA Buenos Aires Radio Décadas 1090 AM 10:00 lunes tunei.com
ARGENTINA Buenos Aires Radio San Javier 90.1 FM 12:00 miércoles fmsanjavier901.com.ar

BOLIVIA Cochabamba Radio Estrella 93.1  FM 8:30 dom 9:30 mar 8:30 sáb. raddios.com

CHILE Antofagasta  Radio Centro 103.3 FM 9:30 dom           8:30 sáb. eltelón.com

COLOMBIA Barranquilla Voz de la Patria Celestial 1310 AM 8:00 dom         10:00 sáb. vozdelapatriacelestial1310.com
COLOMBIA Cali Red Sonora 1500 AM  10:00 sáb y dom Sonora1500am.com
COLOMBIA Medellín Radio Popular  1470  AM 9:00 dom          9:30 sáb. Todelarmedellin.com

PANAMÁ Chitré Radio República 720 AM 10:00 domingos

PERÚ Cerro de Pasco Radio Altura 750 AM 90.9 FM 13:00 sábados radioalturatv.com
PERÚ Piura Radio La Luz 107.9 FM 20:00 mié           8:00 sáb. tunei.com

MÉXICO  D.F. Radio Voz de Paz 1440 AM 16:00 dom         6:30 lun. vozdepaz.com.mx

VENEZUELA Caracas Radio Capital  710 AM 10:30 dom         9:30 sáb. tunei.com
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En nuestra era, los medios para observar el Universo 
van mucho más allá de la simple vista dirigida hacia 
un inspirador cielo nocturno. Instrumentos como el 

telescopio espacial Hubble han traído a nuestros ojos, atados a la 
Tierra, imágenes de mundos, galaxias y nebulosas, todas ellas ob-
servaciones impresionantes que nos recuerdan que el Universo crea-
do por nuestro Padre es realmente una vasta extensión tan variada 
como maravillosa.

Con todo, los físicos y cosmólogos insisten en que, más allá de 
lo que podemos percibir, hay múltiples universos además del nues-
tro. Algunas de esas teorías son 
más ciencia ficción que ciencia, 
como que presentan un abanico 
infinito de universos en los cua-
les ocurren todas las posibilida-
des concebibles. En tales teorías, 
¡hay un universo donde usted es 
un atleta olímpico y otro donde 
es un asesino de masas! Por ab-
surdas que suenen estas ideas, 
los científicos las ven como algo 
posible.

Las teorías aseguran que 
nuestro vasto Universo es solo 
uno entre una colección aun 
mayor de múltiples universos 
llamados comúnmente el mul-
tiverso. ¿Qué podemos pensar 
de semejantes aseveraciones 
respecto de la creación? ¿Hay 
alguna razón para creer que ha-
bitamos un multiverso? ¿Por qué 
hay científicos que promueven 
tan apasionadamente esta idea?

Una teoría “astronómica”

Dejando de lado la ciencia ficción, una de las grandes metas 
de la ciencia es descubrir una teoría que describa todo el Universo 
mediante un conjunto sencillo de ecuaciones. Las ecuaciones de la 
“teoría de cuerdas” son un candidato de mucha acogida, pero encie-
rran un problema. En vez de ofrecer una solución única, las ecua-
ciones tienen 10500 [diez a la potencia 500] soluciones, o sea ¡un 

número tan enorme que habría que escribirlo con un “1” seguido de 
500 ceros!

Lo anterior se consideraba un defecto grande de la “teoría de 
cuerdas”, pero los físicos proponen que quizás habría que ver el 
enorme número de soluciones posibles como la sugerencia de que, 
efectivamente, existe ese número de universos, y que cada solución 
representa un universo diferente, con diferentes leyes físicas.

Esta sugerencia, aunque gusta a muchos físicos, representa 
más un deseo y una fantasía que una realidad científica. Hablando 
de sus implicaciones en una entrevista radial en el 2010, el físico 

de renombre mundial, doctor 
Roger Penrose, dijo que la teoría 
de cuerdas y sus supuestos 10500 

universos “ni siquiera es una teo-
ría. Es una colección de ideas, 
esperanzas, aspiraciones… Estas 
ideas no tienen absolutamente 
ningún respaldo en observacio-
nes… Difícilmente son ciencia”.

Dicho de modo sencillo, 
los múltiples y supuestos uni-
versos de la “teoría de cuerdas” 
carecen de apoyo en los hechos 
y los datos. Un indicador de 
múltiples universos mucho más 
prometedor es el de un concep-
to llamado a veces la “inflación 
eterna”.

Cuando la Ciencia descu-
brió que nuestro Universo en ex-
pansión comenzó con una “gran 
explosión” cósmica, principio 
que claramente señala hacia un 
Creador, se comprendió que era 
necesario suponer un período 
breve pero intenso de hiperinfla-
ción en que el Universo creció a 

velocidades inimaginables. Este concepto de “inflación” resolvió 
ciertos problemas, pero al mismo tiempo abrió la posibilidad de que 
fuera, no un hecho único, sino un proceso continuo en el cual nues-
tro Universo no fue el único que creció “como un globo” a partir 
del gran estallido; muchos otros universos pudieron hacer lo mis-
mo y quizá continúen haciéndolo. Como una pompa de jabón entre 

Las obras de sus manos
¿Vivimos en un multiverso?
Por Wallace G. Smith

“La teoría de cuerdas sobre múltiples 
universos no tiene apoyo experimental, solo es 
fantasía”. 

Dr. Roger Penrose
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Las obras de sus manos
muchas, sopladas por un niño juguetón en un día soleado, ¡nuestro 
Universo sería simplemente una “burbuja” entre muchas!

Los físicos y astrónomos han analizado las mediciones del es-
pacio profundo para determinar si de hecho existe alguno de estos 
universos hipotéticos parecido al nuestro. Hasta ahora, no han en-
contrado nada.

En la canción de los múltiples universos, parece que cada es-
trofa resulta igual a la primera: nada de evidencia, nada de datos, 
nada más que conjeturas y especulación. Con escaso respaldo cien-
tífico, muchos científicos profesan una especie de devoción religiosa 
a la idea de múltiples universos, ¿por qué hay tantos tan aferrados 
al multiverso?

Reconocimiento científico

La respuesta puede ser la que aparece en el título de un ar-
tículo publicado en el 2008 en la revista Discover: “Alternativa 
científica a un Creador inteligente; la teoría del multiverso”.

Los científicos saben desde hace mucho que no es fácil ex-
plicar por qué nuestro Universo se ve tan detalladamente ajustado 
para que en él exista vida. En el artículo, Tim Folger escribe: “Si 
se alteran ligeramente las leyes de la física de forma mínima… la 
vida tal como la conocemos no existiría… En cierto extraño sen-
tido, parece que no estamos adaptados al Universo, sino que el 
Universo está adaptado a nosotros”.

El hecho de que el Universo parezca diseñado específica-
mente para nosotros, implica que hay solo dos opciones: ¡una de 
las cuales muchos científicos sencillamente no desean! New Scien-
tist lo explica así: “La principal razón para creer en un conjunto 
de universos es que explicaría por qué las leyes que rigen nuestro 
Universo parecen tan finamente calibradas para nuestra existen-
cia… Esta calibración tiene dos explicaciones posibles. O bien 
el Universo fue diseñado específicamente para nosotros por un 
Creador, o bien hay una multitud de universos, un ‘multiverso’”.

Al final de cuentas, ¡ese es el atractivo del multiverso! Para 
muchos, la idea de un multiverso se impulsa no por datos ni por 
hallazgos científicos, sino por un deseo de evitar la implicación 
obvia de que el Universo tiene un Diseñador.

El asunto lo resumió el cosmólogo Bernard Carr de modo 
escueto pero honrado en la revista Discover: “Quien no desea a 
Dios, tiene que tener un multiverso”. No nos equivoquemos: La 
acogida a la idea de un multiverso por parte de muchos científicos 
tiene más que ver con religión que con ciencia.

El Universo y más allá: ¿Nuestro destino?

Los creyentes en la Biblia no tienen dificultad para creer en 

un Universo diseñado específicamente para nosotros: “Así dijo el 
Eterno, que creó los cielos; Él es Dios, el que formó la Tierra, el 
que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese habi-
tada la creó: Yo soy el Eterno, y no hay otro” (Isaías 45:18).

¿Acaso “los cielos” incluyen extensiones creadas invisibles 
que van más allá de las fronteras del Universo conocido? ¿Y si 

se hallaran pruebas de que sí hay además incontables universos? 
El Dios Todopoderoso nos dice que el destino del hombre es, fi-
nalmente, heredar no solamente el mundo, el sistema solar y la 
galaxia. Es heredar todas las cosas (Apocalipsis 21:7), ¡incluidas 
las que no vemos todavía!

Nuestra herencia futura es el Universo entero, magnífico y 
único, que vemos a nuestro alrededor, o puede ser una serie enor-
me de universos que están fuera del alcance de nuestra vista por 
ahora. En cualquier caso, las promesas del Dios Creador, quien 
creó todas las cosas, son seguras e inamovibles: “Lo dilatado de 
su imperio y la paz no tendrán límite” (Isaías 9:7) .

El Universo entero es la herencia de Jesucristo 
que compartirá con los hijos glorificados de 
Dios (Hebreos 1:2; Romanos 8:17).
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Como prueba irrefutable de que 
era el Mesías, Jesucristo citó 
una profecía clave ¡que la ma-

yoría de quienes se declaran cristianos igno-
ran o incluso niegan!

Tres días, tres noches, y una señal

Para la mayoría de las personas, 72 
horas es un fin de semana largo, o quizás 
una escapada o unas vacaciones cortas. Es 
algo agradable pero que se olvida pronto. Al 
fin y al cabo, son solo tres días y tres noches. 
¿Qué importancia puede tener un plazo tan 
corto en el curso de los acontecimientos? 
Pero si tenemos ojos para ver, la importan-
cia de 72 horas resulta muy clara.

Considere el libro de Jonás, un breve 
libro en la Biblia que narra la historia de un 
profeta renuente. Dios le dijo a Jonás que 
advirtiera a los habitantes de la gran ciudad 
de Nínive que si no se arrepentían de su 
crueldad y sus atrocidades, la ciudad sería 
destruida. Jonás, que era hebreo, había visto 
a su pueblo ser víctima de la crueldad asiria 
y por eso huyó del lugar, decidido a evadir 
su responsabilidad.

Jonás consiguió cupo en un barco, 
pero en alta mar se presentó una tormenta 
terrible. En un esfuerzo por salvar el barco, 
los marinos lanzaron a Jonás por la borda. 
No se ahogó porque Dios tenía preparado un 
gran pez que lo engulló. La Biblia dice que 
Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres 
días y tres noches, es decir 72 horas.

Piense lo que debió ser eso. Jonás, 
con algas enredadas en la cabeza, soportó 
los olores y la húmeda oscuridad sin saber 
qué pasaría. Seguramente pensó que moriría 
allí. Pero Dios intervino y el gran pez vomi-
tó a Jonás en la playa. Hay que preguntarse 
si Jonás volvería a comer pescado después 
de ver el contenido repugnante del sistema 
digestivo desde su interior. Mientras Jonás 
se restablecía de esta salvación increíble, se 
preguntó “¿Y ahora qué?”, Dios le dijo que 
llevara su advertencia a Nínive. Esta vez, 
aunque renuente, obedeció.

El lector quizá se pregunte: “¿Qué tie-
ne que ver esto conmigo?” Quizá le asombre 
saber que Jesucristo tomó las 72 horas de 
sufrimiento de Jonás como poderosa señal 
para los escribas y fariseos que exigían una 
señal irrefutable de que Él era el Mesías.

Las Escrituras consignan así los he-
chos. “Respondieron algunos de los escri-
bas y de los fariseos, diciendo: Maestro, 
deseamos ver de ti señal. El respondió y les 
dijo: La generación mala y adúltera deman-
da señal; pero señal no le será dada, sino la 
señal del profeta Jonás. Porque como estuvo 
Jonás en el vientre del gran pez tres días y 
tres noches, así estará el Hijo del Hombre 
en el corazón de la tierra tres días y tres no-
ches” (Mateo 12:38-40).

¡Reflexione! La única señal directa 
que Jesucristo dio de ser el Mesías fue que 
estaría 72 horas en el sepulcro, lo mismo 
que Jonás, que estuvo prácticamente muerto 
en el vientre del gran pez ¡y salió de allí úni-

camente porque Dios lo sacó! Los líderes 
religiosos que retaron a Cristo sabían muy 
bien la historia de Jonás, pero al parecer, 
nunca entendieron su significado.

En la actualidad, la mayoría de las 
personas que se declaran cristianas siguen 
la tradición del viernes santo y domingo de 
resurrección, ¡lo cual es una burla a las pa-
labras de la señal de Cristo! No hay manera 
de hacer caber 72 horas dentro del lapso de 
un viernes para la crucifixión y un domingo 
para la resurrección. La historia de la Pas-
cua florida es fruto de las tradiciones paga-
nas previas al cristianismo ¡y no figura para 
nada en la Biblia!

Siendo así, los cristianos que real-
mente creen a la Biblia, ¿cómo reconocen 
y guardan el recuerdo de la muerte del Sal-
vador? La Iglesia de Dios observa la Pascua 
con los símbolos del pan y el vino institui-
dos en el Nuevo Testamento, tal como Jesu-
cristo enseñó a sus discípulos.

Usted necesita saber sobre las 72 ho-
ras que cambiaron el destino de la humani-
dad. Si quiere aprender más sobre este lapso 
de tiempo increíblemente importante, soli-
cite dos de nuestros folletos gratuitos, que le 
ayudarán a transformar su vida: ¿Qué es un 
verdadero 
cristiano? 
y Las fies-
tas san-
tas—Plan 
maestro de 
Dios. 

Setenta y dos horas
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