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1. Introducción General 
 
La búsqueda del conocimiento de Dios y su propósito para el hombre constituye la más apasionante de las 

aventuras que la mente humana pueda proponerse. El reto de encontrar en el libro sagrado aquel hilo de oro del 
plan de salvación recompensará al estudioso, que podrá comprender la majestuosidad del esfuerzo de Aquél que 
“no escatimó ni a su propio hijo” (Romanos 8: 32). 

 
El conjunto de tratados sobre temas bíblicos, del que usted tiene en sus manos uno de los estudios, ha sido 

preparado para proveer al miembro laico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del conocimiento requerido para 
enseñar a otros acerca de cómo crecer “en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 
Pedro 3: 18) así como para “presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón 
de la esperanza que hay en vosotros” (1 Pedro 3: 15). 

 
El autor es miembro regular de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 1977, anciano de iglesia desde 

1979, esposo, padre y abuelo, con el gozo de tener a toda su familia en “la fe que ha sido una vez dada a los 
santos” (Judas 1: 3) y que además suscribe totalmente las 28 doctrinas oficiales de la misma. 

 
Reitero que estos tratados han sido preparados para el 

miembro de Iglesia, por lo que deberá graduar la dosis de 
conocimiento que deba transmitir a aquellos que se encuentren 
interesados en conocer a Jesús, a quien el profeta llama el “Deseado 
de todas las gentes” (Hageo 2: 7).  

 
Por eso, al mismo tiempo, hemos querido también incluir 

material complementario al estudio bíblico que esperamos le permita 
ampliar sus actuales conocimientos, así como estar preparado para 
profundizar en “cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles” (1 
Pedro 1: 12). Su habilidad para introducir estos subtemas en armonía 
con los conceptos centrales es clave para favorecer la transferencia 
del conocimiento que usted y yo nos proponemos. 

 
Dado que el conocimiento de nuestro Dios y sus propósitos 

estarán, por la obra y gracia del Espíritu Santo, siempre en pleno 
desarrollo, podrá encontrarse regularmente con actualizaciones de 
cada tratado (vea la fecha aa.mm.dd que acompaña al nombre del 
archivo). Estas actualizaciones, por supuesto, también corregirán 
algunas de las fallas humanas que puedan haber pasado inadvertidas 
para el autor. Por otro lado, su bien intencionado propósito de 
ayudarnos a mejorar estos temas será siempre bienvenido. 

 
 

2. Estructura del Tratado Teológico 
 
Al inicio de cada tratado le presentaremos la estructura general del conjunto de estos utilizando un diagrama 

de bloques numerado, llamado Mapa General de Tratados. Este gráfico (que aparece en la subsiguiente página) 
le permitirá ver dónde encaja el tratado que tiene en sus manos en relación con los otros temas. Para facilitar su 
ubicación además de la numeración, este estará marcado en color diferente de los demás. Coleccione los temas, 
actualícelos y ordénelos en esta secuencia si le parece útil a su propio desarrollo del conocimiento. 

 
Los números en cada bloque establecen simultáneamente el orden de creación de estos tratados y la 

dependencia lógica también entre ellos. Los bloques del número 70 en adelante representan, a su vez, un conjunto 
de tratados especiales. Los he agrupado en 6 grandes temas:  

 
a. Religiones comparadas  Serie 70.nn 
b. Cronologías    Serie 75.nn 
c. Armonías de los Evangelios  Serie 80.nn 
d. Genealogías   Serie 85.nn 
e. Biografías bíblicas   Serie 90.nn  
f. Historia    Serie 95.nn 

 
La lectura de estos temas le dará el marco referencial para entender los tratados más temáticos. Estos otros 

temas tienen su propia estructura que guardará relación con la aquí mencionada. 
 
Luego del diagrama del conjunto, encontrará usted un diagrama de bloques del estudio propiamente dicho, 

llamado Mapa del Tratado, donde podrá notar lo siguiente: 
 
a. Cada bloque del diagrama indica el versículo o versículos de referencia en la parte inferior y una 

breve frase que corresponde con la lógica de su inclusión en el tema. 
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b. Notará que hay algunos bloques, con versículos de color diferente, que hacen referencia a parábolas 
que ayudan a entender el tema central. 

c. Otros bloques, que no contienen versículos, exponen asuntos que podría usted tocar cuando 
presente el estudio; asuntos que poseen un trasfondo histórico, geográfico, científico, técnico, entre 
otros. Usted encontrará en este estudio alguna información que le ayudará a exponer sobre estos 
conceptos. 

d. Estos dos tipos de bloques no necesariamente están incluidos en todos los estudios.  
e. Las flechas indican la secuencia lógica en la que el autor piensa que estos temas deben ser 

presentados. La secuencia está establecida de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Sin embargo, 
su propia iniciativa y conocimiento de las necesidades de sus oyentes le pueden marcar una ruta 
diferente. Déjese guiar en oración por Aquél que no puede errar. 

 
Al finalizar esta fase gráfica usted encontrará el estudio en detalle, que seguirá hasta donde sea posible, la 

estructura del diagrama de bloques. Algunos materiales complementarios al estudio se incluirán al final. Le 
recomiendo que los lea con anticipación para encontrar el momento exacto para incluirlos en su exposición.  

 
Hasta donde me ha sido posible he presentado la fuente de algunos de estos temas para que pueda 

extender su comprensión revisándolos. No pretendo conocer todo lo que estas fuentes tratan sobre el tema, por lo 
que lo aliento a profundizar y comentarme cómo mejorar este contenido. He incluido algunas imágenes halladas 
en Internet para hacer más amena su lectura, espero le agraden. 

 
La fase escrita del estudio contendrá: 
 
a. Acápites por los subtemas principales. 
b. Citas Bíblicas (en color rojo). 
c. Citas del Espíritu de Profecía (en color verde). 
d. Citas de libros o artículos de diversos autores, destinadas a ampliar su conocimiento sobre el tema 

(en color azul).  
e. Comentarios de las citas mencionadas; en algunos casos estos se presentarán antes de la cita, 

como anticipando la declaración, mientras que en otras se ubicarán después como confirmación del 
concepto que se sostiene (en color negro). 

f. Mapas, cronogramas, genealogías y otros diagramas cuando corresponda a la exposición del tema. 
g. Material complementario agrupado en un acápite que ayuda a comprender algunos de los aspectos 

que podrían surgir al tratar el tema central con otras personas. No todos los temas contienen 
necesariamente este material. 

 
Cuando no se indique lo contrario las citas de la Santa Biblia corresponden a la versión Reina-Valera 1960, 

mi favorita. Alguna vez incluiré otras versiones para comparar o ampliar la comprensión de un texto. 
 
Cuando usted desarrolle un estudio bíblico sobre este tema con personas que no pertenecen a la Iglesia le 

recomiendo que use la sección correspondiente al estudio (con los versos incluidos en el diagrama de bloques) sin 
presentar las declaraciones del Espíritu de Profecía. Comente los materiales complementarios conforme surjan en 
la exposición, así como en la fase de preguntas y respuestas.  

 
He preparado también un archivo que incluye todos los diagramas de bloques de los tratados de manera 

que le sirvan de ayuda memoria cuando presente el tema. También he creado un archivo con una copia de todos 
los contenidos de los tratados de manera que pueda revisarlos sin abrir cada uno de los documentos, en caso esté 
buscando un subtema específico. 

 
Permítame, como hasta ahora, que durante el estudio me dirija a usted en forma personal. Creo que así es 

como nuestro Salvador hablaba con aquellos a quienes amaba y deseaba salvar. Seguramente usted hará lo 
propio con aquellos que le escuchen con este propósito. 

 
Este es un material gratuito que seguramente ha llegado hasta usted por alguien que lo aprecia y desea 

que conozca aún más a Jesús y su maravilloso plan de salvación. Difúndalo de la misma manera, ya que “de gracia 
recibisteis, dad de gracia” (Mateo 10: 8). 
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3. Mapa General de Tratados 
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4. Mapa del Tratado 

Voy a preparar 

lugar

Jua 14: 1-3

Cuando veáis

que sucedan

Luc 21: 29-31

Qué señales

Mat 24: 3

Un templo

por caer

Mar 13: 1

Principio de 

dolores

Mar 13: 7, 8

Rumores de 

guerra

Mat 24: 6, 7pp

Que nadie os 

engañe

Mat 24: 4

Falsos

Cristos

Mat 24: 5

Persecución 

religiosa

Mat 24: 9,10

Predicando a 

todo el mundo

Mat 24: 14

Falsos

profetas

Mat 24: 11

Una gran 

tribulación

Mat 24: 21, 22

No creer al 

engaño

Mat 24: 23-26

Sabed que

está cerca

Mat 24: 32, 33

Ni piedra

sobre piedra

Luc 21: 5, 6

No os

alarméis

Luc 21: 9, 10

Espantos y 

grandes señales

Luc 21: 11

Perseguidos

pero

testificando

Luc 21: 12-19

Conmoción 

celeste

Mar 13: 24, 25

Señales

estelares

Luc 21: 25pp

Bramido

del mar

Luc 21: 25up

Desfalleciendo

de temor

Luc 21: 26

Matar para
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Jua 16: 2, 3

Un gran 

terremoto

al inicio

Apo 6: 12, 13

Una generación 

impía

2 Tim 3: 1-5

Amor frío

Mat 24:12

Burladores

2 Ped 3: 3, 4

El arsenal

de Dios

Una gran 

catástrofe

Mezclando por 

misericordia

Mar 13: 14-18

El fin de los 

destructores

Apo 11: 18

Una generación 

corrompida

por el sexo

Rom 1: 26-32
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Sodoma

Luc 17: 28-30

Injusticia

social

Stg 5: 1-5

Engañados

por los

espíritus

1 Tim 4:1

Apariciones 

marianas

Un acelerado 

cambio

Erguíos

Lucas 21: 28

Seremos 

perseguidos

2 Tim 3: 12

El negocio

de la guerra

El mensaje de

las apariciones 

marianas

La virgen de 

Guadalupe
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5. Propósito del Tratado 
 
El propósito del tratado es el siguiente: 

 
a. Presentar las señales que Dios ha dejado para nosotros acerca de la proximidad de su venida. 
b. Establecer aquellas señales que deben alertarnos con respecto al fin del tiempo. 
c. Colocar la base para un estudio más profundo de los acontecimientos del fin del tiempo. 
d. Preparar a un pueblo para encontrarse con su Dios, no con temor, sino con esperanza. 
 
 

6. Desarrollo del tema 
 
6.1. Introducción 
 

Hemos tratado con amplitud en el estudio precedente el tema de la segunda venida de Jesús, 
mencionando su inminencia, aunque sin estudiar las señales que las Sagradas Escrituras presentan para 
anunciar su llegada. El estudio anterior demuestra que el Señor viene para recoger a los suyos, aquellos 
con los que desea pasar toda la eternidad, pues han sido fieles a Él. 

 
Ahora intentaremos presentar algunas señales que indican que la venida está cercana, que los 

acontecimientos previstos para anticipar su llegada, así como aquellos que ocurrirían al mismo tiempo que 
ella, parecen ser una realidad en nuestros tiempos. 

 
Los cristianos que observamos atentamente lo que ocurre a nuestro alrededor no podemos menos 

que concluir que el mundo está alcanzando los niveles de la condenación definitiva, y que la intervención 
final de Dios está cerca de producirse. Aunque no concordamos con aquellos que establecen fechas para 
la ocurrencia de este evento, sí creemos que están dadas las condiciones para que los acontecimientos 
nos conduzcan prontamente al fin de todas las cosas. 
 
6.2. Una evaluación general 
 

La Segunda Venida de Cristo es un acontecimiento esperado por los adventistas del séptimo día, 
así como por otros cristianos que identifican este momento futuro como el fin de este sistema de cosas, 
aunque algunas iglesias cristianas sostienen conceptos con los que no podemos totalmente coincidir. Sin 
embargo, también es cierto que la expectativa de este acontecimiento produce, en muchos, temor y 
desasosiego, al punto de desear que mejor ocurra cuando ellos ya no se encuentren en este mundo. 

 
Encuentro que Jesús al referirse a su segunda venida, allá en el aposento alto, un poco antes de su 

sacrificio, empieza diciendo que nuestro corazón no debe turbarse. Mi Señor me dice como primer asunto 
acerca de este mensaje, su segunda venida, que no debo temer, que mi corazón puede estar reposado en 
la bendita esperanza de su pronto regreso. 
 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis.  

Juan 14: 1-3 
 

Entiendo que Jesús al tratar este asunto está intentando comunicar que, aunque haya 
acontecimientos, eventos, situaciones que pudieran generar, en mi corazón y en el suyo, temor, no debo 
turbarme; debo mantener la calma, esperando con confianza que esos acontecimientos me lleven a la feliz 
culminación de todo, su retorno en gloria y majestad. Puedo esperar entonces que existirán acontecimientos 
que pueden ser angustiosos para todos, pero espera el Señor que me encuentre preparado para ellos. 

 
Tal vez un punto importante para enfrentar una situación difícil es haberse preparado para ella. Por 

eso hacemos ejercicios para casos de grandes emergencias (terremotos, inundaciones u otros desastres) 
para que sepamos reaccionar sin pánico frente a ellos. Es seguro que tendremos algunas reacciones 
instintivas de temor, pero evitaremos el pánico que obnubile nuestros sentidos y acabe, aunque sea 
temporalmente, con nuestra capacidad de razonar. 

 
Por esta razón Jesús quiso que conociéramos las señales, no para atemorizarnos cuando ocurran 

sino para que nos sirvan de preparación. A diferencia de los ejercicios de emergencias, la preparación del 
cristiano no tiene solamente efectos físicos o mentales, sino sobre todo espirituales. 

 
Jesús dice que cuando las señales se manifiesten debemos saber que el tiempo de gozar de la 

presencia del Señor para siempre se acerca. Hay dos citas en los evangelios que son muy similares al 
comparar las señales de su venida con los brotes de las hojas de higuera. Parecen iguales… pero me gusta 
que Mateo diga que el acontecimiento esperado “está cerca, a las puertas”. Claro, cuando estas señales se 
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van acumulando y cada vez faltan menos notamos que el tiempo de gozo está cerca. Soy testigo, como 
otros muchos de mi generación cómo se ha ido cumpliendo lo que parecía difícil de ocurrir, para que casi 
no nos quede nada por ver antes que el Deseado de Todas las Gentes (así llama un profeta a Jesús) retorne 
por los suyos (espero estar entre ellos, ¿usted?). Volviendo a la cita de la higuera, lo que es evidente es 
que estas señales, así como los brotes de la higuera deben ser señales inequívocas de lo que va a ocurrir. 
Este es un punto importante, las señales deben ser inequívocas. 
 

También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, 
viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando 
veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.  

Lucas 21: 29-31 
 

De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está 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.  

Mateo 24: 32, 33 
 

Antes de la cita anterior de Lucas, Jesús dice que cuando “estas cosas comiencen a suceder, erguíos 
y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca”; cuanto más debemos erguirnos si casi 
todas estas señales se han cumplido ante nuestros ojos. Decía hace un momento que las personas que 
tiene una edad parecida a la mía (que somos promoción, como dicen los muchachos) han sido testigos de 
eventos que las Sagradas Escrituras señalaban como necesarios antes de la segunda venida y que la razón 
humana no los presagiaba en base a la lógica. 

 

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

Lucas 21: 28 
 

Cuando los discípulos quisieron conocer las señales de su retorno preguntaron al Señor con mucha 
claridad cuáles serían las señales de su venida y del fin de este sistema de cosas. Ellos tenían muy claro 
que su venida sería el fin del mundo como lo conocemos. Ellos entendieron que, si Jesús hablaba de la 
destrucción del templo que tanto admiraban, que eso solamente podía ocurrir en el fin del mundo. 
 

Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?  

Mateo 24: 3 
 

Es interesante notar que Jesús inició su respuesta advirtiéndonos que podríamos ser engañados. 
Me alerta que puedo ser engañado, porque algunas señales maravillosas de ese momento no provendrán 
de Él, sino del enemigo de nuestras almas. No hay forma de distinguir el error si no conocemos la verdad. 
Si conocemos la verdad, sabremos identificar el error y el engaño cuando aparezcan.  

 
La verdad se halla en la Palabra de Dios, estudiémosla con detenimiento y persistencia. El Señor 

desea que conozcamos lo que va a ocurrir para que pasemos por ese tiempo de prueba exitosamente. 
Además, como adventistas del séptimo día tenemos el don especial del cielo que significan los escritos del 
Espíritu de Profecía, que son la luz menor que apunta a la luz mayor, que es la Palabra de Dios. 
 

Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.  
Mateo 24: 4 

 

Antes de la pregunta clave sobre las 
señales del fin del tiempo y su Segunda 
Venida los discípulos, como buenos 
israelitas, habían ponderado la belleza del 
templo; y sin ninguna duda era bello. Era 
proverbial la belleza del templo cuando el sol 
se reflejaba en las paredes y parecía teñirse 
de color oro… parecía que el aliento debía 
contenerse para no arruinar la 
contemplación de ese momento.  
 

Saliendo Jesús del templo, le 
dijo uno de sus discípulos: Maestro, 
mira qué piedras, y qué edificios.  

Marcos 13: 1 
 

El Maestro con pesar les dijo que no 
quedaría “piedra sobre piedra” de aquel 
maravilloso edificio. Por eso, al preguntar los discípulos unieron el concepto de la destrucción del templo 



 

 
Señales de la Segunda Venida Federico Salvador Wadsworth Página 9 de 43 

 

con el fin del mundo. Era evidente para la cultura nacional judía, como ya mencionamos, que solamente el 
fin del mundo podría estar asociado a una calamidad tal. 
 

Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas 
votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, 
que no sea destruida.  

Lucas 21: 5, 6 
 
Por lo tanto, al responder Jesús a las 

preguntas sobre el fin del mundo y las señales 
que le acompañarían, misericordiosamente 
combinó en su respuesta la destrucción del 
templo y las señales de su segundo advenimiento 
y veló en su respuesta lo que ocurriría en el año 
70 DC con el asedio y caída de Jerusalén.  

 
Sin embargo, la advertencia de lo que 

habría de ocurrir sería recordada luego por los 
apóstoles y enseñada a los creyentes. De esta 
manera cuando misteriosamente el cerco sobre 
Jerusalén aflojó, los que habían escuchado y 
creído la advertencia de Jesús huyeron y no 
perecieron como el millón de personas que 
cayeron en esa nefasta oportunidad. 
 

Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde 
no debe estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que 
esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa; y el que esté en el 
campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en 
aquellos días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno;  

Marcos 13: 14-18 
 

Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus 
discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. 
“Cuando viereis a Jerusalem cercada de ejércitos—había dicho Jesús, sabed entonces que su 
destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes; y los que en 
medio de ella, váyanse”. Lucas 21: 20, 21. Después que los soldados romanos, al mando del general 
Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada 
y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir 
el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin 
motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los 
acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el 
cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que 
debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se 
desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los 
creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle y entre tanto 
que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando 
la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido 
cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para 
celebrar la fiesta de los tabernáculos y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país 
pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de 
Pella, en tierra de Perea, allende el Jordán. 

Ellen G. White, El Conflicto de los Siglos, 33, 34 
 

Permítame volver sobre el peligro de ser engañados. Cuando Pablo escribe a su discípulo e hijo 
espiritual Timoteo; le dice que el peligro del tiempo final es ser burlado por “espíritus engañadores” y 
“doctrinas de demonios”. En alguna oportunidad trataremos con amplitud el tema del espiritismo y su rol en 
el tiempo del fin y el fin del tiempo, pero mencionaré que uno de los principales medios para engañar al 
mundo serán las supuestas apariciones marianas. Vea, por favor, el material complementario.  
 

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;  

1 Timoteo 4: 1 
 

6.3. Señales en el mundo natural 
 

Alguna vez escuché a alguien decir que “no debemos leer el periódico para entender la Biblia, sino 
leer la Biblia para entender el periódico”. Son tantos los acontecimientos con los que nos bombardean las 
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noticias en la TV, en Facebook (u otras redes sociales) o en los blogs o en los periódicos digitales, que no 
podemos menos que notar que el mundo parece estar en conmoción. La naturaleza parece estarse 
rebelando frente al maltrato que ha recibido y sigue recibiendo del hombre y parece respondernos arrasando 
pueblos y ciudades o acusando catástrofe tras catástrofe. 

 
Algunos suponen que la mayor frecuencia se debe a que ahora nos enteramos más que nuestros 

antepasados, por la internet y todos sus subsistemas derivados, y que las comunicaciones han convertido 
a nuestro planeta en una aldea global, y que lo que ocurre en un lugar es conocido instantes después en 
todo el mundo por la abundancia y velocidad de las redes sociales. Sin embargo, para los que han estudiado 
científicamente esto es innegable que hay una tasa de crecimiento de estos exabruptos del planeta y se 
han desarrollado variadas teorías para explicarlas. 

 
Lo cierto es que Jesús estableció que entre las señales del tiempo del fin estarían estas catástrofes 

naturales, contra las que poco o nada pueden hacer los hombres, al menos mientras están ocurriendo. 
Puede discutirse también que la mayor tecnología permite registrar sismos alrededor del planeta, incluso 
en zonas poco habitadas que antes hubieran pasado desapercibidos o sin ser reportados. Pero lo cierto es 
que hay un evidente incremento en las catástrofes en general… 
 

Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y 
grandes señales del cielo.  

Lucas 21: 11 
 

Algo impresionante es que 
a pesar de los evidentes avances 
tecnológicos que parecen facilitar 
nuestras vidas y ampliar las 
oportunidades de ocio, cada vez 
una mayor proporción de las 
riquezas está en menos manos y 
la distancia entre los países ricos 
y los pobres aumenta y cada vez 
hay más personas que se 
acuestan sin comer lo suficiente 
cada día. Según un artículo 
especializado: 

 
…hay 800 millones 

de personas en el mundo 
que se van a la cama todas 
las noches con hambre. Y 
hay más de 800 millones 
que tienen sobrepeso o 
padecen obesidad; según 
el Worldwatch Institute de 
Washington, un organismo 
que se dedica meticulosamente a acumular esta clase de datos. 

Rafael Ruiz, Las 8 principales causas del hambre en el mundo, 1 
 

Más estadísticas, todas de Naciones Unidas: cada cinco segundos muere un niño de hambre; 
uno de cada cinco niños en Estados Unidos es peligrosamente obeso; 10 millones de personas 
mueren cada año debido al hambre o las enfermedades que provocan y acentúan la malnutrición… 

Rafael Ruiz, Las 8 principales causas del hambre en el mundo, 1 
 

El evento trágico de las Torres Gemelas de Nueva York conmocionó al mundo, pero… 
 

El hambre, que mata directa o indirectamente a nueve veces más personas cada día de las 
que murieron en las Torres Gemelas de Nueva York, es la manifestación más extrema posible de la 
pobreza, del fracaso humano. 

Rafael Ruiz, Las 8 principales causas del hambre en el mundo, 1 
 

Es terrible… ¿verdad? Es impresionante que la humanidad con todo este adelanto tecnológico no 
haya podido disminuir la diferencia entre que los más tienen y los que no les alcanza para vivir. Este mismo 
artículo sostiene que los recursos que el mundo desarrollado utiliza para paliar esta terrible situación no se 
comparan con lo que se gasta en armas y guerras, que hacen más pobres a los pobres… y más ricos a los 
ricos. 

 
…el mundo produce comida más que suficiente para todos los seres humanos; el 

presupuesto total mundial que dan los Gobiernos de los países ricos para el desarrollo de los países 
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pobres es de 50.000 millones de dólares al año; el presupuesto de Estados Unidos para la guerra 
en Irak (según cifras oficiales de ese país) hasta la fecha ya duplica esa cantidad.  

Rafael Ruiz, Las 8 principales causas del hambre en el mundo, 1 
 

Un informe de la International 
Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies del 2011 dice que el número de 
malnutridos alcanza al menos un billón de 
personas a esa fecha. Vea el gráfico 
adjunto del 2010 del reporte mencionado 
(lamento que esté en inglés). Verá que el 
90% de estas personas viven en el Asia y 
el Pacífico, así como en el África 
Subsahariana. 
 

Algunos apelando a las estadísticas 
dirán que “sólo es un 15% de la población 
mundial”, porcentaje dentro del cual estoy 
seguro no quisieran estar. Hay casi 40 
países en el mundo donde la desnutrición 
de niños supera el 20% y llega hasta la 
terrible cifra de más de 60%. Un niño muere 
de hambre cada 5 segundos... Es una 
afrenta a nuestra supuesta humanidad… 

 
Un dato más, una fuente similar de 

1970 decía que, en aquel entonces, los que 
padecían hambre y consecuentemente 
desnutrición crónica, eran 462 millones… 
los hemos más que duplicado. Note el mapa del hambre, una pequeña parte del mundo, el desarrollado, 
libre del hambre y engordando… el resto con las huellas del hambre que le condenan a seguir siendo 
subdesarrollados en el futuro porque sus niños que son parte de ese futuro tendrán mucho menos 
capacidades para competir por haber sufrido hambre en sus primeros tres años de vida. 

Me sorprende que el Banco Mundial haya señalado en el año 2012 que la extrema pobreza se ha 
reducido en el mundo. Más me sorprende que consideran extrema pobreza cuando una persona gana (y 
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consecuentemente gasta) menos de 1,25 US$ por día… ¡increíble! Con esa ganancia diaria una persona 
con dificultad podría comer… ¿qué hay de sus necesidades de vestido, cobijo, educación? No quiero ni 
mencionar sus posibilidades de acceso a la justicia… Vivimos en un mundo extremadamente dispar en las 
posibilidades de acceso a una vida digna y el hombre supone que por sus propios medios puede 
solucionarlo. La inspiración predijo que no se podría... 
 

Cambiando de tema… otro tipo de señales de la Segunda Venida de Jesús, en el mundo natural, 
serán las estelares. Primero hablaré de la historia y luego del futuro, mejor dicho, del posible futuro. El Señor 
anticipó que antes de su venida ocurriría el oscurecimiento del sol y la luna y la caída de las estrellas. 
 

Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará 
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán 
conmovidas.  

Marcos 13: 24, 25 
 
El famoso “día oscuro” del 19 de Mayo de 1780, el cielo fue oscurecido sin ninguna explicación 

atmosférica, y la luna en la noche se volvió roja como sangre. No hay hasta hoy ninguna explicación 
científica para explicar el fenómeno. Solamente que la inspiración indicaba que ocurriría, y ocurrió. 

 
Fue descrito en 1869 en el Webster Dictionary de la siguiente manera: 
 

“El día oscuro del 19 de mayo de 1780, una notable oscuridad se extendió por toda Nueva 
Inglaterra, los pajarillos no cantaron y muchos animales se fueron a dormir, y en las casas 
encendieron velas. La oscuridad empezó a las diez de la mañana y continuó hasta la noche del 
siguiente día, pero hubo algunos grados de diferencia en algunos lugares. Durante unos días antes, 
el aire fue variable desde sur occidente y norte oriente. La causa de este fenómeno no es conocida”.  
 

Milo Bostick en Stone's History of Massachusetts dice: “La luna, que era luna llena, tenía 
la apariencia de sangre”. 
 
La supuesta “evidencia” de que fue un incendio forestal en Canadá ha sido expuesta por varios 

meteorólogos modernos, en su afán por explicar los acontecimientos mencionados en base a una discutible 
ciencia. Se dice que fue presenciada solamente en “una pequeña sección del noreste de los Estados 
Unidos”. Esto es totalmente falso. Hay testigos de Norteamérica, Europa y otras partes del mundo que 
presenciaron el mismo evento. El que la causa sea un incendio forestal y sólo en una parte de Norteamérica 
parece muy, pero muy improbable. 

 
Este día oscuro jamás fue explicado. Aunque se han ofrecido diversas teorías, ninguna de ellas 

resiste la prueba de la ciencia. Algunos piensan que se trataba de un simple eclipse de sol. Para tal efecto, 
el sol, la luna y la tierra deben estar en línea recta, estando la luna entre los dos. Un estudio calculó la 
posición de los planetas en aquel día y el resultado fue que un eclipse era imposible. Un verdadero eclipse 
dura un pequeño período, sin embargo, esta oscuridad duró casi un día y medio.  

 
Se extendió por toda Nueva Inglaterra y en la costa atlántica desde el sur hasta las regiones 

desconocidas del norte. Fue causa de gran alarma y perplejidad para muchos que creyeron que había 
venido el fin del mundo. En adición a lo dicho, en la noche de ese mismo día, se observó que la luna era 
“de sangre” como predecía la Biblia. 

 
 “Único o casi único en su 

especie, por lo misterioso del 
hasta ahora inexplicado 
fenómeno que en él se verificó… 
fue el día obscuro del 19 de 
mayo de 1780, inexplicable 
obscurecimiento de todo el cielo 
visible y atmósfera de Nueva 
Inglaterra”. R. M. Devens, Our 
First Century, 89.  

 
Un testigo ocular que 

vivía en Massachusetts describe 
el acontecimiento del modo 
siguiente: “Por la mañana salió 
el sol despejado, pero pronto se 
anubló. Las nubes fueron 
espesándose y del seno de la 
obscuridad que ostentaban 
brillaron relámpagos, se oyeron truenos y descargóse leve aguacero. A eso de las nueve, las nubes 



 

 
Señales de la Segunda Venida Federico Salvador Wadsworth Página 13 de 43 

 

se atenuaron y, revistiendo un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles al 
punto que no parecían ser de nuestra tierra. A los pocos minutos, un denso nubarrón negro se 
extendió por todo el firmamento dejando tan sólo un estrecho borde en el horizonte, y haciendo tan 
obscuro el día como suele serlo en verano a las nueve de la noche... 

 
“Temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de 

sus casas, las mujeres contemplaban la lóbrega escena; los hombres volvían de las faenas del 
campo; el carpintero dejaba las herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador. Los 
niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes 
hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar? preguntaban todos. No parecía 
sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región, o que el día del juicio estuviera inminente.  

 
“Hubo que prender velas, y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño sin luna... 

Las aves se recogieron en sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, las ranas cantaron, 
los pájaros entonaron sus melodías del anochecer, y los murciélagos se pusieron a revolotear. Sólo 
el hombre sabía que no había llegado la noche...  

 
“El Dr. N. Whittaker, pastor de la iglesia del Tabernáculo, en Salem, dirigió cultos en la sala 

de reuniones, y predicó un sermón en el cual sostuvo que la obscuridad era sobrenatural. Otras 
congregaciones también se reunieron en otros puntos. En todos los casos, los textos de los 
sermones improvisados fueron los que parecían indicar que la obscuridad concordaba con la 
profecía bíblica... La obscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las once”. The Essex 
Antiquarian, abril de 1899, tomo 3, N° 4, págs. 53, 54. En la mayor parte del país fue tanta la 
obscuridad durante el día, que la gente no podía decir qué hora era ni por reloj de bolsillo ni por reloj 
de pared. Tampoco pudo comer, ni atender a los quehaceres de casa sin vela prendida...  

 
“La extensión de esta obscuridad fue también muy notable. Se la observó al este hasta 

Falmouth, y al oeste, hasta la parte más lejana del estado de Connecticut y en la ciudad de Albany; 
hacia el sur fue observada a lo largo de toda la costa, y por el norte lo fue hasta donde se extendían 
las colonias americanas”. Guillermo Gordon, History of the Rise, Progress, and Establishment of the 
Independence of the USA, Tomo 3, pág. 57.  

 
La profunda obscuridad del día fue seguida, una o dos horas antes de la caída de la tarde, 

por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque obscurecido por una neblina negra 
y densa. “Después de la puesta del 
sol, las nubes volvieron a apiñarse y 
obscureció muy pronto”. “La 
obscuridad de la noche no fue menos 
extraordinaria y terrorífica que la del 
día, pues no obstante ser casi tiempo 
de luna llena, ningún objeto se 
distinguía sin la ayuda de luz artificial, 
la cual vista de las casas vecinas u 
otros lugares distantes parecía pasar 
por una obscuridad como la de Egipto, 
casi impenetrable para sus rayos”. 
Isaías Thomas, Massachusetts Spy… 
Un testigo ocular de la escena dice: 
“No pude substraerme, en aquel 
momento, a la idea de que, si todos 
los cuerpos luminosos del universo 
hubiesen quedado envueltos en 
impenetrable obscuridad, o hubiesen 
dejado de existir, las tinieblas no 
habrían podido ser más intensas”. 
Carta del Dr. S. Tenney, de Exeter, N. H., diciembre de 1785 (Massachusetts Historical Society 
Collections, 1792, serie 1, tomo 1, pág. 97). Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, “no 
logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales”. Después de media noche desapareció la 
obscuridad, y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. 

Ellen G. White, El Conflicto de los Siglos, 351-353 
 
La caída de las estrellas, el tercer acontecimiento que se menciona en el pasaje citado, ocurrió el 13 

de noviembre de 1833, fue una exhibición memorable, la más extensa lluvia de estrellas que jamás se haya 
conocido. Probablemente ningún otro fenómeno celeste de este calibre ha ocurrido en Estados Unidos 
desde los primeros pobladores europeos, o en cualquier otra parte del mundo.  

 
El ambiente estaba tan iluminado que podía leerse un periódico en la calle. Un escritor dice: “Por 

cerca de cuatro horas el cielo parecía estar en llamas”. Los hombres pensaban que había llegado el fin del 
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mundo. El fenómeno fue observado con mucho interés, miedo y asombro. Mucho tiempo después del 
suceso, continuó siendo el tema de conversación más importante de todos. Fue un suceso fascinante, y 
una señal de la venida de Cristo. 
 

Algunos científicos sostienen que la caída de 
estrellas es un evento repetido conocido como “La 
lluvia de Leónidas” y que esta ocurre cada 33 años, 
y que este evento coincide con el 13 de noviembre 
de 1833. Sin embargo, según los registros de la 
NASA “la lluvia de meteoros más grande (lluvia de 
Leónidas) ocurrió el 13 de noviembre de 1833, con 
una cantidad hasta 200,000 meteoros por hora”. Los 
testigos dicen que los meteoros “caían como copos 
de nieve”, mientras muchos pensaban que el mundo 
llegaba a su fin. 

 
Esta cita de la NASA convierte en una 

falsedad la acusación contra esta lluvia de estrellas, 
que fue tres veces más grande que una lluvia de 
Leónidas que haya ocurrido antes o después.  

 
Esta profecía se cumplió de modo 

sorprendente y pasmoso con la gran lluvia 
meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue 
éste el más dilatado y admirable espectáculo 
de estrellas fugaces que se haya registrado, 
pues “¡sobre todos los Estados Unidos el 
firmamento entero estuvo entonces, durante 
horas seguidas, en conmoción ígnea! No ha 
ocurrido jamás en este país, desde el tiempo 
de los primeros colonos, un fenómeno 
celestial que despertara tan grande 
admiración entre unos, ni tanto terror ni 
alarma entre otros”. “Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de 
muchos... Jamás cayó lluvia más tupida que ésa en que cayeron los meteoros hacia la tierra; al este, 
al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción... El 
espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América 
del Norte... Desde las dos de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento 
perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia 
incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador”. R. M. Devens, American Progress…  

 
“En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo... nadie 

que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las 
estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cénit, y que fuesen lanzadas de allí, 
con la velocidad del rayo, en todas las direcciones del horizonte; y sin embargo no se agotaban: con 
toda rapidez seguíanse por miles unas tras otras, como si hubiesen sido creadas para el caso”. F. 
Reed, en el Christian Advocate and Journal, 13 de diciembre de 1833. “Es imposible contemplar una 
imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento”. 
“The Old Countryman”, en el Evening Advertiser de Portland, 26 de noviembre de 1833.  

 
En el Journal of Commerce de Nueva York del 14 de noviembre se publicó un largo artículo 

referente a este maravilloso fenómeno y en él se leía la siguiente declaración: “Supongo que ningún 
filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace mil 
ochocientos años un profeta lo predijo con toda exactitud, si entendemos que las estrellas que 
cayeron eran estrellas errantes o fugaces... que es el único sentido verdadero y literal”. 

Ellen G. White, El Conflicto de los Siglos, 381, 382 
 

Quisiera que note que Lucas recoge parte de las declaraciones de Jesús para decir que habrían 
“señales” (note el plural) “en el sol, en la luna y en las estrellas”. Esto podría entenderse como una señal 
en cada una, lo que haría 3 señales y de allí el plural utilizado. La otra explicación es que haya habido (o 
esté por acontecer) más de una señal en estos cuerpos celestes. Como verá me inclino más por la segunda 
interpretación. Usted verá por qué, más adelante. 

 
Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas… 

Lucas 21: 25pp 
 

Además, Juan, en el Apocalipsis, adiciona un gran terremoto antes de estas señales históricas 
¿ocurriría también en el futuro del profeta y el pasado nuestro? Además, menciona que la luna aparecería 
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roja “como sangre”. Note también el detalle que añade a la forma de la caída de las estrellas: “como la 
higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento”, que se menciona en la cita anterior 
de Ellen G. White. Exactamente como fue descrito por testigos presenciales. Quisiera que note que es 
extraño que todas las estrellas salieran del mismo punto y cayeran hacia los lados (como fue un fenómeno 
visible desde muchos lugares, implica que se formó una especie de cono curvo) cuando lo común es que 
los meteoros atraviesen el cielo de un lado a otro. Espero que me haya explicado… 

 
El gran terremoto del que hablamos ha sido 

identificado con el gran terremoto de Lisboa, ocurrido 
el 1 de noviembre de 1755. La historia lo registra como 
el terremoto más terrible, sobre todo por su extensión: 
a pesar de que su epicentro fue Lisboa, abarcó la 
mayor parte de Europa y el norte del África, cubriendo 
una extensión de por lo menos seis millones y medio 
de kilómetros cuadrados. En un pueblo cercano a 
Marruecos y muy distante del epicentro todos los diez 
mil habitantes perdieron la vida; una ola descomunal 
barrió las costas de España y África. Note el mapa del 
epicentro y del alcance del tsunami. El mapa muestra 
las horas de llegadas de la ola luego del sismo. 

 
Es cierto, como sostienen algunos, que el 

terremoto de Lisboa no ha sido el “más devastador”. 
Pero la manera de medir la intensidad de un terremoto 
no es simplemente por la cantidad de muertos. Hay 
muchos factores como: daños a las propiedades, 
cantidad de territorio que cubre el terremoto, daños en 
términos económicos, tiempo que dura el sismo y 
otros.  

 
Por otro lado, este fue el terremoto que inició 

las “sismología moderna”, ya que conmovió a miles de 
personas e impulsó a personas a estudiar el fenómeno. 
Fuentes científicas han dicho que, si se hubiera 
analizado con la tecnología moderna, este hubiera 
tenido una magnitud de 9 en la escala Richter. 

 
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.  

Apocalipsis 6: 12, 13 
 

El terremoto de Lisboa de 1755 tuvo lugar entre las 09:30 y las 09:40 horas del 1 de noviembre 
de 1755 y se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases, y por su virulencia, causando 
la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas. 

 
El seísmo fue seguido por un maremoto y un incendio que causó la destrucción casi total de 

Lisboa. El terremoto acentuó las tensiones políticas en Portugal e interrumpió abruptamente las 
ambiciones coloniales de este país durante el siglo XVIII. 

 
El acontecimiento fue discutido extensamente por los filósofos ilustrados europeos, 

inspirando progresos importantes en la teodicea [parte de la metafísica que se ocupa de la existencia 
de Dios y de sus atributos] y la filosofía de lo sublime [belleza extrema, capaz de arrebatar al 
espectador a un éxtasis más allá de su racionalidad, o incluso de provocar dolor por ser imposible 
de asimilar]. Además, al ser el primer terremoto cuyos efectos sobre un área grande fueron 
estudiados científicamente, señaló el nacimiento de la sismología moderna. Los geólogos estiman 
hoy que la magnitud del terremoto de Lisboa sería de aproximadamente un 9 en la escala de Richter, 
con su epicentro en un lugar desconocido en algún punto del océano Atlántico a menos de 300 km 
de Lisboa. 

Wikipedia, Terremoto de Lisboa 
 
En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya 

registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte 
de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madera, en 
Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos diez millones de kilómetros 
cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue 
destruida; y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de ocho a diez mil habitantes desapareció en 
el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y 
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causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor 
violencia. Se dice que, en Cádiz, la oleada llegó a sesenta pies de altura. Algunas de las montañas 
“más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron 
en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se 
desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de 
fuego”. Sir Carlos Lyell, Principles of Geology, pág. 495. 

Ellen G. White, El Conflicto de los Siglos, 349, 350 
 

En Lisboa “se oyó bajo la tierra un ruido de 
trueno, e inmediatamente después una violenta 
sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 
seis minutos murieron sesenta mil personas. El mar 
se retiró primero y dejó seca la barra, luego volvió en 
una ola que se elevaba hasta cincuenta pies sobre su 
nivel ordinario”. “Entre los sucesos extraordinarios 
ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la 
sumersión del nuevo malecón, construido 
completamente de mármol y con ingente gasto. Un 
gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio 
fuera del alcance del derrumbe general; pero de 
pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo 
llenaba, y ni uno de los cadáveres salió jamás a la 
superficie”. Sir Carlos Lyell, Principles of Geology, 
pág. 495. 

 
“La sacudida” del terremoto “fue seguida 

instantáneamente del hundimiento de todas las 
iglesias y conventos, de casi todos los grandes 
edificios públicos y más de la cuarta parte de las 
casas. Unas horas después estallaron en diferentes 
barrios incendios que se propagaron con tal violencia 
durante casi tres días que la ciudad quedó 
completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos 
estaban llenos de gente, y escaparon muy pocas personas”. Encyclopædia Americana, art. Lisboa, 
nota (ed. 1831). “El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba; el siniestro superaba la 
capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, 
golpeándose la cara y el pecho, gritando: ‘¡Misericordia! ¡Llegó el fin del mundo!’ Las madres se 
olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente, muchos 
corrieron a refugiarse en las iglesias; pero en vano se expuso el sacramento; en vano aquella pobre 
gente abrazaba los altares; imágenes, sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina”. 
Se calcula que noventa mil personas perdieron la vida en aquel aciago día. 

Ellen G. White, El Conflicto de los Siglos, 350, 351 
 

Pasando a otro tema… cuando el Señor venga Juan 
dice que va a “destruir a los que destruyen la tierra”. He leído 
algo sobre el tema del calentamiento global, he escuchado a Al 
Gore, y me parece una preocupación genuina.  

 
Lo extraño es que el país más rico del mundo, el más 

poderoso, la indiscutida superpotencia, los Estados Unidos de 
América, no haya firmado el compromiso de disminuir las 
emisiones que causan el calentamiento, el efecto invernadero. 
Sin embargo, nos dicen y causa risa que cuando usted usa un 
aerosol está causando este desastre cuando los verdaderos 
causantes lo saben y no les importa. Vendrá el Señor y deberán 
responder por el daño al planeta. 
 

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.  

Apocalipsis 11: 18 
 
6.4. Señales en el mundo político 
 

Si algo ha hecho el hombre persistentemente desde que el pecado entró a este mundo ha sido matar 
a sus semejantes. Desde el vil asesinato de Abel a manos de su propio hermano, la sed de sangre de la 
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terrible criatura humana parece insaciable. Un repaso de la historia nos muestra siempre guerras y más 
guerras, deseos de gloria que nunca piensan en el valor de las vidas sacrificadas, ambiciones y ansia de 
poder que producen muerte y destrucción, acompañadas de la peor barbarie… Algunos suponían 
equivocadamente que esta violencia era propia de sociedades atrasadas y que el avance cultural, 
educacional y tecnológico dejaría atrás esta terrible lacra. Sin embargo, el Siglo XX sería el escenario de 
las peores guerras y barbarie de todos los tiempos. Jesús nos lo anticipó. 
 

Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que 
todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino… 

Mateo 24: 6, 7pp 
 

La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, se desarrolló entre el 28 de julio 
de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. Involucró a todas las grandes potencias del mundo, que se 
alinearon en dos bandos enfrentados: por un lado, los Aliados de la Triple Entente, y, por otro, las 
Potencias Centrales de la Triple Alianza. 

 
En el transcurso del conflicto fueron movilizados más de 70 millones de militares, incluidos 

60 millones de europeos, lo que lo convierte en una de las mayores guerras de la Historia… 
 
Se calcula que la guerra produjo aproximadamente ocho millones de muertos y seis millones 

de inválidos. Francia fue el país más afectado proporcionalmente: 1,4 millones de muertos y 
desaparecidos, equivalentes a un 10% de la población activa masculina, acompañado por un déficit 
de nacimientos. 

Wikipedia, Primera Guerra Mundial 
 

Al final de la guerra se creó la Sociedad de Naciones con la esperanza de prevenir otro conflicto 
similar y se dijo que esta había sido la guerra que iba a terminar con todas las guerras. Pero no fue así... 
solamente hubo que esperar unos 20 años… para tragarnos nuestras optimistas palabras. 

 
La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto 

militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él 
se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del 
mundo, incluidas todas las grandes potencias, 
alineadas en dos alianzas militares opuestas: los 
Aliados y las Potencias del Eje. Fue la mayor contienda 
bélica de la Historia, con más de 100 millones de 
militares movilizados y un estado de “guerra total” en 
que los grandes contendientes destinaron toda su 
capacidad económica, militar y científica al servicio del 
esfuerzo armamentístico, borrando la distinción entre 
recursos civiles y militares. Marcada por hechos de 
enorme significación que incluyeron la muerte masiva 
de civiles, el Holocausto y el uso por primera y última 
vez de armas nucleares en un conflicto militar, la 
Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero 
en la historia de la humanidad, con un resultado final de 
entre 50 y 70 millones de víctimas. 

Wikipedia, Segunda Guerra Mundial 
 

Tampoco esta guerra, casi 9 veces mayor en víctimas 
(que la Primera Guerra Mundial) terminó con las guerras. 
Apenas en 1950 se inició la guerra de Corea que dividió en dos 
una nación y duró 3 años. 

 
En cuanto al costo de vidas, fue muy alto; se estima que Corea del Sur y sus aliados tuvieron 

cerca de 778.000 muertos, heridos y mutilados, mientras que el bando de Corea del Norte tuvo entre 
1.187.000 a 1.545.000, además de 2,5 millones de civiles muertos o heridos, 5 millones quedaron 
sin hogar y más de 2 millones de refugiados. Esto la hace una de las guerras más sangrientas desde 
la Segunda Guerra Mundial. Unos 54.000 estadounidenses y 500.000 chinos murieron en la guerra. 

Wikipedia, Guerra de Corea 
 

Luego vino la Guerra de Vietnam… 
 

La Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto bélico 
que enfrentó entre 1964 y 1975 a la República de Vietnam, o Vietnam del Sur, apoyada 
principalmente por los Estados Unidos, contra la República Democrática de Vietnam, o Vietnam del 
Norte, apoyada por el bloque comunista, en el contexto general de la Guerra Fría. Tras el fin de la 
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guerra, con el armisticio entre el sur y el norte, la guerra de Vietnam quedó marcada en la historia 
como la primera derrota de los Estados Unidos en una guerra. 

 
…Un dato específico que le añade extremada crudeza e infamia al conflicto es el escalofriante 

número de víctimas civiles. Según datos de organismos internacionales y en conjunto con el 
gobierno de Hanói, para 1975, la guerra habría causado la muerte de entre 3,8 y 5,7 millones de 
personas, la mayoría de ellas civiles, y graves daños medioambientales. Estas enormes cifras de 
muerte marcan a la guerra de Vietnam como “quizás” el conflicto más sanguinario después de la 
Segunda Guerra Mundial. 

 
…El precio de la guerra en vidas para los Estados Unidos fue de 58.159 muertes y 1.700 

desaparecidos. 
Wikipedia, Guerra de Vietnam 

 
Lamentablemente la escalada de esta guerra alcanzó a países vecinos pobres como Camboya y 

Laos. Solamente en Camboya murieron 600.000 civiles por los bombardeos norteamericanos, atacando 
supuestamente a los soldados de Vietnam del Norte. 

 
Podría seguir hasta aburrirlo con las guerras que devastaron Yugoslavia hoy fraccionada (incluyendo 

sus terribles “limpiezas étnicas” promovidas y lideradas por los agentes más violentos de la religión popular), 
o las más recientes del Golfo Pérsico, por el deseo insano de controlar el abastecimiento de petróleo… y 
las que vendrán… Notará además que me he salteado la terrible revolución bolchevique y la revolución 
cultural china, bajo Mao Tse-Tung, verdaderas masacres. No he querido hacer mayor referencia a las 
terribles violaciones de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y niños en las zonas de 
guerra, que no hace más que mostrar el nivel de degradación al que hemos llegado como especie. 

 
Sin embargo, Jesús nos indicó que este aumento de las guerras en número y atrocidad no es el fin. 

No se acabará el mundo por una guerra, ni debemos temer a quienes solamente pueden matar el cuerpo. 
Nos dijo que era necesario que esto acontezca como parte de la degradación de una sociedad sin Dios, y 
que son señales inequívocas que el tiempo se acaba. No hay duda que vivimos bajo el signo de la guerra… 
 

Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario 
que suceda así; pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; 
y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores son estos.  

Marcos 13: 7, 8 
 

Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que estas 
cosas acontezcan primero; pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará 
nación contra nación, y reino contra reino;  

Lucas 21: 9, 10 
 

6.5. Señales en la sociedad 
 

Si echamos un vistazo a la sociedad en su conjunto, 
aunque es justo señalar que hay diferencias, y que estas 
características no pueden atribuirse a todas las sociedades 
o culturas, nos percatamos que el continuo deterioro parece 
(y probablemente es) irreversible. 

 
Pablo escribiendo a Timoteo describe a las personas 

de nuestro tiempo con extraordinaria claridad y precisión. 
Claro dice “hombres” pero también aplica al otro género, por 
si acaso lo digo. Me impacta en especial el asunto de 
“amadores de sí mismos” y “amadores de los deleites más 
que de Dios” porque grafica a una sociedad hedonista e 
insensible como la que hoy vemos. Lo que la gente aspira 
es a trabajar (si no puede evitarlo) para vivir bien y disfrutar. 
En algunas sociedades las parejas jóvenes (casadas o de 
hecho) no quieren hijos porque significa responsabilidad, ni 
casarse porque implica un compromiso. Aprecie que esto se 
combina con una falsa religiosidad o espiritualidad (“que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 
ella”). Este aspecto será muy importante cuando veamos las 
profecías finales como Apocalipsis 13, en otro tratado, por 
cierto. 
 

También debes saber esto: que en los 
postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque 
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habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de 
los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a 
éstos evita.  

2 Timoteo 3: 1-5 
 

La realidad es que la descripción de nuestra sociedad es precisa, especialmente en lo que refiere a 
la ruptura de la unidad familiar y a la escasa influencia que los hijos permiten tener a los padres. Me apena, 
además, que el efecto de esto sea que “el amor de muchos se enfriará”. Pocas personas detendrían su 
coche en la noche si ven a alguien caído en piso porque temerán que sea una trampa… dudamos hasta de 
los mendigos (bueno… yo conozco a algunos que viven bastante bien de esta manera). 
 

Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.  
Mateo 24: 12 

 

Una de las cosas que más se ha perdido es el respeto por las cosas sagradas, por el Nombre de 
Dios, por la religión. Ser religioso parece ser un estigma. Aún peor que mantenerse célibe hasta el 
matrimonio. No me sorprende que Pedro dijera que una de las características de esta sociedad sería la 
existencia de los “burladores”. 
 

Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus 
propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde 
el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la 
creación.  

2 Pedro 3: 3, 4 
 

La injusticia social ha alcanzado niveles increíbles. Algunos estudios sostienen que solamente el 
10% de los habitantes del planeta viven en lo que podríamos llamar comodidad (no digo ser rico, solamente 
tener los suficiente para comer, vivir, estudiar) mientras que más de 5,4 billones no tienen lo suficiente. Un 
estudio dice que el 1% de los norteamericanos poseen casi el 62% de la riqueza de ese país y que el 80% 
más pobre vive con el 1,2%. Estas cifras sublevan nuestro sentido de justicia, pero al mismo tiempo aterran 
por las potenciales consecuencias que los desórdenes sociales pueden provocar. 

 
La fortuna de unas 350 personas en el mundo equivale a la riqueza sumada de los 45% más pobres 

del mundo. Un estudio dice que 2 billones de personas viven con menos de 2 US$ por día. Como 
comentamos antes la desigualdad se ha vuelto endémica, y las distancias crecen en lugar de disminuir. El 
Boston Consulting Group también pudo precisar que: “…apenas el 1% de todas las familias del mundo son 
poseedoras de más del 35% de las riquezas del planeta”. 

 
Otra característica es entonces la injusticia, del que le paga poco y tarde al pobre y le roba su 

esfuerzo, para enriquecerse cada vez más. La declaración de Santiago no puede ser más enfática para 
este tiempo, donde el que más tiene no tiene misericordia de los que trabajan para él. 
 

¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están 
podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos; y su 
moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado 
tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras 
tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de los que habían 
segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, 
y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza.  

Santiago 5: 1-5 
 

Otra imagen mental de nuestro mundo de hoy, tan cercano a la destrucción, es el imperio del sexo 
como centro de todo. El sexo parece cubrirlo todo manchando la palabra amor al considerarla como 
sinónimo de la lujuria y la promiscuidad. Si la revolución sexual de los 60 (hippies) ya era penosa, la 
consagración de la homosexualidad en los últimos 30 o 40 años traza un escenario aún peor (algunos dan 
como punto de partida los disturbios de Stonewall, New York en 1969).  

 
La marcha del Europride (el Orgullo Gay europeo) reunió a más de 2 millones de miembros de los 

colectivos homosexuales. Algunos estiman que la dimensión de la comunidad homosexual se acerca al 
10% de la población. Tal vez sea una cifra muy exagerada pero también tengo la sensación que acaparan 
mucho más de 10% de la atención de las noticias o de la televisión. No hay serie exitosa de comedias que 
no tenga uno o más gays, que, además, en algunos casos, aparecen como mejores personas o más 
tolerantes que quienes se oponen a su estilo de vida… un lavado de cerebro no solicitado. 

 
Ya sabrá usted que algunos países permiten el matrimonio homosexual y han dado una base futura 

a la perversión al permitir a estas “parejas” la adopción de niños. Comentaré más sobre esto cuando hable 
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del matrimonio y el sexo en otro tratado. También noto que cada vez quienes sostienen la moralidad como 
la entiende Dios y la Biblia recibimos ataques… acusándonos de falta de amor y misericordia. 

 
Si a usted se le ocurre defender la moralidad con respecto al amor libre lo tildarán de mojigato para 

arriba, pero si se le ocurre decir que el sexo es solamente para una pareja heterosexual, es decir un hombre 
y una mujer, es posible que esté cerca de la lapidación intelectual, diciendo que es un retrógrado, un 
dinosaurio y un homófobo. Vea como describe Pablo a una sociedad que ya existía en su tiempo, pero que 
la de hoy parece como Sodoma y Gomorra multiplicadas.  
 

Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 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, cometiendo hechos vergonzosos hombres 
con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que 
no convienen; estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos 
de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los 
padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo 
entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las 
hacen, sino que también se complacen con los que las practican.  

Romanos 1: 26-32 
 

Jesús dijo que nuestra sociedad sería en el tiempo de su venida como Sodoma. No se equivocó. 
 

Asimismo, como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, 
edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a 
todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.  

Lucas 17: 28-30 
 

6.6. Señales en el mundo religioso 
 

Existe además un conjunto de señales en el mundo religioso que apuntan a la proximidad de la 
gloriosa segunda venida de Jesús. Estas señales pueden ser percibidas solamente mediante un 
seguimiento cuidadoso de los acontecimientos, ya que no son tan evidentes como un terremoto o la 
decadencia moral de nuestra sociedad.  

 
Como adelantábamos esta sociedad parece estar enfocada en lo espiritual, aunque no en lo 

religioso. Permítame explicarme. La gente cree en señales tales como la supuesta aparición de ángeles, 
las apariciones marianas, la comunicación de los espíritus o el relato de los que dicen que han retornado 
de la muerte. Se habla de la adoración a la ecología y la madre tierra, pero todo ello dentro de un marco 
sensacionalista y emocional. No hay verdadera religiosidad, un anhelo de acercarse a Dios, de obedecer, 
de seguir las normas que Dios demanda, de cambiar los hábitos o santificarse. Todo tiene que ver con los 
sentidos… no con la entrega del corazón. Parece ser que es “cool” tener algún rasgo de espiritualidad, pero 
solamente en forma externa.  

 
Han aparecido además en los últimos años hombres 

que pretenden para sí el tratamiento que se debe a la 
Divinidad. Un ejemplo es Sun-Myung Moon, que se considera 
la reencarnación de Cristo; quien, según él, vino antes como 
un pobre y no pudo cumplir su misión, por lo que ahora ha 
venido como un millonario. 

 
 Sun-Myung Moon es un surcoreano fundador 

del movimiento unificacionista Iglesia de la Unificación 
y fundador de la Federación para la Paz Universal. 

 
Nació el 6 de enero de 1920 en Sangsa-ri 

(literalmente “aldea de pensamiento alto”), Deogun-
myon, Jeongju-gun, provincia Pyongyan Norte (Corea; 
aunque actualmente queda en Corea del Norte) … 

 
Se trata de una organización que mezcla credos 

cristianos con enseñanzas espiritualistas orientales. 
Adeptos y benefactores suyos creen que la auténtica 
misión de Jesús no fue morir en la cruz. Cristo hizo todo 
cuanto pudo, pero la actitud de los dirigentes de su 
época impidió que fuera reconocido como mesías y lo 
llevaron a la cruz, lo cual aceptó Jesús con valentía. 
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Además, según Sun-Myung Moon, su no reconocimiento en vida como mesías impidió que el 
auténtico plan de Dios tuviera éxito, pero su valor aceptando la cruz abrió la puerta a su resurrección 
y a la venida del Espíritu Santo, todo lo cual dio vida al movimiento cristiano. 

 
Sun-Myung Moon se autoproclama como el actual mesías (Padre Verdadero), que asume el 

papel de Jesús, de integrador de las religiones y filosofías y de volver a conectar al hombre con Dios, 
conexión que fue interrumpida por la Caída Original. Sun-Myung Moon ha librado grandes batallas 
legales ante la justicia de Estados Unidos, que lo considera un explotador de la fe. 

Wikipedia, Sun-Myung Moon 
 

Recuerdo en los 70’s cuando apareció el Guru Maharaj Ji, un adolescente que afirmaba ser la 
reencarnación de Buda y Cristo con su llamada Misión de la Luz Divina. Hoy ha abandonado sus 
enseñanzas basadas en el hinduismo y es un conferencista, con temas espiritualistas, que vive muy bien 
gracias a sus discípulos que lo sostienen a cuerpo de rey. Hay muchos hoy que sostienen que son Jesús y 
que han vuelto para continuar su obra. Jesús nos había mencionado que así sería en el último tiempo. 

 
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.  

Mateo 24: 5 
 

No solamente algunos pretenderían en este tiempo representar a Jesús, sino que habría falsos 
profetas, evidentemente exitosos, ya que engañarían a muchos. En realidad, estamos en una sociedad que 
pretende ser espiritual que busca mensajes que se adapten a su estilo de vida y a su ausencia de principios. 
Hoy existen evangelistas muy famosos, verdaderas estrellas de la televisión y las redes sociales que 
sostienen que lo que ha hecho más daño al cristianismo es la doctrina del pecado. Claro, dígale a la gente 
que está bien, que son amados del Señor, acarícielos y adormézcalos en sus pecados… 
 

Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;  
Mateo 24: 11 

 

No debemos cometer el error, sin embargo, de suponer que por ser falsos son una impostura total. 
Estos profetas mezclarán la verdad y el error, tratando de cohonestar este último, y harán prodigios que 
atraerán a aquellos cuyos pies no estén asentados en la Palabra de Verdad. Inmediatamente antes de la 
venida del Señor algunos anunciarán que ya ha venido en secreto, como sostienen falsamente los Testigos 
de Jehová, por lo que Jesús nos alertó “que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, 
está en los aposentos, no lo creáis”. 
 

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 los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: 
Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis.  

Mateo 24: 23-26 
 

Cuando un accidente automovilístico está a punto de ocurrir, el sonido de neumáticos frenando, 
chirriando sobre el pavimento, parece ser señal de alerta, pero ya es una señal tardía. Son pocos los que 
podrán hacer algo efectivo con una señal tan tardía. La persecución de la que será objeto el pueblo de Dios 
es una de esas señales. Tal vez sirva para algunos, pero ya será difícil reaccionar en ese entonces, a menos 
que algo del mensaje haya llegado a nosotros antes. 

 
 Sabemos que como cristianos seríamos perseguidos. Pablo lo menciona a Timoteo, el intento de 

vivir piadosamente será recompensado por el mundo con la persecución. Aunque la persecución ha tenido 
en el pasado (también en el presente) como consecuencia la muerte de los perseguidos, también es cierto 
que existe otro tipo de persecución, por ejemplo, la que dificulta que las personas guarden el Santo Sábado. 
 

Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución;  
2 Timoteo 3: 12 

 

Como parte del sermón profético de Jesús que aparece en 3 de los 4 evangelios (todos los 
sinópticos, es decir, excepto Juan) Jesús asegura que seremos perseguidos y que algunos de los nuestros 
los que formaban el pueblo de Dios, tropezarán y caerán, convirtiéndose no solamente en enemigos sino 
en los más implacables de ellos. 

 
Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes 

por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros 
se aborrecerán.  

Mateo 24: 9, 10 
 

La persecución no será realizada por ateos o comunistas o semejantes, como algunos suponen. 
Serán cristianos los que perseguirán a cristianos. Note los versos siguientes. Se afirma que será una 
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oportunidad para testificar, pero también se dice 
que nuestros enemigos serán nuestros parientes 
cercanos y amigos… recuerde: una forma de 
enfrentar con éxito una crisis es… saber que 
sucederá. 

 
El verso de Juan dice que alguien que nos 

esté matando “pensará que rinde servicio a Dios”. 
Note que no dice a otros dioses sino al Dios que los 
cristianos tenemos en común. Pensarán que sirven 
a Dios persiguiendo a los cristianos que piensan 
diferente. El asunto es que aunque parezca que 
sirven al mismo Dios, la realidad es que “no 
conocen al Padre ni a mí”. Es impresionante. 
 

Pero antes de todas estas cosas os 
echarán mano, y os perseguirán, y os 
entregarán a las sinagogas y a las cárceles, 
y seréis llevados ante reyes y ante 
gobernadores por causa de mi nombre. Y 
esto os será ocasión para dar testimonio. 
Proponed en vuestros corazones no pensar 
antes cómo habéis de responder en vuestra 
defensa; porque yo os daré palabra y 
sabiduría, la cual no podrán resistir ni 
contradecir todos los que se opongan. Más 
seréis entregados aún por vuestros padres, 
y hermanos, y parientes, y amigos; y 
matarán a algunos de vosotros; y seréis 
aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con 
vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.  

Lucas 21: 12-19 
 

Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará 
que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.  

Juan 16: 2, 3 
 

También se señala que el mundo llegará a su fin cuando el mensaje de salvación haya llegado a 
todo el mundo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está por la tarea de culminar la obra… pronto esta 
señal se habrá cumplido. Espero que estos tratados aporten un granito de arena a cumplir este fin, y que 
usted los alcance a otros. 
 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin.  

Mateo 24: 14 
 
6.7. Una crisis formidable 
 

Un aspecto que siempre ha llamado mi atención es la condición en la que debe encontrarse el mundo 
para que ocurra una crisis de esta magnitud, para que el espíritu de persecución reviva al nivel de la edad 
media, al nivel de la mal llamada Santa Inquisición… 

 
La Santa Biblia nos anticipa que antes 

que termine el tiempo de gracia habrá una 
“gran tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá”. 
Esta tribulación no se refiere al derramamiento 
de las plagas porque allí no habrá posibilidad 
que los salvos pereciesen. Tiene que ocurrir 
antes del fin del tiempo de gracia, cuando aún 
los destinos individuales no estén señalados. 
Cuando todavía haya oportunidad de 
salvarse… y perderse. 
 

Porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde 
el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá. Y si aquellos días no fuesen 
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acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.  
Mateo 24: 21, 22 

 

 Citamos Lucas 21: 25pp para indicar que habría señales en el sol, la luna y las estrellas y dejamos 
la última parte para tratarla ahora. Note que cuando ocurran las señales mencionadas dice que habría 
“angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas”. Evidentemente esto no 
describe a la ocurrencia de las señales estelares que mencionamos cuando hablamos de las que ocurrieron 
en el mundo natural. Se refiere a algo tremendo que hará que el mar brame, que las olas se muestren 
incontrolables y que la angustia se apodere de la raza humana. 
 

…y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;  
Lucas 21: 25up 

 

Debo reconocer que también hay otra interpretación plausible para este verso, y que de acuerdo a 
los símbolos que alguna vez estudiaremos el mar y las ondas representen a los pueblos en turbulencia. 
Pero note lo que sigue… 

 
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.  
Lucas 21: 26 

 
Por si no fuera suficiente, este verso Lucas dice que los hombres estarán desfalleciendo “por el 

temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas” … ¿qué tiene que ocurrir para que esta situación emocional se dé a nivel mundial? ¿qué tan 
grande tendrá que ser la catástrofe? 
 
 

7. Material complementario 
 
7.1. El negocio de la guerra 
 

La guerra es percibida por el común de los mortales como algo nefasto (me incluyo), una catástrofe 
para la economía de las naciones, una destrucción insana de vidas humanas con los daños colaterales de 
familias destruidas y sueños personales destrozados. Las imágenes del sufrimiento de hombres y mujeres, 
ancianos y niños, civiles y militares debería ser suficiente para detenerla para siempre. Pero… 

 
Claro, hay algunos para quienes la 

guerra es un gran negocio, no solamente los 
grandes fabricantes de armas, las empresas 
proveedoras de mercenarios (sí como lo lee) 
y aquellas empresas que se hacen del 
control de la reconstrucción, así como las 
que tienen privilegios sobre los recursos 
naturales. 

 
En el año 2007, el dinero que generó 

la guerra o invasión de Irak fue de 120.000 
millones de dólares, principalmente por la 
comisión de impuestos al petróleo que allí se 
obtiene. La mayor parte de este dinero fue a 
parar, según los analistas, a negocios afines 
al partido republicano americano, como 
Blackwater, una empresa dedicada al 
negocio de la guerra, que cuenta con un 
ejército de mercenarios (más de 20.000 soldados) e incluso 20 aviones de guerra, convirtiéndose así en la 
guardia pretoriana de Bush en su guerra contra el terrorismo, según el periodista Jeremy Scahill. 

 
Jeremy Scahill (nacido en 1974) es un periodista de investigación estadounidense y un 

escritor cuya obra se centra en el uso de empresas militares privadas. Es el autor del best-seller 
Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, ganador del premio George 
Polk Book. Scahill también es corresponsal del programa Democracy Now! de la radio y la televisión 
estadounidense y un frecuente colaborador en The Nation. 

Wikipedia, Jeremy Scahill 
  
Las guerras se han convertido en un negocio privado... 
 

La utilización de mercenarios les permite a las potencias ocupantes reforzar sus tropas sin la 
necesidad de recurrir a soluciones impopulares como la implementación del servicio militar 
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obligatorio, o a tener que incluir las bajas producidas en las listas oficiales de muertos. De hecho, 
780 contratistas militares privados han muerto (hasta 2007). En la actualidad, en Iraq hay más 
personal contratado (180.000) en tareas de seguridad y de otro tipo, que soldados americanos 
(160.000). 

 
Las formas de conducción de las guerras están cambiando. Al lado de los ejércitos estatales 

surgen cada vez más compañías militares privadas (en inglés Private Military Contractors, PMC), 
paramilitares, Señores de la Guerra, ejércitos privados y mercenarios como nuevos actores de 
guerra. Actualmente, las guerras se llevan a cabo con menor frecuencia entre Estados nacionales, 
y con mayor frecuencia en el interior de éstos entre tropas regulares e irregulares y, en todos los 
casos, contra la población civil. Mientras a lo largo de mucho tiempo estos fenómenos fueron 
ignorados, últimamente se han hecho visibles con mayor fuerza. Bajo la denominación de “nuevas 
guerras” se da origen incluso a un término particular para el debate en las ciencias sociales y en los 
mass media. 

Dario Azzellini, El negocio de la guerra, 7 
 

Como siempre, se habla con desenfado de interés por la democracia, libertad de la tiranía o control 
sobre aquellos que pueden amenazar la paz mundial. Pero en nombre de esto se desata la guerra con toda 
su brutalidad sobre las poblaciones civiles indefensas. Pero la verdad que descubrimos es otra… muy 
distante de lo que los medios normalmente comunican. 
 

Mientras tanto, la 
misma conducción de la 
guerra se ha convertido 
en algunos casos en el 
objetivo principal de los 
actores con el fin de lograr 
ganancias en el 
capitalismo global. Esto 
es válido, por ejemplo, 
para los aparatos militares 
africanos, que se 
transforman en empresas 
de la industria minera y 
llevan a cabo luchas 
armadas entre ellas por el 
dominio de las minas, 
dejando tras de sí no sólo 
un inmenso número de víctimas (sólo la guerra del Congo le ha costado la vida desde 1994 a un 
número de personas que oscila entre los 2,5 y 3,5 millones, siendo el 90% civiles), sino también 
sociedades que tienen que reabrir otra vez sus caminos hacia la emancipación. 

Dario Azzellini, El negocio de la guerra, 9 
 

No es el tema de este tratado dedicarnos a auscultar los orígenes de este macabro negocio ni 
exponer a quienes lo practican, tal vez sí el propósito es notar que la guerra ha pasado de ser un exabrupto 
de un dictador a quien otros combaten, para ser una herramienta, un método para hacer negocios. Me 
pregunto cómo serán las estrategias de ventas de los fabricantes de armas y de los que proveen 
mercenarios… Quienes hacen estos negocios no conocen de patriotismo o altruismo, sí de saber quién su 
cliente y qué quiere lograr, no importa el costo de vidas… Este es nuestro mundo, …ven señor Jesús. 
 
7.2. El arsenal de Dios 
 

Cuando era chico, y no conocía al Señor, me gustaban las películas de guerra, esa que siempre 
ganaban los buenos (al menos eso era lo que parecían ser). Recuerdo que los “buenos” se las ingeniaban 
siempre para volar el arsenal de los “malos” (que además parecían ser bastante tontos) para evitar que 
pudieran cumplir con sus malvados designios. El arsenal es fundamental en una guerra.  
 

La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra (en realidad la destrucción incluyó a las 5 
ciudades de la llanura que se completan con Adma, Zeboim y Zoar) siempre me ha parecido fascinante. Me 
fascina por varios componentes del relato. A la llegada de los ángeles a la ciudad, donde vivía Lot y su 
familia, son recibidos y atendidos por el sobrino de Abraham. El mensaje para Lot y su familia debe haber 
sido perturbador: la ciudad sería destruida al amanecer. Con desesperación Lot habrá tratado de convencer 
a sus parientes que, según las Sagradas Escrituras, pensaban que se burlaba. No sé qué pasaría si yo 
llegara corriendo en la noche a casa de algún familiar y le dijera que tiene que salir con lo puesto porque 
Dios va a destruir la ciudad donde ambos vivimos. Pienso que tampoco tendría mucho éxito. 

 
Finalmente, los ángeles toman por las manos a Lot, su esposa y sus hijas y los sacan de la cuidad. 

Entonces algo que nunca había ocurrido, repito, nunca había ocurrido, ocurre. Cae azufre y fuego del cielo 
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y consumió todo… Los arqueólogos han encontrado, en la zona donde florecieron estas corruptas ciudades, 
capas de sedimentos ennegrecidos, calcinados por un fuego inexplicable, de dimensiones y grado que un 
simple incendio no puede provocar.  
 

Entonces Jehová hizo llover 
sobre Sodoma y sobre Gomorra 
azufre y fuego de parte de Jehová 
desde los cielos; y destruyó las 
ciudades, y toda aquella llanura, 
con todos los moradores de 
aquellas ciudades, y el fruto de la 
tierra.  

Génesis 19: 24, 25 
 

Dios no necesita de bombas o 
artillería pesada para destruir, utiliza los 
elementos de la naturaleza para hacerlo. 
Utiliza el arsenal que ha guardado según 
Job para el día de la batalla.  
 

¿Has entrado tú en los 
tesoros de la nieve, o has visto los 
tesoros del granizo, que tengo 
reservados para el tiempo de 
angustia, para el día de la guerra y 
de la batalla?  

Job 38: 22, 23 
 

Como cuando Dios quiso hacer 
salir por su mano fuerte a Israel de Egipto, 
no utilizó las palas y azadones de esclavos 
debilitados por el exceso de trabajo y el 
poco alimento, utilizó las fuerzas del 
mundo natural para convencer a Faraón 
de dejar ir a su pueblo. El poder de Dios se 
mostró a través de su dominio sobre la 
naturaleza. Aun cuando todas las plagas 
son sorprendentes, una de ellas desafía las reglas de la lógica humana y el pensamiento científico: la plaga 
del granizo. La desafía porque fue granizo mezclado con fuego. ¿Cómo coexisten el fuego y el agua 
congelada? Si lee los versículos siguientes encontrará que Dios utiliza las fuerzas de la naturaleza: 
terremotos, rayos, granizo, tempestad… 
 

La tierra fue conmovida y tembló; se conmovieron los cimientos de los montes, y se 
estremecieron, porque se indignó él.  

Salmos 18: 7 
 

Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí; oscuridad de aguas, 
nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron; granizo y carbones 
ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz; granizo y carbones de fuego. Envió 
sus saetas, y los dispersó; lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de 
las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el 
soplo del aliento de tu nariz.  

Salmos 18: 11-15 
 

Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes 
como tamo que pasa; y será repentinamente, en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás 
visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego 
consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean 
contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura.  

Isaías 29: 5-7 
 

Volvamos un momento a Sodoma. Hay una referencia importante sobre la destrucción de esta 
ciudad que da el Espíritu de Profecía. Indica que “cayeron bolas de fuego sobre la ciudad condenada”. Si 
me pongo a pensar en un elemento natural que pueda causar esto solamente se me ocurre uno: meteoritos. 
Note además que Ellen G. White compara este acontecimiento con su Segunda Venida: “Así será el día en 
que el Hijo del Hombre se manifieste”. 
 

Cuando el sol salió por última vez sobre las ciudades de la llanura, la gente pensó que 
comenzaría otro día de impío libertinaje. Todos planeaban con avidez sus ocupaciones o sus 
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placeres, y el mensajero de Dios fue escarnecido por sus temores y sus advertencias. De pronto, 
como el trueno retumba en un cielo sin nubes, cayeron bolas de fuego sobre la ciudad condenada. 
“Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste”. Las gentes estarán comiendo y bebiendo, 
plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento, hasta que la ira de Dios se derrame 
sin mezcla de misericordia. El mundo será adormecido para que duerma en la cuna de la seguridad 
carnal... Las multitudes hacen todo lo posible por olvidarse de Dios, y con intenso anhelo aceptan 
fábulas para poder seguir por el camino de la complacencia propia. 

Ellen G. White, The Review and Herald, 26-10-1886 
 

Un meteorito es un meteoroide que alcanza la superficie de un planeta debido a que no se 
desintegra por completo en la atmósfera. La luminosidad dejada al desintegrarse se denomina 
meteoro. 

 
El término meteoro proviene del griego” meteoron”, que significa “fenómeno en el cielo”. Se 

emplea para describir el destello luminoso que acompaña la caída de materia del sistema solar sobre 
la atmósfera terrestre. Dicho destello se produce por la incandescencia temporal que sufre el 
meteoroide a causa de la presión de choque (el aire atmosférico se comprime al chocar con el cuerpo 
y, al aumentar la presión, aumenta la temperatura, que se transfiere al meteoroide), no de la fricción. 
Esto ocurre generalmente a alturas entre 80 y 110 kilómetros (50 a 68 millas) sobre la superficie de 
la Tierra. 

Wikipedia, Meteorito 
 

Por ahora… lo dejo ahí. 
 
7.3. Una gran catástrofe 
 

Hace un tiempo leí el libro “La Gran Catástrofe” de Marvin Moore. Aun cuando no estoy de acuerdo 
con algunos de los conceptos sobre la ley y la gracia, en relación con la obediencia y la salvación, que este 
autor sostiene, debo aceptar que el libro mencionado plantea algún punto importante sobre lo que podría 
ocurrir antes de la venida del Señor y que permitiría que los acontecimientos de Apocalipsis 13 puedan 
cumplirse. 

 
Evidentemente en ninguno de estos casos podemos elevar a la calidad de dogma lo dicho, sin 

embargo, resulta interesante analizarlo desde la perspectiva que algo muy grande debe suceder para que 
una tiranía como muestra Apocalipsis 13 pueda ocurrir. Algo que tiene que ser suficientemente grande 
como para atemorizar a todo el mundo, hasta el punto de renunciar a sus derechos en manos de un gobierno 
que puede ordenar que quienes no reciban la marca de la bestia deban morir. Permítame repetir lo que he 
mencionado en el acápite “Una crisis formidable”. Volveré sobre este asunto también en el último acápite. 

 
La Santa Biblia habla de una “gran tribulación” que reitero no se refiere a la anterior a 1798, el inicio 

del tiempo del fin, sino para antes de la Segunda Venida. Tampoco se refiere al Tiempo de Angustia porque 
allí no habrá muerte de los salvados, ni la posibilidad que pierdan su galardón. Tiene entonces que referirse 
a un acontecimiento que suceda antes del fin del tiempo de gracia. 
 

Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa 
de los escogidos, aquellos días serán acortados.  

Mateo 24: 21, 22 
 

Note algunas citas de Ellen G. White sobre este tema. Note que en la primera ella usa la palabra 
“arsenal” para referirse a los elementos de destrucción que Dios utilizará. La palabra traducida como 
“equipos” (equipments, en el original de estos extractos) puede ser traducida también como instrumentos o 
pertrechos.  
 

El arsenal del cielo está abierto; todo el universo de Dios y sus equipos están listos. La justicia 
sólo necesita pronunciar una palabra para que se desencadenen terribles manifestaciones de la ira 
de Dios sobre la tierra. Habrá voces, truenos, relámpagos, terremotos y desolación universal. Cada 
movimiento de la extensión de los cielos tiene el propósito de preparar al mundo para la gran crisis. 

Ellen G. White, Special Testimonies, Párrafo 38 (traducido por el autor) 
 

 La corteza terrestre se abrirá por el estallido de los elementos ocultos en las profundidades 
de la tierra. Estos elementos, una vez sueltos, barrerán los tesoros de aquellos que por años han 
aumentado sus riquezas comprando grandes posesiones a precio del hambre de los que estaban 
empleados por ellos. 

Ellen G. White, Testimonios Selectos, Tomo III, 447 
 

En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, 
mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones 
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destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha 
ido a preparar para los que lo aman. Allí descansaremos del conflicto de esta tierra. 

Ellen G. White, Maranatha, 172 
 

Note que siempre se resalta que estos 
acontecimientos tienen el propósito de alertar, de 
despertar, de llamar la atención para quienes 
aún pueden salvarse. La siguiente cita habla de 
“calamidades, calamidades de lo más 
pavorosas, de lo más inesperadas; y estas 
destrucciones se seguirán la una a la otra”; es 
decir un conjunto de calamidades que golpearán 
una y otra vez en “una rápida sucesión” que 
parecerá arrasar el planeta. Se dice que las 
“grandes ciudades” serán “barridas”. También 
habla de “millares de ciudades” las que serán 
visitadas por su maldad. 
 

Se me pide que declare el 
mensaje de que las ciudades llenas de 
transgresión y pecaminosas en extremo, 
serán destruidas por terremotos, 
incendios e inundaciones. Todo el mundo 
será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles 
causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada... 
Acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas; y estas 
destrucciones se seguirán la una a la otra. Si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha 
dado, y si las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad, entonces otras ciudades serán 
perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo 
camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando 
falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades, para que sus sentidos sean 
despertados... 

Ellen G. White, El Evangelismo, 24 
 

Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán 
unos a otros los castigos de Dios: incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento 
de sangre. No debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y 
decisivos; porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger 
a los impenitentes. 

Ellen G. White, Profetas y Reyes, 208 
 

Se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías que dentro de tan poco 
tiempo serán visitadas por calamidades. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, 
de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. 

Ellen G. White, El Evangelismo, 26 
 
Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de 

ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. 
Ellen G. White, El Evangelismo, 26 

 
Cuando leo estas citas me doy cuenta que poco hemos hecho hasta ahora para convencer a la gente 

acerca de la urgencia de la hora y que la ira de Dios está pronta a manifestarse, pero que todavía hay 
salvación disponible para quienes acepten la gracia de Dios. Reitero que estos terribles eventos ocurren 
cuando la puerta de la gracia aún está abierta… 

 
El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para quienes no han tenido 

oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mirará con amor. Su corazón compasivo se 
conmueve; su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya se cierra sobre 
aquellos que rehusaron entrar. 

Ellen G. White, Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, 80 
  
 Ellen G. White relaciona estos eventos con la parábola de las 10 vírgenes. Observe el concepto de 

estar desprevenidos y la preparación para el acontecimiento. Se habla de una “calamidad repentina e 
inesperada”, seguramente la primera de las muchas que se presentan en las otras citas. Una calamidad tan 
fuerte que “pone al alma cara a cara con la muerte” es la que despertará al mundo de su letargo. 

 
Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a media noche: 

“He aquí, el esposo viene; salid a recibirle”, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su 
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sueño, se vio quién había hecho la 
preparación para el acontecimiento. 
Ambas clases fueron tomadas 
desprevenidas; pero una estaba 
preparada para la emergencia, y la otra fue 
hallada sin preparación. Así también hoy 
en día, una calamidad repentina e 
inesperada, algo que pone al alma cara a 
cara con la muerte, demostrará si uno 
tiene verdadera fe en las promesas de 
Dios. Mostrará si el alma es sostenida por 
la gracia. La gran prueba final viene a la 
terminación del tiempo de gracia, cuando 
será demasiado tarde para que la 
necesidad del alma sea suplida. 

Ellen G. White,  
Palabras de Vida del Gran Maestro, 339 

 
 Mi comprensión hasta este punto es que 

una “calamidad repentina e inesperada”, seguida 
de un conjunto de calamidades barrerá las 
grandes ciudades, afectará significativamente a 
“millares de ciudades”; y servirá como un llamado 
poderoso de atención a un mundo que ha perdido 
de vista a Dios. Como consecuencia de esto la 
tierra y sus gobiernos se sumirán en un caos que 
permitirá la aparición de una tiranía que maneje las cosas como señala Apocalipsis 13. Es en estos 
momentos de crisis mayúscula cuando la gente está dispuesta a renunciar a sus derechos en favor de quien 
parece tener la solución… 

 
Pero qué tipo de evento podría causar esto. Los más grandes tornados y huracanes, e inclusive 

terremotos e inundaciones por más notables que hayan sido han sido eventos locales que no alteran de la 
manera que parece indicar el Espíritu de Profecía. Tiene que ser algo aún más grande y violento. 

 
Volveré sobre la destrucción de las ciudades de la llanura. La Sierva del Señor dice que “cayeron 

bolas de fuego sobre la ciudad condenada”; por lo que pienso que se trataba de meteoritos, basado en las 
características que estos tienen al encenderse cuando penetran en la atmósfera. La pregunta es ¿volverán 
a caer en los últimos días antes del fin del tiempo de gracia? Lea la siguiente cita, que evidentemente detalla 
algo que ocurre cuando ya ha terminado el tiempo de gracia, pero donde ella habla de una “bola de fuego”. 

 
Anoche se presentó una escena delante de mí. Tal vez nunca me sienta libre de revelarla 

completamente, pero revelaré una parte de ella. Me parecía ver una inmensa bola de fuego que caía 
sobre el mundo, y que aplastaba grandes mansiones. De lugar en lugar se elevaba el clamor: “¡El 
Señor ha venido! ¡El Señor ha venido!” Muchos no estaban preparados para recibirlo, pero unos 
pocos decían “¡Alabado sea Dios!” “¿Por qué están alabando a Dios?” les preguntaban los que 
sentían que la destrucción venía sobre ellos. “Porque ahora vemos lo que hemos estado esperando”. 
“Si ustedes creían que estas cosas vendrían, ¿por qué no nos lo dijeron?” fue la terrible respuesta 
que recibieron. “No sabíamos nada de esto. ¿Por qué nos dejaron en la ignorancia? Todo el tiempo 
nos veían; ¿por qué no vinieron a visitarnos y a hablarnos del juicio que había de venir, y que 
debíamos servir a Dios para no perecer? ¡Ahora estamos perdidos!” 

Ellen G. White, Reflejemos a Jesús, 235 
 
 Observe que ella dice que vio “una inmensa bola de fuego que caía sobre el mundo”; esto no puede 

tratarse sino de un asteroide La visión ocurrió en 1904. No es una bomba o algo parecido pues no se 
precipitaría sobre el mundo. Por otro lado, es importante mencionar el cuestionamiento hecho a quienes 
como nosotros conocemos las señales de los tiempos y la obligación que tenemos de alertar a quienes 
pueden perecer por no conocer la verdad. 

 
Un asteroide es un cuerpo rocoso, carbonáceo o metálico más pequeño que un planeta y 

mayor que un meteoroide, que orbita alrededor del Sol en una órbita interior a la de Neptuno… 
 
Los tamaños de los asteroides varían entre el más grande descubierto, Ceres, con un 

diámetro de 952,4 km y los que tienen un diámetro de 50 m. Se estima que existen hasta dos millones 
de asteroides mayores que un kilómetro. Cerca de 150 millones o más que miden más de 100 m, y 
muchos más que miden más de 50 m. 

 
Es interesante poder visualizar el tamaño real de los asteroides, para poder comprenderlos 

intuitivamente o por comparación. Teniendo en cuenta que el ecuador de Ceres es de unos 3000 
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km, es imaginándonos una diagonal que atraviese el mapa de Europa, desde el cabo de San Vicente 
en Portugal hasta el borde nororiental de Lituania, dicha diagonal se aproximaría mucho al ecuador 
de Ceres. 

Wikipedia, Asteroide 
 
El impacto de un asteroide de relativo pequeño tamaño 

podría explicar la “angustia de las gentes, confundidas a 
causa del bramido del mar y de las olas”; especialmente si el 
asteroide cayera en el mar y provocara un tsunami. 

 
Tsunami es una palabra japonesa (tsu: “puerto 

o bahía”, y nami: “ola”; literalmente significa “ola de 
puerto”) que se refiere a maremoto (del latín mare 
“mar” y motus “movimiento”). El uso de este vocablo en 
los medios de comunicación se generalizó cuando los 
corresponsales de habla inglesa emitían sus informes, 
precisamente acerca del maremoto que se produjo 
frente a las costas de Asia el 25 de diciembre de 2004 
en el Océano Índico. La razón es que en inglés no 
existe una palabra para referirse a este fenómeno, por 
lo cual los anglohablantes adoptaron tsunami como 
parte de su lenguaje… 

Wikipedia, Tsunami 
 

…y en la tierra angustia de las gentes, 
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;  

Lucas 21: 25up 
 
En otra visión donde trata este mismo tema (ocurrida 2 años después, 1906) ella señala no una sino 

muchas bolas de fuego que destruyen todo en su caída. Otra vez lo que ella observa no puede tratarse sino 
de meteoritos. Una bomba podría producir los “dardos encendidos” (o “flechas ígneas” según otra forma de 
traducir) pero no se vería como una bola de fuego al caer. 

 
En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena 

sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era 
mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre 
las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible 
apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la 
gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. 

Ellen G. White, El Evangelismo, 25, 26 
 

 No se trata tampoco de una bomba 
atómica, como alguno pudiera sugerir ya que 
el hongo se forma de abajo a arriba y no cae 
como una bola de fuego que ella vio. No 
existen otras plausibles opciones para la 
visión que ella tuvo. También señala que al 
final de los tiempos “lloverán del cielo fuego 
y azufre” sobre las ciudades. Esto es 
exactamente lo que se dice en la Santa 
Biblia sobre la destrucción de Sodoma y 
Gomorra. Por lo tanto, es perfectamente 
lógico suponer que las “bolas de fuego” que 
cayeron sobre las ciudades de la llanura 
equivalen al “fuego y azufre”, por lo tanto, si 
sobre nuestras ciudades va a caer “fuego y 
azufre”, eso implica que representan las 
“bolas de fuego” que Ellen G. White vio en 
visión. 
 

El Señor llama a su pueblo a 
establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo 
fuego y azufre sobre ellas. 

Ellen G. White, Eventos de los últimos días, 97 
 

Este escenario: un asteroide (relativamente pequeño) cayendo sobre el mar y los meteoritos 
cayendo sobre las ciudades, junto con tsunamis, terremotos, inundaciones y efectos económicos 
devastadores crean el campo de cultivo para la aparición de un sistema opresivo en el último tiempo. 
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También explica el potencial desfallecimiento de “los hombres por el temor y la expectación de las cosas 
que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas”. 
 

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.  

Lucas 21: 26 
 

Las posibilidades de que esto ocurra, el impacto de uno o más de estos cuerpos celestes en nuestro 
planeta, está demostrada por la presencia de estos impactos sobre la corteza terrestre, algunos de ellos 
ocurridos en esta época moderna. Veamos algo sobre el evento de Tunguska. 

 
El evento de Tunguska fue una explosión aérea de muy alta potencia ocurrida sobre las 

proximidades del río Podkamennaya en Tunguska (Evenkía, Siberia, Rusia), en la posición 60° 55′ 
N 101° 57′ E a las 7:17 del día 30 de junio de 1908. 

 
El fenómeno de Tunguska alentó más de 30 hipótesis y teorías de lo ocurrido. La detonación, 

similar a la de un arma termonuclear de elevada potencia, ha sido atribuida a un cometa. Debido a 
que no se ha recuperado ningún fragmento, se maneja la teoría de que fue un cometa formado por 
hielo. Al no alcanzar la superficie, no se produjo cráter o astroblema. Casi un siglo después se 
produciría no muy lejos el evento de Vitim, menos espectacular pero aún más extraño. 

 
El bólido, de unos 80 m de 

diámetro, detonó en el aire. La 
explosión fue detectada por numerosas 
estaciones sismográficas y hasta por 
una estación barográfica en el Reino 
Unido debido a las fluctuaciones en la 
presión atmosférica que produjo. 
Incendió y derribó árboles en un área 
de 2.150 km², rompiendo ventanas y 
haciendo caer a la gente al suelo a 400 
km de distancia. Durante varios días, 
las noches eran tan brillantes en partes 
de Rusia y Europa que se podía leer 
tras la puesta de sol sin necesidad de 
luz artificial. En los Estados Unidos, los 
observatorios del Monte Wilson y el 
Astrofísico del Smithsonian observaron 
una reducción en la transparencia 
atmosférica de varios meses de 
duración, en lo que se considera el primer indicio de este tipo asociado a explosiones de alta 
potencia. 

 
La energía liberada se ha establecido, mediante el estudio del área de aniquilación, en 

aproximadamente 30 megatones [la de Hiroshima, que mató 120.000 personas, fue de 15 kilotones, 
es decir equivale a 2.000 bombas de Hiroshima]. Si hubiese explotado sobre zona habitada, se 
habría producido una masacre de enormes dimensiones. Según testimonios de la población tungus, 
la etnia local nómada de origen mongol dedicada al pastoreo de renos, que lo vio caer, “brillaba 
como el Sol”. Informes del distrito de Kansk (a 600 km del impacto), describieron sucesos tales como 
barqueros precipitados al agua y caballos derribados por la onda de choque, mientras las casas 
temblaban y en los estantes los objetos de loza se rompían. El maquinista del ferrocarril 
Transiberiano detuvo su tren temiendo un descarrilamiento, al notar que vibraban tanto los vagones 
como los raíles. 

Wikipedia, Tunguska 
 

Observe la capacidad destructiva de un meteorito o cometa de 80 m de diámetro. Su impacto hubiera 
reducido a escombros una gran ciudad, de más de 52 kilómetros de diámetro (que equivale al área de 2.150 
km²). El pasado remoto también nos deja señales de estas catástrofes. Aunque no estemos de acuerdo con 
la escala de tiempo propuesta en el artículo veamos lo que se dice del famoso Cráter Barringer. 
 

El Cráter Barringer (inglés: “Meteor Crater”), también conocido como Meteor Mountain, es el 
resultado del impacto, hace unos 50.000 años, del llamado meteorito Canyon Diablo. El cráter se 
localiza a 55 km al este de la ciudad de Flagstaff, en el norte de Arizona, Estados Unidos. 

 
El geólogo Daniel Barringer fue el primero en sugerir, en el año 1903, que el cráter era 

producto del impacto de un meteorito. Actualmente es un Parque Nacional de los Estados Unidos, 
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designado como Monumento 
Nacional en 1967, aunque los 
terrenos siguen siendo privados y 
continúan perteneciendo a la familia 
Barringer a través de la empresa 
Barringer Crater Co… 

 
El cráter se ubica a una 

elevación de 1.740 msnm y tiene un 
diámetro de aproximadamente 1.200 
m, y casi 170 m de profundidad. Está 
rodeado por un borde que se eleva 
45 m sobre el nivel de las planicies 
vecinas. El centro del cráter tiene 
entre 210 y 240 m de escombros 
sobre el fondo sólido del cráter. Se 
estima que el impacto que produjo el 
cráter ocurrió hace 50.000 años, por 
un objeto de unos 50 m de largo, 
viajando a una velocidad aproximada 
de 12 km/s. 

Wikipedia, Cráter Barringer 
 

No hay duda que estos eventos han ocurrido, la inspiración nos dice que ocurrirán otra vez. Su 
impacto destructivo esta vez sí será sentido sobremanera, al caer sobre las ciudades. Recuerde que no lo 
atrape el temor; veamos esto como un acto de amor de Dios para despertarnos del letargo y salvarnos… a 
la par que alertamos a otros, en realidad a todos... 
 
7.4. Apariciones marianas 
 

 En otro tratado hemos analizado el tema de la 
naturaleza del hombre y la inexistencia de un alma inmortal, 
que prosiga viva luego de la muerte. Sin embargo, el 
enemigo de nuestras almas ha propagado por casi toda la 
cristiandad la idea que las almas siguen vivas, que son 
inmortales. En paralelo, la doctrina católica de la Asunción 
de la Virgen María, enseña que ella fue asunta a las alturas 
para ser coronada Reina del Cielo; por lo que han creado 
una base sólida para que espíritus engañadores se 
conviertan en un medio eficaz para alejar a las almas de la 
verdad. 

 
Un caso para evaluar esto es la devoción a la Virgen 

de Fátima, entusiastamente impulsada por la iglesia 
romana y en especial por el carismático pontífice (Juan 
Pablo II) ya fallecido. Veamos algunos datos de esta 
aparición. 

 
Los hechos sucedieron entre el 13 de mayo 

y el 13 de octubre de 1917. Lucía dos Santos, de 
diez años, y sus primos, Jacinta y Francisco Marto, 
de seis y nueve años respectivamente, relatan que 
sintieron como el reflejo de luz que se aproximaba y 
vieron a una Señora vestida de blanco surgir de una 
pequeña encina. Los niños aseguraron que se 
trataba de la Virgen María, la cual les pidió que regresaran al mismo sitio el 13 de cada mes durante 
seis meses. En posteriores retornos los niños fueron seguidos por miles de personas que se 
concentraban en el lugar para ser testigos de las apariciones. Con anterioridad a las apariciones se 
había aparecido un ángel durante la primavera de 1916 en la cueva Loca do Cabeço. Francisco no 
escuchaba ni hablaba con la Señora; solo la veía. 

 
 Entre las recomendaciones, según los testimonios de los niños, la Virgen hizo hincapié en la 

importancia del rezo del Rosario para la conversión de los pecadores y del mundo entero. La Virgen 
también habría pedido la construcción de una capilla en el lugar, capilla que fue el germen del actual 
santuario. 

 
Se dice que la Virgen apareció otras cinco veces a lo largo del año 1917. En el tiempo en que 

sucedieron las apariciones, la Virgen, según testimonio de los videntes, realizó varias profecías y 
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recomendaciones y entregó tres mensajes 
conocidos como los tres secretos de Fátima. 

 
Se afirma que tres mensajes fueron 

entregados por la Virgen de Fátima a Lucía, 
la mayor del grupo. El primer secreto, según 
Lucía, mostraba una visión del infierno, 
mientras que el segundo hablaba de cómo 
reconvertir el mundo a la Cristiandad. El texto 
del tercer misterio se mantuvo en secreto por 
muchos años y sólo fue revelado por el Papa 
Juan Pablo II el 26 de junio de 2000, 
precisamente en Fátima. 

 
Interpretaciones de católicos afirman 

que el segundo misterio pronosticó la 
reconversión de Rusia (en esas mismas 
fechas se realizó la Revolución rusa que dio lugar al primer estado socialista de la historia) al 
Cristianismo. Y consideran que con la desintegración de la URSS en 1990 la profecía se ha cumplido. 
También se especula que en el tercer mensaje se profetizaba el atentado contra la vida del papa 
Juan Pablo II, que ocurrió el 13 de mayo de 1981 (64° aniversario de la primera aparición de Fátima). 

 
Además, según los creyentes, la Virgen predijo el final de la Primera Guerra Mundial (la cual 

terminó al año siguiente) y la muerte prematura de Francisco y Jacinta. Francisco murió el 4 de abril 
de 1919 y Jacinta el 20 de febrero de 1920; ambos fueron luego beatificados por la Iglesia Católica. 

Wikipedia, Virgen de Fátima 
 

La última sobreviviente Lucía murió el año 2005 a los 97 años de edad, luego de pasar casi toda su 
vida en un convento. Los otros dos niños por las mortificaciones que se autoimpusieron, supuestamente a 
pedido de la virgen, fallecieron a temprana edad. No resultaba muy difícil predecir esto dado el nivel de 
mortificaciones que estos niños sufrieron. Resulta increíble que una supuesta mensajera del cielo hablara 
de mortificaciones y penitencias, o que les pidiera a niños que consolaran con sus sufrimientos a Jesús. 
Evidentemente este estilo de pensamiento concuerda con la teología católica donde los fieles se exponen 
a privaciones, mortificaciones, maltratos del cuerpo para ganar la aceptación de Dios. 

 
Hijos de Olimpia y Manuel Marto, Jacinta y Francisco eran niños típicos del Portugal rural de 

la época. No frecuentaron la escuela, y trabajaban como pastores en conjunto con su prima Lucía. 
De acuerdo con las memorias de Lucía, Francisco era un muchacho muy tranquilo, le gustaba la 
música, y era muy independiente en las opiniones. Jacinta era más afectiva y muy mimada, pero 
emocionalmente más frágil. 

 
En la secuencia de las apariciones, el comportamiento de los dos hermanos se alteró. 

Francisco prefería rezar solo, como decía “para consolar a Jesús por los pecados del mundo”. 
Jacinta se quedó aterrada por una visión del Infierno supuestamente ocurrida en la tercera aparición. 
Se quedó obcecada por la idea de salvar tantos pecadores como fuera posible a través de la 
penitencia y el sacrificio, como pedía la Virgen María. 

 
Los tres niños, particularmente Jacinta y Francisco, practicaron mortificaciones y penitencias. 

Es posible que prolongados ayunos les hicieran adelgazar hasta el punto de que los hermanos 
Jacinta y Francisco sucumbieran a la epidemia de la gripe española que barrió Europa en 1918. 
Francisco murió en casa en 1919. Jacinta, que sufría de pleuresía y no podía ser anestesiada debido 
al mal estado de su corazón, fue asistida en varios hospitales, falleciendo el 20 de febrero de 1920, 
sola, en un hospital. Francisco y su hermana Jacinta fueron beatificados por el papa Juan Pablo II 
el 13 de mayo de 2000. 

Wikipedia, Francisco Marto 
 
Según las Sagradas Escrituras, María, la madre de Jesús, como el resto de personas de su tiempo 

descansa en espera de la resurrección. Por lo tanto, solamente el enemigo de las almas puede tener interés 
en suplantarla y engañar a las personas, por ejemplo, recomendando el rezo del rosario (una práctica 
pagana que ora diez veces a María por una vez a Dios) o dando a uno de los niños una visión de un 
supuesto infierno bajo tierra que no existe, ni existirá nunca. Someter a pequeños a la tarea de “consolar a 
Jesús por los pecados del mundo” y colocar ese terrible peso sobre ellos no solamente es inhumano sino 
también significa impulsar una teología que denigra el carácter de un Dios amante. 

 
Otro evento interesante sobre las apariciones marianas ocurrió en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina.  

 
Al atardecer del 24 de junio de 1981, dos muchachas salieron a pasear por las afueras de 

Medjugorje (en croata: Međugorje, “entre montañas”), aldea perdida entre las montañas de Bosnia-
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Herzegovina, provincia de la antigua Yugoslavia. Una de ellas, Ivanka Ivankovic, había cumplido 15 
años tres días antes, pero este aniversario había quedado ensombrecido por la prematura pérdida 
de su madre, fallecida hacía dos meses. Su amiga Mirjana, un año mayor, había venido a pasar las 
vacaciones con su abuela tras acabar el 
curso académico en Sarajevo. Mantenían 
una conversación intrascendente cuando, 
de improviso, Ivanka percibió frente a sí, 
a unos doscientos metros de distancia y 
en la ladera del monte, una figura 
femenina luminosa. Portaba un bebé en 
sus brazos y, a juzgar por sus gestos, 
parecía invitarlas a acercarse. Ivanka, 
sobrecogida, dijo a Mirjana, que se 
encontraba de espaldas a la visión: 
“¡Mira! ¡La Gospa! ¡La Gospa!” (“Gospa” 
es el término croata que se refiere a la 
Virgen). Mirjana no se molestó en volver 
la cabeza; antes bien, creyendo que se 
trataba de una broma tonta, se limitó a 
ironizar: “¡A nosotras se nos va a 
aparecer la Gospa...! ¡Ja! ¡Faltaría más!”. 
Más tarde volvieron por el mismo camino con Milka, una amiga de 13 años, para ayudarla a recoger 
un rebaño de ovejas. Esta vez las tres vieron a la Señora. Se arrodillaron y rezaron. El rebaño volvió 
solo a casa. No obstante, las jóvenes, incapaces de mantener la serenidad ante tamaño portento, 
terminaron huyendo. 

 
Mientras tanto Vicka, que acababa de levantarse de la siesta, se dirigía al encuentro de sus 

amigas Ivanka y Mirjana. Al llegar vio que éstas le hacían señas agitadas, como si algo extraordinario 
estuviera ocurriendo. “¡Mira! ¡Allí está la Gospa!”, anunció Mirjana. Vicka se sintió indignada ante 
una broma tan irreverente; pero seguidamente, al ver con sus propios ojos la aparición, huyó 
despavorida. 

 
Se encontró entonces con Iván y su amigo, que vienen por el camino de recoger manzanas 

y les propuso ir, los tres, hasta el lugar de la aparición. Yendo hacia allá se cruzaron con las otras 
muchachas, que volvían agitadas y llorosas. 

 
La Gospa seguía en la colina. Tapando y destapando al niño Jesús, les hacía señas para que 

se acerquen. Iván, que había dicho a Vicka que no tenían nada que temer, al ver la aparición también 
huyó a todo correr. 

 
Nadie se atrevía a aproximarse a la visión. Eran ya las seis y media de la tarde. 
 
Todos habían visto que se trataba de la Virgen, pero un impulso los lanzaba a la huida. Se 

preguntaban si en realidad se trataba de una aparición. No habían escuchado voz alguna ni sabían 
el porqué de la visita… 

 
Al día siguiente, previo común acuerdo, cuatro de los chicos del día anterior y otros dos 

nuevos deciden ir a la misma hora y mismo lugar donde se había aparecido la Virgen, con la 
esperanza de volver a verla. Desde entonces, estos han de ser los seis videntes de Medjugorje: 
Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic, Iván Dragicevich, Jakov Colo (de sólo diez 
años) y Marija Pavlovich, hermana mayor de Milka, a quien su madre no había permitido ir. Pese a 
que algunos de ellos tienen en común el mismo apellido, no guardan vínculo directo de parentesco. 
Ese día, 25, fue nuevamente Ivanka la primera en ver a la Virgen, quien ya no tenía al Niño en sus 
brazos. 

 
Desde abajo de la colina parecía cercana, pero en realidad no era así. 
 
Todos los chicos la vieron y partieron a gran carrera en dirección directa hacia donde ella se 

encontraba. No les importaba ni lo escarpado y pedregoso del lugar, ni tampoco las grandes, agudas 
y abundantes espinas. En cinco minutos llegaron hasta la aparición. Vicka, a pesar de correr 
descalza, no sufrió ninguna lastimadura. Al encontrarse a unos dos metros, sintieron todos como 
una fuerza que los hizo caer, instantáneamente, de rodillas sobre el terreno lleno de piedras y de 
zarzas. Jakov cayó sobre un matorral de espinas, pero, según pudo comprobarse después, no sufrió 
daño alguno. 

 
Ivanka, la primera en hablar, preguntó a la Gospa por su madre, recientemente fallecida. La 

respuesta de la Virgen fue: “Está bien, está conmigo”. Mirjana le pidió una señal para que la gente 
creyera que ellos decían la verdad y que no habían enloquecido. La Virgen no les ofreció ninguna 
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señal. Los videntes, en medio de una gran emoción que les hizo llorar por momentos, rezaron el 
Credo con la Virgen: siete padrenuestros (al unísono con ella), siete avemarías (sólo ellos) y siete 
glorias. 

 
Finalmente, ella se despidió diciéndoles: “¡Adiós, ángeles míos! Id en la paz de Dios”. Los 

chicos tenían la mirada fija hacia donde la han visto partir. La gente que estaba allí no vio nada, pero 
se sentía emocionada. 

 
Desde ese entonces nació en Medjugorje la práctica de la oración del Credo, los 7 Padre 

Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias. Cinco en honor de las llagas de Jesús, uno por el Santo Padre 
y una para pedir el don del Espíritu Santo. 

 
En la tarde de aquel 25 de junio de 1981, después que los jóvenes regresaron a sus casas, 

descendió sobre Medjugorje una gran luz desde el cielo. El fenómeno fue visto por todos. 
Wikipedia, Nuestra Señora de Medjugorje 

 
Es interesante apreciar que la supuesta virgen le dice a Ivanka que su madre recién fallecida está 

con ella. Si la virgen no está en el cielo, tampoco la madre de esta joven. Pero lo que es peor (bajo el 
supuesto negado) es que si nos atenemos a la teología católica la madre estaría en el purgatorio y no en 
cielo, como la aparición afirmó. Lo que es evidente es que esta aparición, como otras, enseña la espuria 
doctrina de la inmortalidad del alma. 

 
Otro evento interesante es Garabandal. 
 

A inicios de la década de 1960, el pueblo concitó la atención de los medios de comunicación. 
Entre 1961 y 1965, cuatro jóvenes en edad escolar Conchita González, Mari Cruz González, Jacinta 
González y Mari Loli Mazón (fallecida el 20 de abril de 2009), sin relación de parentesco, afirmaron 
haber presenciado apariciones del arcángel San Miguel y la Virgen María. Según ellas, el primero 
preparó a las muchachas para la posterior aparición de la Virgen, ocurrida el 2 de julio de 1961. 
Durante cerca de 2.000 sesiones, que concitaron a grandes multitudes, las muchachas entraron en 
estado de profundo éxtasis y se registraron aparentes fenómenos paranormales registrados por 
cámaras fotográficas o filmaciones, tales como levitaciones, demostraciones de fuerza, etc. ante la 
presencia de cientos o miles de testigos (según las fuentes) que intentaron sustraer a las videntes 
del trance mediante pinchazos de aguja, quemaduras o golpes. Entre las personas que tuvieron 
relación con el pueblo destacan el jesuita Padre Luis Andreu, quien falleció después de asegurar 
que había contemplado la visión de las niñas, y el conocido y estigmatizado Padre Pio. 

 
Estas apariciones no han sido 

oficialmente reconocidas ni condenadas por 
la Iglesia. Los fieles católicos son libres, por 
tanto, de creer y difundir el mensaje y los 
hechos futuros de Garabandal. 

 
El pueblo se convirtió en un punto de 

peregrinaje para muchos creyentes católicos 
y miembros de otras confesiones, aunque la 
posición oficial de la Iglesia respecto de los 
acontecimientos ha determinado que las 
apariciones no tienen validez en cuanto a su 
condición sobrenatural. No obstante, 
algunos de los mensajes de la Virgen 
advertían sobre el mal comportamiento de 
sacerdotes, posible causa de la negativa de 
la Iglesia a reconocer estos hechos… 

 
El mensaje principal de las supuestas apariciones se basó en que la humanidad debía 

cambiar su rumbo, y que todos los hombres debían ser buenos, y advirtió sobre un próximo fin de 
los Tiempos. Éste llegaría tras un milagro universal, de cuya fecha es depositaria una de las videntes. 

Wikipedia, Garabandal 
 
Por propia narración de las niñas, la virgen les dijo que una noche podrían hablar con el padre Luis 

Andreu (ya fallecido). Las niñas cuentan que la virgen lo introdujo, pudieron oírle, pero no verle, pero dijo 
cosas, que luego su hermano, que también asistió, confirmó que solamente podría haberlas conocido él o 
su hermano. Esto es espiritismo puro (si cabe el término). 

 
Una cosa común a todos estos mensajes es que la virgen habla del tiempo del fin, de catástrofes 

(las fechas dadas han fallado ampliamente), de la Segunda Venida y de la conversión del mundo a su 
inmaculado corazón (no el de Jesús, sino el de ella). También ha creado un nexo con el espiritismo, al 
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sostener la vida después de la muerte y la comunicación con los supuestos espíritus de los muertos, todo 
dentro de una teología católica de salvación por las obras (rezos de rosario, penitencias, mortificaciones 
corporales), purgatorio, infierno, la virgen como mediadora, entre muchas otras falsas doctrinas. 

 
Dios tiene un mensaje para este tiempo final, el diablo también. Veremos esto en el subsiguiente 

acápite. Antes veamos algo acerca de la primera supuesta aparición de la virgen, aparición que ha generado 
uno de los cultos idolátricos más grandes del mundo. 

 
7.5. La virgen de Guadalupe 

 
El culto a la virgen de Guadalupe es el más 

impresionante del mundo en su tipo. Se estima que 
anualmente de 15 a 20 millones de personas peregrinan 
para ver y adorar a la imagen de esta virgen. La historia 
oficial (es decir, la que promueve la iglesia católica) acerca 
del origen de la imagen es la siguiente:  

 
Según ha enseñado la Iglesia, en el mes de 

Diciembre de 1531, la Virgen María se apareció, 
entre resplandores y cánticos de pajarillos, cuatro 
veces a Juan Diego cuando el indio de Cuahutitlan 
pasaba por el cerro del Tepeyac rumbo a la ciudad 
de México. Era el día 9 de Diciembre. La Señora 
del Cielo pidió a Juanito que fuera al Obispo don 
Juan de Zumárraga y le hiciera saber que la Madre 
del Salvador deseaba que se le edificara un templo 
en aquel lugar.  

  
Por la tarde de ese mismo día Juan Diego 

vuelve al Tepeyac e informa a la Virgen que ha 
cumplido con lo que le encomendó, pero que mejor 
fuera que mandara a otro pues a él, tan poca cosa, 
los frailes ayudantes del Obispo, ni siquiera se 
habían dignado recibirlo. La Señora insiste y pide al 
indio que vuelva a ver al Sr. Zumárraga. Así lo hace el mandatario y esta vez es recibido por el 
obispo que le pide pruebas de que lo que dice es verdad.  

  
Dos días después, desconsolado, informa a la Virgen que el Obispo ha pedido pruebas de la 

aparición. La Señora ordena al vidente que corte algunas flores de unos rosales que habían 
aparecido, milagrosamente, en el cerro pedregoso y las lleve al religioso. Ante el Obispo, el indio 
despliega el ayate que cubre su pecho en el que guardaba las flores y al desplegarlo caen las rosas 
al suelo y ante el azoro de los presentes se deja ver la imagen de la Virgen estampada en la tilma.  

  
El Obispo Zumárraga se postra rodillas en tierra transido de fervor mariano para luego 

incorporarse, retirar el ayate del cuello de Juan Diego y llevarlo a su oratorio. Al día siguiente, 
llevando al frente la bendita imagen, salen del obispado en procesión al Tepeyac para proceder a la 
construcción del templo y dar cumplimiento los deseos de la Virgen.  

  
Esta es la “historia” que la Iglesia Católica ha venido contándonos desde hace más de 350 

años. 
Galeno Zalan, Juan Diego: el mito, 1 

 
Aunque esta es, como señalamos, la versión oficial del mito, en realidad los propios católicos 

reconocen que es difícil de aceptar porque las pruebas históricas parecen ir contra el relato, al paso que 
descubren los verdaderos propósitos para la “aparición”. Evidentemente los críticos a la postura oficial no 
han sido muy bien tratados y su intento de desacreditarlos ha estimulado a otros a buscar la verdadera 
historia. 

 
Hace algo más de 15 años se organizó un patronato que promueve la canonización de Juan 

Diego el que fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 6 de Mayo de 1990 en solemne ceremonia 
en la Basílica de Guadalupe, abriendo así el camino para su canonización.  

  
En 1996 la revista católica italiana Giorni publicó una entrevista con el anciano Abad de la 

Basílica de Guadalupe monseñor Guillermo Shulenburg en la que éste se refirió al culto guadalupano 
como producto del sincretismo de viejos cultos prehispánicos y el cristianismo europeo.  

  
Al llegar la noticia a México de las declaraciones del Abad, se armó un gran escándalo. La 

alta jerarquía de la Iglesia Católica lo acusó de anti guadalupano y cardenales, obispos, arzobispos… 
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no lo bajaban de “hipócrita”, “oportunista”, “sibarita amante de la buena vida”, “viejo chocho”, y “mal 
mexicano”: Sólo faltó que le acusaran de traición a la patria. Algunas organizaciones católicas como 
la Acción Católica y el Opus Dei se dieron a la tarea de organizar cuadrillas de jovenzuelos 
fanatizados y un día amanecieron las bardas de las ciudades pintarrajeadas con la consigna de 
“MUERA EL ABAD”.  

  
¿Pero qué hay de detrás de todo esto? ¿A quién asiste la razón, al Abad o a sus detractores? 

¿de parte de quien está la verdad? 
Galeno Zalan, Juan Diego: el mito, 1 

 
La realidad es que históricamente la leyenda es imposible. Veamos. Un acontecimiento histórico 

tiene que ser relatado, contado o señalado por quienes en el tiempo están más cercanos al suceso. Es 
decir, un acontecimiento es histórico cuando fuentes cercanas al tiempo en el que ocurrió lo registran. Ni 
siquiera el obispo que participó del milagro registra nada en los documentos que le han sobrevivido. 

 
En 1883, el Arzobispo Primado de México, don Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, 

dirigió una carta al insigne historiador don Joaquín García Icazbalceta a fin de que diese su opinión 
acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El señor Icazbalceta le responde excusándose 
de no poder hacerlo puesto que él no era teólogo sino historiador. Ante los remilgos del docto 
historiador para externar una opinión, de Labastida le pide, casi le exige, que externara su parecer 
no como teólogo, sino desde el punto de vista histórico.  

  
Don Joaquín responde a los requerimientos del arzobispo en una larga carta fechada el mes 

de Octubre de 1883. Voy a ser lo más conciso que pueda, tarea harto difícil, al exponer los 
argumentos del Sr. Icazbalceta plasmados en su carta.  

  
Según hemos visto las apariciones de la virgen tuvieron lugar del 9 al 12 de Diciembre de 

1531. La ciudad de México-Tenochtitlan, fue tomada por las tropas de Hernán Cortés, (poco más de 
450 hombres) con la ayuda de 200,000 guerreros tlaxcaltecas, el día de San Hipólito del mes de 
Agosto de 1521, apenas 10 años antes de las “apariciones”.  

  
En ningún documento del Siglo XVI, en el que supuestamente se realizó el prodigio, se habla 

de las apariciones. El argumento de más peso para negar el milagro es el “silencio universal” que 
gravita sobre los afanes de los apologistas.  

  
Ninguno de los grandes cronistas del siglo XVI escribió una sola línea sobre las apariciones: 

ni Bernal Díaz del Castillo, ni Gomora, ni Fr. Pedro de Gante, ni “Motolinia” (1578), ni ninguno de los 
que cito a continuación: Muñoz Camargo (1576), el P. Valdés (1579), el P. Durán (1580), el P. Acosta 
(1590), Dávila Padilla (1596), Tezozomoc (1598), Ixtlixochitl (1600). Ni Hernán Cortés que escribió 
5 “cartas de relación” a Carlos V relatándole los acontecimientos, vida cotidiana y costumbres de los 
indios, escribió nada sobre la Virgen de Guadalupe. Ni el mismo Zumárraga, supuesto testigo del 
milagro habla una sola palabra de un suceso en el que se le involucraría un siglo después de su 
muerte. Ni Fr. Bartolomé de las Casas, protector universal de los indios escribió nada de un suceso 
que hubiera beneficiado su causa al aparecer la Virgen a un hombre de cuya raza se discutía su 
racionalidad.  

  
Ni en los archivos históricos de México, ni en el Archivo de Indias de España, ni en los del 

Vaticano se encuentra ningún documento que hable de esa grande merced que el Cielo tuviera para 
nuestra nación. ¿Cómo es posible que no se diera parte a la Santa Sede de la presencia de la Madre 
de Dios en México? ¿Por qué no se notificó al Rey Carlos V de que su reino había sido favorecido 
con la presencia de la Virgen Santísima? Para el mismísimo virrey de la Nueva España (nombre de 
México durante la colonia) pasó desapercibido el prodigio. SILENCIO TOTAL.  

  
Algunos de los cronistas más arriba citados, así como numerosas cartas y documentos nos 

informan que ya, al poco tiempo de consumada la conquista se veneraba la imagen de la Virgen de 
Guadalupe en una ermita camino del Tepeyac. Pero hay que subrayar que NO SE HABLA DE LAS 
APARICIONES. 

Galeno Zalan, Juan Diego: el mito, 1, 2 
 
Por otro lado, el sincretismo (tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas 

opuestas) que siempre ha usado la iglesia romana para utilizar los cultos e ídolos paganos y relacionarlos 
con sus equivalentes cristianos, también se manifiesta en la historia de la virgen guadalupana. He visto lo 
propio en la misma ciudad de Roma cuyos templos etruscos y romanos son convertidos en iglesias 
cristianas y sus ídolos rebautizados con santos y vírgenes, cuando no apóstoles. Esto explica el último 
párrafo citado del artículo. El culto venía de antes… 

 
Cuando los conquistadores arrasaban los templos dedicados a las antiguas deidades 

prehispánicas, sobre las ruinas de los templos demolidos levantaban sus iglesias cristianas y 
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trocaban los viejos ídolos por los ídolos del cristianismo. Así trocaron el culto del dios del agua, 
Tlaloc, por el de San Juan Bautista (nótese su relación con el agua). En el cerro del Tepeyac se 
guardaba culto a Tonantzin, nuestra madre, se trocó por el culto a la Virgen de Guadalupe. En 
Tlaxcala había un templo pagano en honor de Tonantzin Tonantziné la abuela de los dioses, su culto 
se cambió por el de la Sra. Santa Ana, [supuesta] madre de la Virgen María y abuela de Cristo.  

  
Algunos religiosos no veían con buenos ojos el sustituir los viejos cultos paganos por 

deidades cristianas ya que esta práctica contribuía a perpetuar la idolatría.  
Galeno Zalan, Juan Diego: el mito, 2 

 
El autor del artículo citado utiliza fuentes muy cercanas al tiempo del acontecimiento y prueba que 

lo que hubo fue un sincretismo de los dioses o diosas locales y el catolicismo. Note que el indica que ya 
estaba edificada la iglesia de la virgen guadalupana pero no habla nada acerca de Juan Diego y la supuesta 
aparición. 

 
A continuación, inserto una cita de Fr. Bernardino de Sahagún “Motolinia” tomada de su obra 

Historia de los Indios de la Nueva España en la que nos deja ver su preocupación por las prácticas 
simuladoras, a la vez que confiesa ignorar el origen del culto guadalupano.  

  
Dice el P. Sahagún:  
  
“Cerca de los montes hay tres o cuatro lugares en donde se solía hacer muy solemnes 

sacrificios, y que venían a ellos de muy lejanas tierras. El uno de estos está en México, donde está 
un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepequilla, y ahora se llama Nuestra 
Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, que ellos 
llaman Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios en honra de esta 
diosa, y venían a ella de muy lejanas tierras, de más de veinte leguas de todas las comarcas de 
México, y traían muchas ofrendas: venían hombres y mujeres y mozos y mozas a estas fiestas. Era 
grande el concurso de gente en estos días y todos decían ‘vamos a la fiesta de Tonantzin’; y ahora 
que está ahí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, 
tomando ocasión de los predicadores que también la llaman Tonantzin”.  

  
“De dónde habrá nacido esta fundación no se sabe de cierto; pero esto sabemos de cierto; 

que el vocablo significa de su primera imposición a aquella Tonantzin antigua; y es cosa que se 
debería remediar, porque el propio nombre de la Madre de Dios, Señora Nuestra, no es Tonantzin, 
sino Dios y Nantzin, esta invención satánica para paliar la idolatría debajo de la equivocación de este 
nombre Tonantzin; y vienen ahora a visitar esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como antes; la cual 
devoción también es sospechosa porque en todas partes hay iglesias de Nuestra Señora y no van 
a ellas, vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente”.  

  
El padre Sahagún nació en 1500 y murió en México en 1590, llegó a estas tierras en 1529 en 

un grupo de 12 franciscanos, dos años antes de las supuestas apariciones; trató a Cortés y al obispo 
Zumárraga, a quienes sobrevivió, por lo que, los tres personajes, deberían conocer la historia de 
Juan Diego. Desde su llegada se dedicó a hacer acopio de documentos antiguos (códices) y a 
reconstruir la historia del pasado de México; también se entrevistó con ancianos indígenas y nos 
relata con paciente minuciosidad, los acontecimientos de su tiempo. Tengo una edición de su 
Historia General de las cosas de la Nueva España, y en sus 1093 páginas, no dedica una sola frase 
al asunto de las apariciones de la Virgen. ¿Cómo es posible que un cronista tan meticuloso, que 
dedicaba espacio en sus narraciones a cosas de relativa importancia, haya olvidado narrar para la 
posteridad un suceso tan importante para su religión, para la patria que estaban entonces 
construyendo y la humanidad entera? 

  
Dice García Icazbalceta: “Sahagún vino a México en 1529 y debió de estar bien enterado de 

la historia de la Apariciones si éstas hubieran acontecido dos años después. Nadie como él trató con 
los indios: pudo conocer perfectamente a Juan Diego y demás personas que figuraron en el negocio”. 

Galeno Zalan, Juan Diego: el mito, 2, 3 
 
Lo que es cierto es que la virgen de Guadalupe ya existía más de un par de siglos antes en España 

y su existencia está históricamente registrada, tanto como que fue llevada por los conquistadores al nuevo 
mundo y su culto luego establecido mediante algunas “mentiras piadosas” y relatos pintorescos generados 
más de un siglo después de la supuesta aparición. La “creación” del culto incluyó hasta la existencia de 
Juan Diego… que ya ha sido canonizado por Juan Pablo II, Julio 31, 2002, sin haber siquiera existido… 
bueno, como tantos otros “santos”. 

 
A pesar de que la Virgen de Guadalupe es más conocida como la patrona de las Américas, 

la historia de su “milagrosa” aparición en Tepeyac, México tiene sus raíces en la provincia de 
Extremadura, España. Fue aquí que un español llamado Gil Cordero descubrió una pequeña imagen 
islámica que se parecía a la Virgen María en el banco del río Guadalupe, en algún momento a 
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mediados del siglo 13. La imagen de madera tenía la piel de color marrón oscuro y estaba encima 
de una luna creciente, símbolo del Islam. De hecho, el propio nombre del río “Guadalupe” tenía una 
Islámica influencia, ya que se deriva de la palabra árabe “guadale” que significa “río”, y “lupo”, que 
en latín significa lobo. Tanto la imagen y el nombre del río eran los restos de la ocupación árabe de 
España. 

 
El descubrimiento de la imagen tallada fue visto como una gran señal de Dios, y en 1338, el 

rey Alfonso XI ordenó que se construyera un templo en el lugar donde fue encontrada. La imagen 
llegó a ser conocida como “Nuestra Señora de Guadalupe”, y el templo se construyó en su honor. 
Con el fin de ayudar a difundir la veneración de “Nuestra Señora”, los artistas comenzaron a pintar 
réplicas de la talla y ellos ganaron su dinero con la venta de las copias de la misma. 

 
En febrero de 1495, Cristóbal Colón inició la transatlántica trata de esclavos enviando 550 

Nativos Taínos del recién “descubierto” continente americano fuera de España. Y ya que estas 
extrañas y “salvajes” personas eran de la misma complexión que la imagen de Nuestra Señora, el 
Rey y la Reina de España declararon a la Virgen como “Protectora de los indios”. En 1496, los 
esclavos nativos fueron llevados al templo y bautizados en honor de la Virgen del Río Lobo. El 
descubrimiento de la Virgen fue visto como una prueba de que la expulsión de los moros había sido 
voluntad de los dioses, y su templo rápidamente desarrolló seguidores fieles. Entre sus devotos 
estaba un soldado llamado Hernán Cortes. Cortés se dedicó fanáticamente a la adoración de la 
Virgen, y llevaba una imagen de ella en su bandera, llevándola consigo a dondequiera que iba. 

 
En 1519, Cortés invadió Ana 

Wak, trayendo la imagen de La Virgen 
con él al Nuevo Mundo. El historiador 
italiano Lorenzo Boturini describió la 
bandera de la siguiente manera: “Una 
bella imagen de la Virgen María fue 
pintada en ella. Ella llevaba una 
corona de oro y estaba rodeada por 
12 estrellas de oro. Ella tenía las 
manos juntas en oración, pidiéndole a 
su hijo para proteger y dar fuerza a los 
españoles para que pudieran 
conquistar y cristianizar a los 
paganos”. Fue la bandera de Cortés 
la que sirvió como pabellón “oficial” de 
los españoles hasta que los primeros 
españoles comenzaron a llegar. 

 
Como Cortés y sus hombres 

llevaron a cabo la violación cultural y 
espiritual de México, lo hicieron al 
punto de destruir los lugares 
Indígenas de estudio y erigir iglesias católicas sobre sus ruinas. En 1520, los españoles destruyeron 
el templo de Tonantzin en Tepeyac y en su lugar plantaron otro templo glorificando a la Virgen de 
Guadalupe. Una reproducción del estandarte de Cortés se creó y colgó en su interior. Los españoles 
pensaron que podrían fácilmente reemplazar el símbolo de la tierra (Tonantzin Koatlikwe) con la 
madre de su “Dios” cristiano. 

Kurly Tlapoyawa, El Mito de la Virgen de Guadalupe, 1 
 

…la devoción a la guadalupana se eclipsó y estuvo a punto de desaparecer, pero se dio un 
suceso que hizo renacer con mayor fuerza el fervor del pueblo mexicano hacia su patrona. Ese 
suceso vindicativo tuvo lugar en 1648, (117 años DESPUÉS de las supuestas apariciones) y es un 
librito que publicó el jesuita Miguel Sánchez, en el que aparece por primera vez el nombre de Juan 
Diego y el relato de las apariciones; de las rosas en invierno y de la maravillosa estampa de la 
imagen en la tela. El relato está escrito con patente ingenuidad infantil, sobre todo en los diálogos 
entre la Señora y el indio; es sorprendente como pudo haber sido creída historia tan chabacana, aún 
en un siglo ávido de sucesos fantásticos. Antes del libelo del P. Sánchez nadie había oído hablar de 
semejante cosa. 

Galeno Zalan, Juan Diego: el mito, 3 
 
Uno de los problemas de crear una historia en el pasado es no tener suficiente conocimiento del 

mismo, cosa que le ocurrió al jesuita Miguel Sánchez. Para mentir y comer pescado, mucho cuidado. Bueno, 
y como siempre, en el fondo… el interés económico. 

 
El único problema con la historia del padre de Sánchez es que Zumárraga ¡ni siquiera estaba 

en México durante el tiempo de las presuntas apariciones! Como ya sabemos, él fue llamado a 
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España a principios de ese año y no regresó hasta 1534. No sólo eso, sino que Zumárraga no fue 
declarado arzobispo hasta en 1532. ¿Por qué el padre Sánchez hizo la historia? Debido a que el 
templo de Tepeyacac estaba perdiendo dinero. Todos los sacerdotes querían ser enviados a la 
iglesia de San Juan de Los Lagos, donde la venta de copias, indulgencias, limosnas, y el número 
masivo de peregrinos hizo la iglesia muy rica. Estos beneficios obtenían los celosos sacerdotes de 
la Ciudad de México... Ellos necesitaban algo que podría atraer a más gente a su iglesia, que 
necesitaba algo que pudiera atraer a los mexicanos - una Virgen NEGRA. La pequeña iglesia en 
Tepeyacac había pasado desapercibida durante casi un siglo, pero cuando el libro del padre 
Sánchez salió, la historia del “milagro” se extendió rápidamente y creció incrustado en la conciencia 
de los mexicanos. La Iglesia en Tepeyacac no sería pobre otra vez. 

Kurly Tlapoyawa, El Mito de la Virgen de Guadalupe, 3 
 
El propósito de presentar este asunto frente a usted es mostrar que el error proviene a veces de 

causas naturales, relacionadas con la naturaleza del hombre, como la codicia, el deseo de engañar o de 
hacer adelantar la religión apelando a la idolatría de los indígenas de aquel tiempo, o la de las personas 
bien educadas, pero mal informadas, de este tiempo. No quiero que pierda de vista sí, que muchas de las 
manifestaciones marianas sí son sobrenaturales… aquí radica el potencial de atracción que ejerce sobre 
quienes no conocen la Palabra de Dios. 

 
7.6. El mensaje de las apariciones marianas 
 

Tal vez una persona promedio, no muy informada realmente, podría suponer que las supuestas 
apariciones de la virgen son un fenómeno que ha ocurrido muy pocas veces. Si preguntamos a alguna 
persona en particular es muy probable que hable de Fátima, Lourdes y tal vez de algún otro más, y además 
suponga que puede haber dos o tres más que no conozca. Ya hemos hablado antes de Garabandal y 
Medjugorje como algunos de los más mencionados, pero la realidad es que este fenómeno se ha 
multiplicado en los últimos tiempos a cifras realmente increíbles. 

 
Según el reputado periódico francés Le Monde entre 1976 y 1986 las apariciones llegaron a la 

asombrosa cifra de 21.000. Si leyó bien, veintiún mil apariciones. Evidentemente estas pariciones han 
involucrado a cientos de millones de personas. Por ejemplo, a Medjugorje unas 2.5 millones de personas 
asistieron por año entre el 1981 y 2002, según cifras oficiales. Las cifras de Fátima son del orden de los 5 
millones de visitantes anuales. 

 
En 1997 (Agosto 25, artículo “Hail Mary!) el célebre semanario Newsweek hablaba de 400 

apariciones principales (por decirlo de algún modo) que eran más de las que se habían registrado en todos 
los siglos anteriores. No se sonrojaron al decir que parecía ser la “Era de María”. Podríamos esperar además 
que estos fenómenos ocurrieran en países católicos pero la realidad es que ocurren en países como Corea, 
Japón, Irak, China, Egipto, India con la misma frecuencia que en España, Italia, Sudamérica o los Estados 
Unidos de América. 

 
Nunca en la historia de la cristiandad, la Bendita Virgen María ha aparecido a tanta gente por 

un largo tiempo con tanta regularidad. Lo que es más, parece que las apariciones de Medjugorje han 
conducido a una nueva era mariana. Hay reportes de su aparición por todos lados. 

Jan Connell, Queen of the Cosmos, 4 (traducción del autor) 
 
Pero lo más interesante es que estas apariciones, de la supuesta virgen, y sus mensajes están 

resultando atractivos a las personas de tan variada confesión religiosa como musulmanes, cristianos o 
shintoistas. El atractivo de lo sobrenatural está haciendo que las personas de estos tan disímiles credos 
vean con reverencia al espíritu que se presenta de esta manera que su mensaje penetra, rodeado de las 
emociones que esto conlleva, sin ser analizado por la razón, ni constatado contra la verdad bíblica (en el 
caso de los cristianos). 

 
Si desea profundizar en el tema le recomiendo un par de libros de Jim Tetlow: “Messages from 

Heaven” y “Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All” (ambos en inglés). Están muy bien 
documentados y aunque el autor es un fundamentalista y nuestra visión profética es distinta, tiene sobre el 
asunto que tratamos aquí la misma comprensión que tenemos nosotros: las apariciones son satánicas. 
 

Comentaré el contenido de algunos de los mensajes principales que las apariciones envían al mundo 
en general. 

 
a. Hay una abierta invitación al ecumenismo. Este llamado es evidentemente a unirse a la iglesia 

católica y se hace por igual a protestantes que a musulmanes o hinduistas. Es increíble saber 
que hoy en los himnarios metodistas existen himnos dedicados a María. ¿Puede usted 
creerlo? Ella se llama a sí misma “Dama de Todas las Naciones”. 

b. La aparición solicita que se le construyan templos para su propio culto. Quienes sabemos 
que solamente Dios debe recibir nuestro culto racional, también sabemos que el enemigo de 
Dios también quiere eso. Por eso inició la rebelión en el cielo pues quería el lugar de Dios. 
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c. La supuesta virgen pide ser llamada de 
muy distintas maneras, todas ellas 
inapropiadas para una criatura por muy 
buena que pudiera haber sido. Dice que 
es la “Reina de Cielo” como sostiene la 
iglesia católica en el dogma de la 
asunción de María, pero también quiere 
que se le llame: 
 

• Reina de Paz 

• Reina del Cosmos 

• Reina del Mar 

• Reina de Corazones 

• Reina del Universo 

• Reina de los Ángeles 

• Reina del Sol 

• Reina del Mundo 

• Reina de la Eternidad 

• Reina de todos los Santos 

• Reina del Rosario 

• Reina de los Profetas 

• Reina de los Apóstoles 

• Reina de los Patriarcas 
 

Como puede apreciarse, muy humilde no 
es precisamente la aparición. No tiene 
nada que ver con la humilde sierva del 
Señor que dijo que se hiciera con ella conforme a la voluntad de Dios, y que reconocía delante 
de Dios su bajeza y la necesidad de un redentor. Además, usted sabe que Reina del Cielo 
era uno de los nombres de una abominación de los pueblos paganos, cuyo nombre también 
Astarté, Isis o Diana. 

d. La aparición dice que por la voluntad de Dios ella es mediadora de todas las gracias, 
intercesora y corredentora, además de atribuirse características divinas como la 
omnipresencia y omnisciencia. No hay mucho que debamos añadir a esto, es evidente que 
estamos frente a la presencia del usurpador y su tarea de confundir a las almas. 

 
Debo completar este acápite mencionando que las apariciones han estado acompañadas de 

fenómenos sobrenaturales que han sido comprobados científicamente, sí, leyó bien. No se ha tratado de 
histeria colectiva o alucinaciones, sino de “milagros mentirosos” como ya lo anticipó la inspiración. Esto es 
el anzuelo que muchos han mordido… Sí, ellos han visto la caída del sol, la danza del sol en los cielos, 
curaciones maravillosas, levitación, éxtasis, apariciones de espíritus de supuestos muertos, materialización 
de hostias en las bocas de los videntes y muchas cosas más. Los fenómenos, en algunos casos, han sido 
vistos por varios cientos de miles de personas en simultáneo. Si uno no está bien pertrechado con la verdad 
será confundido. 
 
7.7. Un acelerado cambio 
 

Parece extraño sostener, de manera lógica digo, que acontecerá una condición del mundo como 
ofrece Apocalipsis 13, si la comparamos con nuestra sociedad actual. Se percibe en este caso la existencia 
de una sociedad espiritual, marco necesario para aceptar que sean las entidades religiosas las que decidan 
qué debe hacerse.  

 
También es necesario que esta sociedad esté dispuesta a deponer las tendencias democráticas que 

parece haber ganado nuestro mundo en las últimas décadas para aceptar una tiranía que persiga a minorías 
religiosas. Uno de las razones, que permite el cambio acelerado de una sociedad de una forma de entender 
las cosas a otra, es la existencia de una situación de emergencia, donde las personas están dispuestas a 
abdicar de sus derechos por lograr algo de seguridad. De lo que hablamos es de un cambio de paradigma. 
Un cambio que no se genera de la noche a la mañana, excepto que… bueno se lo digo más adelante. 

 
Un paradigma es la manera básica como explicamos la realidad. Dos de las maneras más 

comunes de hacerlo son la científica-racional y la religiosa-sobrenatural. Un cambio de paradigma 
ocurre cuando una sociedad varía su manera de explicar la realidad. Durante los últimos siglos, el 
pensamiento occidental ha estado cada vez más basado en explicaciones científicas y racionales de 
la realidad. Pero se está produciendo un cambio de paradigma incluso mientras usted lee este libro… 

 
Los seres humanos cambian a veces sus paradigmas rápidamente. Esto ocurre, por ejemplo, 

cuando un científico se vuelve cristiano. Esto no significa que ese científico renuncie a todas las 
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presuposiciones científicas con las que ha crecido y a las que está acostumbrado. Significa que la 
ciencia ya no es la única manera o la manera primordial como esa persona explica la realidad. 

 
La sociedad cambia a un ritmo mucho más lento. Un cambio de paradigma dentro de una 

cultura puede demorar siglos. Ese ha sido al menos el caso en el pasado. 
Marvin Moore, La Gran Catástrofe, 9, 10 

 
La existencia de una condición cataclísmica, un conjunto sucesivo de catástrofes, aparentemente 

inexplicables, atribuidas por quienes dirigen la religión popular a los que no guardan el supuestamente santo 
domingo, puede derivar en una persecución como la que señala las Sagradas Escrituras. Note lo que señala 
el autor del libro que he citado anteriormente. 
 

Un libro en particular captó mi atención: Disasters and the Millennium, de Michael Barkun.  
 
El Sr. Barkun es un sociólogo, y, como tal, escribe acerca de los efectos de los desastres 

sobre los individuos y sobre la sociedad en su totalidad. En su libro propone que los desastres crean 
las circunstancias bajo las cuales los cambios de paradigmas pueden ocurrir muy rápidamente. Dice, 
por ejemplo, que “los desastres crean condiciones particularmente propicias para la alteración rápida 
de los sistemas de creencia” (Ibíd., p. 113). Un sistema de creencia es lo mismo que los paradigmas 
acerca de los cuales hemos estado estudiando en este libro. Por lo tanto, podemos alterar la 
declaración del Sr. Barkun y decir que “los desastres crean condiciones particularmente propicias 
para que ocurran cambios rápidos de paradigmas”. Note también las siguientes declaraciones, que 
dicen lo mismo: 

 
“Los desastres producen el cuestionamiento, la ansiedad y la sugestionabilidad que son 

requeridas [para el cambio]; las personas se sienten movidas a abandonar los viejos valores del 
pasado sólo cuando se sienten débiles” (Ibíd., p. 6). 

 
“El desastre, al eliminar el ambiente con el que se está familiarizado, suprime precisamente 

aquellos marcos de referencia por medio de los cuales normalmente evaluamos las declaraciones, 
las ideas y las creencias. Los sistemas de creencia que en ausencia del desastre podrían ser 
desechados, reciben ahora una consideración favorable” (Ibíd., p. 56). 

 
“Los desastres ofrecen circunstancias naturales inusuales para la adopción súbita de nuevas 

creencias”. 
 
“Una población que ha padecido un desastre experimenta un sentimiento temporario de 

incapacidad, vulnerabilidad y confusión. La estructura social colapsada hace que las relaciones 
tradicionales de autoridad se vuelvan menos efectivas y que las normas tradicionales sean menos 
significativas”. 

 
“La víctima del desastre, para quien las pautas de vida han sido eliminadas, queda en un 

estado de pasividad, receptiva a la sugestión y necesitada de un ambiente sustitutorio. Tal persona 
necesita una nueva configuración de relaciones y valores sociales para poder articular o explicar su 
nueva situación” (Ibíd., pp. 55, 56). 

Marvin Moore, La Gran Catástrofe, 81-83 
 

Encuentro estos puntos de vistas, de un especialista, como realmente apasionantes para explicar 
cómo un cambio de paradigma puede acelerarse por condiciones de desastre o de grave emergencia. 
Evidentemente para que este cambio afecte a la mayor parte del mundo, los desastres deberían tener esa 
escala… recuerde que ya hablamos de eso un poco antes. 

 
No sé si notó que el título del libro que cita Moore es “Disasters and the Millennium” (Desastres y el 

Milenio, en español). El autor citado (que no es adventista) por Moore sostiene que un conjunto de desastres 
podría generar un movimiento de tipo milenarista, que él mismo define como teniendo las siguientes 
características: 

 

• Los milenaristas creen que la salvación es inminente. 

• Esperan que en el futuro cercano el orden social presente sea completamente destruido y se 
establezca una sociedad perfecta. 

• Creen que sus esfuerzos apresurarán la destrucción del viejo orden y el establecimiento del 
nuevo. 

• Pretenden poseer toda la verdad. 

• Los milenaristas tienen un sistema de creencia que explica las cuestiones fundamentales de 
la vida. 

• Exigen una consagración total a su causa, hasta el punto de abandonar actividades tales 
como trabajar, sembrar, cosechar, etc. Ellos estarán dispuestos incluso a vender su 
propiedad para promover “la causa”. 
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• Afirman que son un “remanente”, un pequeño grupo de gente justa en un mundo totalmente 
malo. 

Marvin Moore, La Gran Catástrofe, 86 
 

¿Se sintió identificado como adventista con estas características? Pues yo sí y usted seguramente 
también. Pues somos ese tipo de movimiento. Las características son perfectamente descriptivas de cómo 
nos percibimos y de la misión que tenemos como iglesia profética. 

 
Pero, ¿qué tienen que ver los desastres con los movimientos milenaristas? Note por favor lo 

que Barkun dice: 
 
“Los movimientos milenaristas casi siempre aparecen en tiempos de revuelta, como resultado 

del contacto entre diferentes culturas, de trastornos económicos, revoluciones, guerras y catástrofes 
naturales” (p. 45). 

 
“Una población que ha padecido un desastre experimenta un sentimiento temporario de 

incapacidad, vulnerabilidad y confusión. La estructura social colapsada hace que las relaciones 
tradicionales de autoridad se vuelvan menos efectivas y que las normas tradicionales sean menos 
significativas. En condiciones como ésas aparecen los movimientos milenaristas''. (Ibíd., p. 55; la 
cursiva es mía). 

 
La explicación de Barkun acerca de por qué los desastres tienden a suscitar movimientos 

milenaristas debería resultar suficientemente comprensible para los adventistas del séptimo día: 
 
“A menudo se interpretan los desastres como un castigo de Dios, y ‘la idea del castigo parece 

fuerte entre ciertos grupos religiosos que ven los desastres como una indicación de cambios 
apocalípticos y de esperanza milenialista’”. (Ibíd., p. 80). 

Marvin Moore, La Gran Catástrofe, 86, 87 
 

Este autor además añade lo 
siguiente. Los desastres deben ser 
continuos e impresionantes en 
cuanto a su efecto para crear una 
zozobra de dimensiones mundiales 
que impulse a una gran cantidad de 
personas al cambio hacia un nuevo 
paradigma. 

 
Barkun también 

señala que los desastres 
múltiples son mucho más 
efectivos que un desastre 
único en lo que respecta al 
surgimiento de movimientos 
milenaristas. “Una situación de desastre importante”, dice, “no parece capaz de generar... 
milenarismo” (Ibíd., p. 78). “Los desastres aislados... raramente producen milenarismo” (Ibíd.). 

 
¿Por qué es esto así? Los movimientos milenaristas ocurren cuando un gran número de 

personas abandonan su antiguo sistema de creencias y adoptan uno nuevo. Y, como aprendimos 
en el capítulo anterior, las personas generalmente no harán esto durante un tiempo de paz. En 
cambio, los antiguos sistemas de creencia son casi siempre cuestionados en un tiempo de desastre, 
y los desastres múltiples son mucho más efectivos para lograr esto que un desastre único. Note lo 
que Barkun dice: 

 
“Es menos probable que un desastre aislado o único provoque un cuestionamiento serio de 

los modos existentes de explicar [la realidad], incluso en el caso de que el desastre mismo resulte 
inexplicable en los términos culturales corrientes... Todos los sistemas de creencia tienden a ser 
preservados tanto como sea posible, aun cuando otros sistemas alternativos podrían proveer una 
comprensión más adecuada... 

 
“No obstante, a medida que los desastres y sus consecuencias se multiplican, las 

insuficiencias de las maneras tradicionales de explicar esos fenómenos se vuelven patentemente 
obvias” (Ibíd., p. 79). 

Marvin Moore, La Gran Catástrofe, 87, 88 
 
Todavía queda un punto por sustentar en este cambio acelerado de paradigma. Si los desastres 

ocurrirán cuando estemos muy, muy cerca de la venida del Señor, ¿por qué llamó Dios a la existencia a la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día con tanta anticipación? ¿Por qué estamos predicando desde hace más 
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de un siglo y medio que Jesús viene pronto? ¿Por qué no dejó que estos desastres produjeran el efecto 
deseado? La respuesta es: “materia prima ideológica”. 

 
Puede ser que usted se esté preguntando por qué Dios se molestó en hacer surgir a la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día a mediados de 1800. ¿Por qué dedicar un siglo y medio para hacer lo 
que los desastres del tiempo del fin podían lograr en apenas unos pocos años? 

 
Esa es una buena pregunta, y hay para ella una buena respuesta: aún bajo la poderosa 

influencia de los desastres naturales del tiempo del fin, no podríamos realizar la tarea en unos pocos 
años sin el telón de fondo de los ciento cincuenta años previos. Permítame compartir con usted una 
cita del libro del señor Barkun, para luego explicarla: 

 
“Si los desastres múltiples representan una condición típica para el surgimiento de 

movimientos milenaristas, otra condición esencial es la presencia de ‘materia prima ideológica’. Las 
ideas ya deben estar presentes para que, sin demasiada distorsión, puedan ser interpretadas de una 
manera salvacionista” (Barkun, pp. 84, 85; la cursiva es mía). 

 
Cuando Barkun dice que la materia prima ideológica ya debe estar presente en el momento 

del desastre, se refiere a que las ideas básicas que la gente defenderá entonces no surgen de la 
nada en el momento mismo del desastre. Ellas ya deben estar presentes en la sociedad. El desastre 
meramente da ímpetu a esas ideas que ya están emplazadas cuando aquél ocurre. 

 
Reconocer este hecho nos ayuda a entender mejor la misión de la Iglesia Adventista durante 

estos ciento cincuenta años transcurridos desde 1844 [en números redondos, hasta la fecha en que 
fue escrito el libro citado]. Durante ese período, no hemos tenido éxito más que en ganar para 
nuestro mensaje a un minúsculo porcentaje de la población mundial. Pero tal vez el plan más 
abarcante de Dios no requería más que eso. Lo que Él pretendía, y lo que en gran medida hemos 
hecho, es sembrar nuestras perspectivas singulares alrededor del mundo. Cuando los desastres del 
tiempo del fin ocurran, nuestra materia prima ideológica se encontrará en el lugar adecuado para 
explicar a las personas por doquier qué es lo que estará ocurriendo alrededor de ellos. 

Marvin Moore, La Gran Catástrofe, 88, 89 
 
¿Le parece interesante? Yo creo que tiene un buen punto. A mí me ha ayudado a encontrar posibles 

soluciones a lo que me ha preocupado, el cambio acelerado que debe darse para que la persecución 
mundial de Apocalipsis 13 pueda darse. Un estado de catástrofe debe existir para generar la situación que 
describe el apóstol Juan. También me ha impulsado tanto como a usted a dar el mensaje… aunque haya 
que esperar hasta el fin para ver los frutos. Espero que estos tratados ayuden a eso. 

 
Por eso sostengo que nuestro mensaje no debe estar destinado a convertir y bautizar (está bien si 

así ocurre) sino a alertar al mundo de lo que está por ocurrir. Debemos sembrar nuestra “materia prima 
ideológica”. 
 

Pero… otros planteamientos pueden ser sugeridos. Este es uno de ellos. No es un dogma, ni un 
artículo de fe. Es solamente un intento de comprender a aquel que nos dijo: 
 

Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.  
Juan 14: 29 

 
Dios le bendiga. 
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