ESTA ES MI HUMILDE PERCEPCIÓN RESPECTO A LA
REALIDAD ACTUAL: “COVID 19”
NUESTRO ESCENARIO ACTUAL Y LA RESPUESTA DE LA IGLESIA.
(1° y 2° de Pedro)
A) UN ESCENARIO PREPARADO INTENCIONALMENTE POR EL DIABLO.
(1° Ped. 4:12 y 5:8)
• Desde siempre nuestro sistema mundo (“Kosmos”) se caracterizó
por el control de unos pocos sobre el resto. (1° Juan 4:3).
• Desde Babel hasta la final Babilonia de la que habla Apocalipsis.
(Gén. 11:3-6)
• Pero nunca antes como hoy somos testigos de esta tendencia:
UNIFICACION GEOPOLITICA, EUROZONA, URSS/ARABES, ETC.
UNIFIC. RELIGIOSA, ECUMENISMO
UNIFIC. REFORMA EDUCATIVA
UNIFIC. ECONÓMICA POS ¿GUERRA BACTERIOLÓGICA?
UNIFIC. SANITARIA, “O.M.S.”
Cada uno de estos pilares de nuestra sociedad han sido atacados
estratégicamente desde hace mucho tiempo.
Ante nuestros ojos hoy se manifiesta el ESTADO PROFUNDO O N.W.O
• Karl Marx uno de los promotores ideológicos de esta tendencia
manifiesta en su libro que, a su criterio, los dos enemigos
principales para un Nuevo Orden Mundial son:
• la iglesia católica
• la familia monogámica.
• La familia Ya está bajo ataque y la Iglesia Católica también y tendrá
su ocaso total cuando el mismo Anticristo la desplace del escenario
final en la gran tribulación.
• Este grupo “selecto” de adinerados, quienes manejan agendas
supra-gubernamentales, tuvo su verdadero origen en 1776, año de
la independencia de EE.UU., fecha que aparece en el billete de 1
dólar junto al título: “Nuevo Orden de los Siglos” (en Latín) en
números romanos. (hoy es liderado desde Europa)
• El Estado Profundo no persigue tanto dinero si no poder control y
asegurarse su supervivencia, pues viven con pánico de desaparecer.
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Están dirigidos por el espíritu del Anticristo (1° Juan 2),
influenciados por Satanás, quien sabe que está condenado y hasta
que llegue ese tiempo quiere destruir lo más posible la obra de Dios
y llevarse personas al infierno.
Esta “elite” son promotores de las ideas de la reducción forzada de
la población a los que consideran “comensales inútiles” utilizando
como herramienta la ideología darwiniana y maltusiana.
Estás agrupaciones están alcanzando su objetivo empobreciendo los
países a los cuales intentan gobernar, ofreciéndoles préstamos
impagables con intereses que aumentan exponencialmente,
llevándolos a una esclavitud económica y obligándoles a volver a
pedir préstamos al Banco Mundial, préstamos que son concedidos
con la condición de que se aprueben leyes que apuntan a reducir la
natalidad, como es:
Matrimonio igualitario
Las leyes Pro aborto
Esterilización oculta dentro de vacunas.
Posterior a esto, el siguiente paso es la procreación a través de la
manipulación genética en laboratorios, donde las nuevas razas
humanas sean cada vez más puras, más seleccionadas y más
gobernables.
Esta es la razón por la que en nuestras últimas décadas hemos visto
tanta dificultad a las mujeres para ser madres. Esto les obliga a
optar por la fertilización asistida, técnica solamente accesible para
un grupo selecto de adinerados, por ser muy costosos dichos
tratamientos.
En la otra punta del ovillo están los ancianos jubilados. Por tal
motivo se endeuda intencionalmente a los países, que necesitan
usar los fondos de las pensiones y jubilaciones para pagar los
intereses de la deuda.
Se le pone más difícil a los ancianos cuando son los más afectados
por esta pandemia, al no tener acceso a los centros de salud, bajo el
lema de que “son pacientes de riesgo” y que no pueden
contagiarse. De esa manera quedan sin tratamiento médico y
mueren.

• Esta realidad nos ha robado la paz. Es por eso que cuando Jesús
advirtió sobre estas cosas dijo: “Pero no os alarméis, porque es
necesario que todo esto suceda; pero todavía no es el fin.” Mt 24:6
• Hoy la gente prefiere renunciar a su soberanía y su libertad con tal
que los protejan del terrorismo y de las plagas.
• Juan profetizó en el segundo sello del Apocalipsis, cap. 6, que
cuando venga el tiempo de la tribulación la paz será quitada de la
tierra y el terror habrá sido instalado y la gente verá como potencial
enemigo a todo aquel que incumpla el lema: “Quedate en casa”.
• Es lo que hoy estamos viviendo como anticipo de eso, el miedo que
nos están infundiendo.
• Las profecías dicen que cuando el tiempo del fin comienza los
sucesos serán repentinos.
• Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios
de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ap. 22:16
Es increíble los cambios en estos tres meses:
•
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•
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•

Se frenó el calentamiento global
Se limpiaron los ríos
los animales volvieron a asomarse
cayó el precio del petróleo
Se implantó el confinamiento obligatorio con el home-school, el
Office home y la cuarentena
accederemos a una vacunación obligatoria
cambiamos la forma de saludarnos
cayó la economía de todos los países
accedemos a un gobierno unificado
“Fundacion Pro NN.UU.” en asociación con O.M.S., Google y
Facebook, se unen para una “respuesta solidaria mundial y
colectiva”

Es interesante observar cómo el sector del mundo que más ha
reaccionado e implementado cambios en ante esta crisis es el sector de
la comunidad europea. No tenemos reportes tan precisos y periódicos
de China, Rusia, Países Árabes.

la Biblia profetiza que el Reino de la Bestia, qué equivale al antiguo
Imperio Romano resurgido, será el foco principales acontecimientos y
China y Rusia aliados con los árabes se mantendrán distantes.
Siempre se cuestionó la ausencia de EE.UU. hoy, esta nación se encuentra
en crisis sanitaria, social y económica, al borde de una “Guerra Civil”.
Seguramente el nuevo presidente electo en noviembre se unirá al N.W.O.,
cosa a la que no accedió D. Trump.
Por lo tanto, sería ingenuo ignorar detrás de este escenario las
maquinaciones de nuestro adversario el diablo, (2° Ped. 3:5, 2°Cor. 2:11)
Con la intención de adueñarse de lo de Dios.

B) ESCENARIO PROFETIZADO POR LA BIBLIA. (1:10-12)
ESTE ESCENARIO NO LE HA TOMADO A DIOS POR SORPRESA.
• La Palabra de Dios se encarga de desenmascarar LA MENTIRA del
diablo que caracteriza este sistema:
✓ PROTOCOLOS INCONGRUENTES
✓ ¿VIRUS O BACTERIAS?
✓ CIFRAS Y ESTADÍSTICAS ALTERADAS
✓ PERSONAJES FAMOSOS QUE APARECEN COMO “SUPUESTOS
BENEFACTORES”
✓ ESTADO PROFUNDO O “N.W.O.”
✓ VACUNARSE O NO VACUNARSE…
LA MISMA ANTIGUA MENTIRA. (Génesis 3:4-5)
Juan 8:44, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no
ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.
2° Cor. 11:14, Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz.
Apoc. 12:9, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a
la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.

Apoc. 20:3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él,
para que no engañase más a las naciones.
2° Tes. 2:9-10, Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran
poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos.
Dan 8:25, Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano; y en su
corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos.
2° Tim. 3:13, Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en
peor, engañando y siendo engañados.
Apoc. 19:20, Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había
hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que
recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen.
• ¿Confiarías tú en una persona y sus organizaciones con un historial
así?... ¡YO NO!!!
• Nuestra misión como iglesia no es tanto denunciar la mentira del
Diablo. Entre ellos ¡ya se están denunciando día tras día!!!, más bien
somos llamados a proclamar la Verdad de Cristo.
• Pero sí debemos observar, interpretar y advertir como atalayas.

C) ESCENARIO PERMITIDO POR DIOS (1° Ped. 1:6-9 // 5:10)
• Estamos a las puertas de lo que la Biblia llama: “El día del Juicio”.
(Hechos 17:31), y siempre los juicios permitidos por Dios fueron
para PURIFICACION. (Como el oro en el crisol)
DILUVIO

PURIFICO LA TIERRA

CAUTIVIDAD DE ISRAEL

PRODUJO ARREPENTIMIENTO

PERSECUCION S.I.

PURIFIC. IGLESIA PRIMITIVA

TRIBUNAL DE CRISTO

NOVIA PURIFICADA

ARMAGEDÓN Y JUICIOS

FILTRO P/HUMANIDAD

FINAL BATALLA

C CIELOS Y TIERRA NUEVOS

HOY EL JUICIO COMIENZA POR LA CASA DE DIOS, (4:17)

• Este tiempo de prueba (juicio) para nuestra iglesia debe
despertarnos y hacernos reaccionar respecto a “nuestra actual
manera de vivir entre los hombres”, ¡PERO YA!!! (Queda muy poco
tiempo)

D) ESCENARIO PRONTO A CULMINAR. (2°Ped. 3:10-13, 1°Juan 3:2-3)
Dios sí quiere que sepamos acerca de los tiempos. Podemos y debemos
saberlo.
• Daniel indagaba
• el apóstol Pedro lo recuerda diciendo que “los profetas
diligentemente investigaban qué persona y tiempo…”
• los apóstoles le preguntaron a su Maestro cuándo serán estas cosas
• contemporáneos de Jesús estaban al tanto del cumplimiento de la
primera venida (como los propios discípulos, Simeón y los sabios del
oriente)
Si a algunos, esto le incomoda, también criticaron a Juan El Bautista, al
Señor Jesucristo, a Pablo y a los demás apóstoles.
En Mateo 14, Jesús dijo que se levantaría nación contra nación. Si bien
durante 6000 años de historia siempre hubo guerras, nunca como en
este siglo 20 caracterizado por las dos grandes guerras mundiales.
Daniel 12:4 dice que la ciencia aumentaría.
Ninguna generación como la nuestra fue testigo de tanto avance
tecnológico apuntando a un globalismo:
● 1903 primer intento de volar
● 1929 descubrimiento de la penicilina
● 1945 energía atómica por la fusión del uranio 235
● 1954 primer submarino nuclear
● 1957 Rusia pone satélites en el espacio
● 1969 Estados Unidos llega a la luna
● 1973 primera plataforma espacial
● 1975 se diseñan las primeras PC
● 1983 comienza el auge de los teléfonos celulares
● 1991 la explosión del internet
● Focos eléctricos, televisión, radio, microchips, láser, cine.

Ya entrando a nuestro actual siglo 21 la curva toma mayor fuerza aún:
● Netflix acabó con los videos clubs
● Google con las páginas amarillas
● WhatsApp con la telefonía fija
● Redes sociales con los medios masivos convencionales
● Uber con los taxis
● Email con el correo postal
● La nube con los pendrives
● YouTube con la TV
● Facebook con los portales de contenido convencionales
● Wikipedia con las enciclopedias
● La robótica con la mano de obra humana
● 5G (Atrévete a investigar las implicaciones para tu vida que traerá)
También Zacarías profetizó en el capítulo 14 verso 12 sobre los
efectos que hoy conocemos de la bomba atómica y el apóstol Juan
describe que en las guerras del tiempo del fin morirán la cuarta parte
de la población mundial.
Eso equivale, hoy en día a 2000 millones (equivalente a todo el
continente americano). Recién hoy esto es una realidad que puede
suceder en un solo día, si dos o tres locos activan sus ojivas nucleares.
En 1942 se diseña la bomba atómica en el proyecto Manhattan y es
lanzada sobre Japón en 1945 con un poder de 20 kilotones. Un Kilotón
equivale a una tonelada de dinamita. Así murieron en una sola hora
150,000 japoneses.
En 1952 se fabrica la primera bomba de hidrógeno con un poder
destructivo de 500 millones de kilotones.
Los actuales submarinos rusos portan seis misiles cada uno y cada
misil es capaz de destruir tres ciudades de las más grandes del mundo
sólo en 30 segundos.
Nunca antes hubo una generación que haya visto el avance de la
ciencia como la nuestra.
En realidad, vivimos en medio de amenazas constantes: Tercera
guerra mundial, desempleo creciente, nuevos virus y pandemias,
terrorismo mundial, Etc.

• El profeta Ezequiel en su capítulo 38 y 39 profetiza la alianza RusoIslámica y su odio contra Occidente y contra su protegido: Israel. En
la actualidad Rusia vendió a Irán un reactor nuclear y 29 misiles
avanzados en $1000 millones.
• Irán, (Persia) es el enemigo público N° 1 de Israel y Occidente.
• Hogar de la “Yihad” radical.
• Defensor y promotor del terrorismo mundial
• Vladimir Putin reaccionó ante el atentado de enero 2020 contra el
general iraní Suleimani.
• Turquía. Está por ser desplazado de la U.E. debido al conflicto
migratorio
• No le queda más opción que una alianza árabe para sobrevivir.
• Allí se vende el libro: “Mi Lucha” (A. Hitler)
• Arabia Saudí, en 38:13, protesta por la alianza. Actualmente, esta
nación no se identifica con el terrorismo musulmán.
• Egipto, por años islámico conservador, se sublevó en febrero del
2011 y Hosni Mubarak se vio forzado a renunciar ante los rebeldes.
(Is. 19:2-4)
• El apóstol juan observó en su visión en Patmos, en los capítulos 9 y
16 el protagonismo de Oriente (China) hacia el final del escenario
mundial:
 China tiene 1.400 millones de habitantes
 Su economía crece al 10% anual
 Segunda economía del mundo
 Dos millones de personas tienen un patrimonio neto de 40 millones
de dólares
 2003: 269 millones de celulares, 2008: 500 millones
 2018: 850 millones (Obligatorio)
 Tercer presupuesto militar del mundo
 EE.UU. declaró que considera a China como el de mayor potencial
militar para destruirlos.
 Posee el 50% del capital del mundo.

 En EE.UU. El 90 % de California le pertenece.
 Esta ESTRATEGICA INVASION COMERCIAL obligó a Donald Trump a
aumentar aranceles contra China, dando inicio a una GUERRA
COMERCIAL.
 Ap.9:13-21; Ap. 16:12-14, Dan. 11:44
 China ya puede poner en pie a un ejército de 280 millones de
soldados.
 Los usará contra el Anti Cristo destruyendo su embajada en Irak. Ap.
18. ESTO SERA DURANTE LA TRIBULACION, pero el escenario ya está
listo.
También el profeta Amós menciona en su capítulo 9 verso 14 y 15,
2570 años atrás, el resurgimiento de la nación judía. Israel es la única
civilización en toda la historia de la humanidad que, luego de ser
aniquilada totalmente volvió a la vida sin perder su lenguaje, su
gobierno, su religión y su moneda.
El 70% de los premios Nobel fueron judíos. Hoy Israel tiene el mejor
ejército y los mejores aviones del mundo.
De todas las evidencias de que este escenario actual está profetizado
en la Biblia, permitido por Dios, y pronto a culminar, el actual rebrote
de la nación judía en nuestra misma generación es de todas las
profecías, ¡LA MAS EVIDENTE!

Consideremos el presente análisis:
"Aprended la parábola de la higuera: Cuando ya su rama está tierna, y
brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca." Mateo 24:32.
Durante miles de años, los estudiosos se han preguntado sobre las
declaraciones que Jesús hizo durante su predicación en el Monte de los
Olivos.
El gran debate sobre este pasaje siempre ha sido acerca de si la higuera
simboliza la nación de Israel, o si Jesús estaba usando esta imagen como
algo para indicar la proximidad de su regreso.
Grandes eruditos han presentado argumentos convincentes a favor y en
contra de ambos puntos de vista y aunque sobre esto se ha hablado hasta
la saciedad, aquí vamos una vez más.
Entendemos que la profecía, la revelación de Dios, es progresiva y hoy
vemos mejor que lo que veíamos ayer. Así que... ¿Qué vemos hoy?
Para apreciar este versículo es necesario ir tres capítulos atrás. Es posible
que solamente haya transcurrido un día entre lo que trata el capítulo 21 y
el 24:
"Viendo una higuera cerca del camino, Jesús se acercó, pero no halló
nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: --¡Nunca jamás nazca de ti
fruto! Y al instante la higuera se secó. " (Mateo 21:19)
En su enseñanza sobre la higuera, compartida con sus discípulos en el
Monte de los Olivos, el día siguiente, Jesús dijo que cuando veamos las
hojas que se pongan mustias, sin mencionar las frutas, sabríamos que el
verano estaba cerca.
Veamos cómo Marcos describe el mismo suceso:
"Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba
en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era
tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: --¡Nunca jamás coma
nadie fruto de ti! Y lo oyeron sus discípulos " (Marcos 11:13)
Aquí vemos cómo Marcos registra el evento, y la mención de "nada halló
sino hojas" y note que también se destaca el texto siguiente: "pues no era
tiempo de higos". Es de destacar que este evento precede al sermón en el

Monte de los Olivos por un día, y es algo acerca de lo que sus discípulos
estaban al tanto, ya que fueron testigos oculares, por lo que no debe
haber ninguna duda de que ellos debieron haber relacionado
"la enseñanza de hoy con el - asombroso - incidente de ayer". En otras
palabras, usando el trasfondo de lo ocurrido el día anterior, cuando venían
a Jerusalén, Jesús retomó el "asunto" de la higuera para comunicar un
mensaje, especialmente a sus discípulos, que serían quienes luego de su
regreso al cielo, tendrían que recordarlo y escribirlo. (Mateo 21:20 Marcos
11:20-21). Pero... ¿Cuál es el mensaje que Jesús intentaba comunicar?
En el contexto, la "parábola de la higuera" se da para que reconozcamos
las señales de los eventos al final de los días y, en mi opinión, la
proximidad de la segunda venida. ¿Cómo? Debido a que la "generación"
que vea o presencie estos eventos, también será testigo de lo otro (la
segunda venida).
Veamos:
PRIMERO. TRASFONDO
La maldición de la higuera se produjo después de su entrada triunfal en
Jerusalén. Esto fue al final de los 3 ½ años de ministerio en la tierra, de
hecho, la última semana de su vida antes de su muerte, sepultura y
resurrección.
SEGUNDO. DESARROLLO
1) En Mateo 21 -. Dando cumplimiento y posiblemente cierre a la semana
69 de Daniel, (Daniel 9:24-27) Jesús llega a Jerusalén el único día que él
permitió que la gente lo adorara públicamente como Rey, como Mesías,
como el Esperado. Pero la mañana siguiente, al regresar a Jerusalén, Jesús
maldice a la higuera por no tener frutos. Y note que, en el relato de
Marcos, Pedro trae a la memoria la maldición del día anterior y la rapidez
con que la higuera se secó.
2) En Mateo 22 -. Jesús provee la Parábola de la Fiesta, y se da el
escrutinio por parte de los herodianos, saduceos y fariseos.

3) En Mateo 23 -. Jesús maldice "esta generación" (vs. 36), porque ellos lo
rechazaron. No sólo les maldice, sino que afirma que toda la sangre desde
Abel hasta Zacarías se les cobraría a ellos por rechazarlo como el Mesías.
Él predice la «desolación», que pronto vendría a Jerusalén.
4) En Mateo 24 -. Camino a abandonar a Jerusalén, y cuando le muestran
el templo, Jesús les dice acerca de su destrucción en el futuro cercano, y
es ahí cuando da el Sermón del Monte de los Olivos.
5) En Mateo 24 -. Resume todas las señales y los eventos que ellos (la
generación que en el futuro estuviera viva cuando esas cosas sucedieran)
tendría que reconocer el final, usando la "parábola de la higuera". Pero
esta vez, sería su Segunda Venida a Jerusalén y su retorno como Rey de
Reyes y Señor de señores. En otras palabras, en su Primera Venida, entró
como un Siervo, montado en un asno, pero poco después, lo rechazan.
Pero cuando regrese, en su Segunda Venida, no será igual y vendrá como
Rey de Reyes - no como Mesías, ya que, como tal vino, más no lo
reconocieron ni le recibieron.
TERCERO. EXPLICACIÓN
La higuera con hojas y con fruto (si lo hubiera tenido), simbolizaría a
Jerusalén bajo el dominio de los judíos, viviendo en condiciones de Pacto
con el Señor (bajo la Ley). En el Antiguo Testamento, esto habría sido
fielmente el caso, si el Pueblo de Israel hubiera vivido en obediencia a la
ley. Pero nunca fue así.
Ahora, después de la Cruz, este dominio de los judíos de Jerusalén se
cumplirá como Dios quiere (higuera con hojas Y frutos), cuando los judíos
reconozcan a Jesús como el Mesías, a partir de Apocalipsis 12:17.
Entonces lo que vemos es que Jesús usó el incidente del árbol de la
higuera para ilustrar proféticamente lo que sucedería en el futuro lejano
(cuando "esa generación" estuviera viva). Note que en Mateo 21:43 Jesús
les advierte que el Reino de Dios les será quitado y será dado a "gente que
produzca frutos" (presumiblemente los Gentiles).

Leamos el suceso completo:
Parábola de los labradores malvados
(Mc. 12.1-12; Lc. 20.9-19)
33 “Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó
una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre,
y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los
labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando
a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon.
Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos
lo mismo. Finalmente les envió su hijo, diciendo: "Tendrán respeto a mi
hijo". Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: "Este es
el heredero; venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad".
Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron.
Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos
labradores? Le dijeron:
--A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros
labradores que le paguen el fruto a su tiempo.
Jesús les preguntó:
--¿Nunca leísteis en las Escrituras:
»"La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del
ángulo. El Señor ha hecho esto,
y es cosa maravillosa a nuestros ojos?" »Por tanto, os digo que el reino
de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los
frutos de él.
Claramente Jesús aquí está profetizando el final del trato de Dios con los
judíos por rechazarlo, por endurecer su corazón, por no reconocer lo que
claramente estaba profetizado sobre el Mesías y ... por tener hojas, "pero
no tener frutos". Aquí Jesús está anunciando el término de la semana 69
de Daniel y, por lo tanto, el inminente inicio de la entrega del reino a "otra
gente que produzca frutos".

Ahora, vayamos a Lucas, en busca de mayores detalles:
En el relato de Lucas del Sermón del Monte, sobre la higuera, se añade
otro elemento de la parábola.
"También les dijo una parábola: «Mirad la higuera y todos los árboles.
Cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano
está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas,
sabed que está cerca el reino de Dios. " (Lucas 21:29-31)
Pistas en el Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento nos proporciona la identidad de todas estas
imágenes usadas por Jesús, y luego de un estudio minucioso de ellas (note
que hasta la recordaron), los discípulos deberían haber entendido su
significado.
Si la higuera, como venimos diciendo representa a la nación de Israel, los
demás arboles de alrededor deben representar las naciones que la rodean
y que deberían también tomar protagonismo hacia la consumación de los
tiempos.
Geográficamente sabemos que los vecinos de Israel son las naciones que
conforman la denominada “Media Luna Árabe”. Estos pueblos han visto (y
nosotros también) el resurgir del islamismo y su califato de manera
asombrosa. Estos pueblos reúnen el 60% de la reserva petrolera del
mundo y esto les sustenta.
Esto nos lleva a un último e interesante punto, que narra Lucas 21:22-24.
"... porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las
cosas que están escritas. Pero ¡ay de las que estén encinta y de las que
críen en aquellos días!, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira
sobre este pueblo (de Israel - presumiblemente, por haber rechazado a su
Mesías - los judíos, pero especialmente sus Gobernantes).
Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y
Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los
gentiles se cumplan.

Conclusión
Así que al leer esto, usted pensará... Entonces, ¿la fecha de la reconquista
de Jerusalén por parte de los judíos, en 1967, es la fecha de inicio de todos
los tiempos finales?... No necesariamente.
Primero que todo, note que en el verso 24 de Lucas 21, Jesús claramente
dice que hay algo importante que tiene que suceder, no con los judíos,
sino ¡CON LOS "GENTILES"! Jesús dice:
"...y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de
los gentiles se cumplan."
(Entiéndase como: “tiempo de los gentiles”, todos estos 2000 años de
historia que Jerusalén fue pisoteada de diferentes formas y por distintos
gobernantes, por naciones gentiles.)
De una forma clara e inequívoca, aquí, cualquier estudiante serio de las
profecías, debe reconocer que Jesús ahí, en ese verso, abre un
PARÉNTESIS en su trato con el pueblo judío (y la parábola y los sucesos
con el árbol de higuera así lo ilustran).
Ese "paréntesis" al que me refiero, es como cuando usted se encuentra
desarrollando una idea en un párrafo, y desea introducir una idea
importante y complementaria a su párrafo; Usted recurre a abrir un
PARÉNTESIS.
Dios, a su plan con los judíos, a su trato con su pueblo, a su plan con su
gente, le abre un PARÉNTESIS (justo antes de terminar su plan con los
judíos - ahí, justo en el medio de la semana 69 y la semana 70 de Daniel),
para, mientras permite que los judíos (aquellos de la "generación"
ilustrada por la "higuera"), sean castigados "... a filo de espada y sean
llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén (la misma que lo
rechazó) sea pisoteada...", Dios le da una oportunidad a los gentiles de
que se salven - con la salvación del Salvador que ellos, los judíos y sus
gobernantes, se negaron a reconocer y a aceptar. De no ser así, ni un solo
gentil se hubiera salvado. ¡Ni un solo de nosotros! Fuimos los gentiles
quienes, sin que Jesús se haya manifestado a nosotros, lo recibimos, por lo
tanto, se nos ha dado el reino, para que demos frutos (solo por un tiempo
parentético indeterminado y que terminará "como ladrón en la noche" con la ocurrencia repentina del Rapto de los Gentiles) ¡Aleluya!

Recuerde que...
A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo
recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Juan 1. 11-12
La iglesia no ha sustituido a Israel (La Higuera), pero tampoco está
destinada a sufrir lo que ellos sí, por haber rechazado a su Mesías
La Iglesia no pasa por ninguno de los siete años de la Gran Tribulación y el
Rapto no depende de nada de lo que fue profetizado usando "esa
generación", conforme lo ilustra metafóricamente la Higuera.
Si bien es cierto que, si todos los acontecimientos narrados en Mateo 24 y
en Lucas 21 tienen implicaciones directas para los judíos, nosotros, los
gentiles, observando e interpretando cuán cerca está para ellos su
redención también podemos identificar cuán cerca está para la iglesia su
rapto.
Por lo tanto, NUESTRO arrebatamiento podría ocurrir en cualquier
momento ¡Aleluya!
Conforme pasa el tiempo, tenemos y debemos reconsiderar algunas
interpretaciones
El milagro de Israel (la Higuera) sucedió en su regreso en su patria otra vez
en 1948, pero en especial, cuando reconquistaron su Capital, en 1967.
Pero a medida que nos acercamos rumbo al año 72 del regreso de Israel
en su tierra, y al año 53, desde el momento en que Israel reconquistó a
Jerusalén, sin duda estamos llegando al clímax de la escalada de
acontecimientos que nos lleva AL CIERRE DEL PARÉNTESIS que se abrió
para nosotros, los gentiles, y la continuación del párrafo judío. Pues Jesús
dijo:
“No pasará esta o una (lit.) generación (80 años) hasta que todo esto
acontezca.”
(Saca tú mismo la cuenta.) …

Dios está ya sacando punta al lápiz para continuar escribiendo la historia
de la última semana - la semana 70 de Daniel. Que, así como las primeras
69, tuvieron que ver, única y exclusivamente con Israel, Su Pueblo (La
Higuera).
Y Jesús deja esta maravillosa promesa, para gentiles y judíos...
"Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra
cabeza; porque vuestra redención está cerca" (Lucas 21:28)
Como vemos, entonces, el mundo se encamina hacia las puertas del 2ª
Venida de Cristo.
Ya se ha probado con todas las formas de gobierno posibles:
● Monarquía
● Oligarquía
● Comunismo
● Socialismo
● Movimientos de derecha
● Movimientos izquierdistas
● Capitalismo
● Democracia
● Y el próximo formato será un presidente del mundo.
Nunca antes como hoy, nuestro mundo estuvo preparado para esta
última forma de gobierno.
Inminente Venida de Cristo. Lit. “Que puede suceder en cualquier
momento.”
• Todos los acontecimientos profetizados referentes a la 2° Venida de
Cristo ¡YA SE HAN CUMPLIDO!!!

Solo falta que sea quitado de en medio lo que al presente detiene la
manifestación del A.C. 2° Tes. 2:1-12:
“Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la
venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para
encontrarnos con él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan
fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado.
No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión
espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente
de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen. Pues aquel día no
vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a
conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se
exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame «dios»
y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y
afirmará que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les
mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben
qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando
le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en
forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se
quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a
conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo
destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer
la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá
de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van
rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la
verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean
engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán
condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer la verdad”
E) ESCENARIO PROPICIO PARA EVANGELIZAR (2° Ped. 3: 9, 14-15)
✓ CON ESTRATEGIAS INTELIGENTES, 1° Ped. 1:13
✓ EN EL MARCO DE LO LEGAL, 2:13. Siempre y cuando no nos
obliguen a desobedecer a Él.
✓ C/INTREPIDEZ Y VALENTÍA, 3:13

ENTONCES: ¿CUÁL SERÍA LA RESPUESTA DE UNA IGLESIA SABIA Y
PRUDENTE? …
Mateo 10:16, “Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto,
sean astutos como serpientes y sencillos como palomas.”
Más que nunca hoy, la iglesia cristiana necesita sabiduría del cielo no
solo para interpretar los tiempos sino también para saber cómo
actuar frente a ello.
No cabe la menor duda que estas nuevas leyes que se están
implementando desde el argumento de la pandemia son un bozal legal
al igual que las leyes egipcias en tiempos de Moisés que atentan
directamente contra el pueblo de Dios. Un Moisés que, en dependencia
de Dios y en compromiso con su llamado emancipador, supo cuándo
someterse y cuándo defender sus convicciones.
Por ejemplo, la pregunta de hoy es:
• ¿Qué posición tomaremos cuando se nos exija de parte de la
O.M.S. impedir la entrada a nuestros templos a aquellos
enfermos o con síntomas?... No podemos decir en las iglesias:
“Los sanos entran, los posibles enfermos no”. Quizás solo el
abrazo sea suficiente para curar a un enfermo. ¿Cómo hablar de
sanidad física, emocional y espiritual dejando fuera a los
enfermos, los desanimados y los pecadores?...
• ¿Qué decidiremos si se nos permite la realización de cultos
reducidos solamente con una duración de 25 minutos?...
¿Podemos alimentar a nuestros rebaños tan necesitados, hoy
más que nunca, del ungüento de la Palabra de Dios con “mini
sermones” …
• ¿obedeceremos a las leyes de los hombres cuando se nos exija
en nuestros templos oficiar ceremonias donde pidan la
bendición sobre la unión de sus vidas dos hombres o dos
mujeres?...
• Probablemente se nos condicione la asistencia a los cultos de las
personas de riesgo, pero no podemos impedir que nuestros
niños y nuestros ancianos asistan a los cultos, pues se deberían
quedar las madres para cuidarlos y tendríamos cultos solo para
adultos varones y jóvenes. (Hay una estrategia detrás de esto).

Nuestros hijos son las futuras generaciones, ¿qué iglesias
fundarán mañana si hoy los dejamos cada domingo solos,
interactuando por Internet?...
Hechos 4:18, nos aclara que la obediencia a las leyes civiles se cumple
en el marco del cumplimiento o del incumplimiento de la voluntad de
Dios.
¡Y ESTO ES MAS CLARO QUE EL AGUA!!!
EJEMPLOS:
• En Éxodo se emite una ley que prohibía a las parteras conservarles
la vida a los bebes hebreos varones. Sin embargo, las parteras, “por
temor a Dios” desobedecieron la ley del imperio reinante.
• Cuando Nabucodonosor emitió el edicto real de adorar la estatua,
tres jóvenes fieles y comprometidos con el Dios de su pueblo se
negaron Y FUERON GUARDADOS POR EL PODER DE DIOS.
• Cuando Esther se enteró que había sido firmada con el anillo real,
una ley para exterminar a su pueblo, decide acudir ante el rey,
aunque era algo “inconstitucional”, cuestiona dicha ley, arriesga su
vida e intercede por su pueblo presentándose ante el rey, Y FUE
GUARDADA POR EL PODER DE DIOS.
• A los apóstoles se les impedía reunirse para celebrar los cultos
cristianos si no adoraban al César, pero ellos idearon estrategias
inteligentes y se reunieron en catacumbas. Y FUERON GUARDADOS
POR EL PODER DE DIOS.
• En Josué capítulo 2 Rahab desobedeció al rey de Jericó para
proteger a los espías, Y FUE GUARDADA POR EL PODER DE DIOS.
• Cuando la reina Jezabel mataba a los profetas de Dios, Abdías tomó
a 100 de ellos y los escondió, Y FUE GUARDADO POR EL PODER DE
DIOS.
• Pedro y Juan fueron arrestados por predicar acerca de Jesús, y
respondieron a la ley: Juzgad si es justo obedecer a ustedes o a Dios.
Hechos 5:29, Y FUERON GUARDADOS POR EL PODER DE DIOS.
Espero nadie piense que estoy exagerando o “abriendo el paraguas antes
de que llueva”, pues:

“NO IGNORAMOS SUS MAQUINACIONES”
La palabra de Dios nos advierte respecto al engaño que reinará antes de
los tiempos del fin, y define el carácter de los postreros gobernantes
mundiales:
2ª Tesalonicenses 2:4, “el cual se opone a todo lo que se llame dios, se
exalta a sí mismo y obstaculiza toda forma de culto, de manera que se
sienta en el templo de Dios, presentándose como si él mismo fuera Dios.”
También la misma Palabra de Dios nos exhorta en Efesios 5:17 a
esforzarnos por unir ambos conceptos, el hecho de ser astutos como
serpientes y mansos como palomas, cuando nos dice: “Por tanto, no seáis
imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.”
Tal vez esto te cause temor. Recuerda que Él nos dijo:
“En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¡YO he vencido al mundo!
Sobre esta premisa eterna debemos avanzar como iglesia, sabiendo que
aún las mismas puertas del Hades “no prevalecerán contra ella”.
Que el miedo no nos paralice. Aprendamos a ver este escenario actual
como una oportunidad única más que como un obstáculo.
¿Imaginaste, alguna vez, que el Señor te daría la increíble oportunidad y
el enorme privilegio de ser un proclamador de su evangelio en medio de
una pandemia mundial, al estilo de las biografías misioneras increíbles
del siglo pasado, que leíamos cuando niños?...
“Una vez más recibí un mensaje del SEÑOR: «Hijo de hombre, da este mensaje
a tu pueblo: “Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes
de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el
centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los
habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta
que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la
alarma pero no le hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos. Si
hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus
vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la
alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del
pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela
por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del
pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi

parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices
que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te
haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se
arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás
salvado.” (Ezequiel 33:1-9)
No somos llamados como iglesia a denunciar ni deshacer las obras del
diablo, eso ya lo realizó Cristo en su cruz, (1ª Juan 3:8), ni tampoco a
denunciar la mentira, sino a proclamar la verdad de Cristo.
“Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista.”
CUANDO NUESTRA HISTORIA ES INTERVENIDA POR DIOS”
• DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA PARA PROBAR A LOS HABITANTES
DE LA TIERRA (APOC.3:10)
Salmo 50, cuando Dios rompe su silencio
“Los humanos rechazan mi disciplina
y tratan mis palabras como basura.
Cuando ven ladrones, les dan su aprobación,
y se pasan el tiempo con adúlteros.
Tienen la boca llena de maldad,
y la lengua repleta de mentiras.
Se la pasan calumniando a su hermano,
a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo
permanecí en silencio,
y pensaron que no me importaba.
Pero ahora los voy a reprender.”

1) DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA HUMANA
CON DIOS NO SE JUEGA.
• SE APROBARON LEYES A FAVOR DE LA MUERTE Y LA MUERTE LOS
ESTA VISITANDO EN CADA PAIS.
• ACORDARON ACABAR CON LA VIDA DE MILES DE NIÑOS EN EL
VIENTRE DE SUS INSENSIBLES MADRES Y ESTE VIRUS ESTA
ACABANDO CON LA VIDA, MAYORMENTE DE LOS ADULTOS. Y NO
TANTO DE LOS NIÑOS. DIOS SE RIÓ DE ELLOS
• PRETENDEN REDUCIR EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
--CONTROLANDO LA NATALIDAD,
--IMPULSANDO MATRIMONIOS IGUALITARIOS (DONDE NO ES
POSIBLE LA PROCREACIÓN),
--PROVOCANDO GUERRAS DIGITADAS DESDE LOS ALTOS MANDOS
CON DECENAS DE MILES DE MUERTOS,
-- IMPLEMENTANDO ESTERILIZACIONES MASIVAS EN PAISES
ENTEROS, A TRAVÉS DE PLANES DE VACUNACION CAMOUFLADOS.
• ESTRATEGIAS PLANEADAS DESDE AGENDAS SUPRA
GUBERNAMENTALES QUE LLEVAN A CABO SU REGIMEN DIABOLICO
DESDE HACE DECADAS O AUN SIGLOS, A TRAVES DE LOGIAS Y
CLANES SECRETOS, PRIVADOS Y ANONIMOS, QUE ELIGEN COMO
PRESA A LOS MAS DEBILES, VICTIMAS DE LOS MAS FUERTES, Al
ESTILO DE LA SELVA.
PERO: NADIE SE RIE DE DIOS.
• HOY, LAMENTABLEMENTE, PRESENCIAMOS UNA REDUCCION
MASIVA DE LA POBLACION MUNDIAL, Y NO NECESARIAMENTE DE
LAS CLASES MAS BAJAS, SINO DE LAS MAS PUDIENTES. SÍ. SE LE HA
LLAMADO AL “CORONA VIRUS”: EL VIRUS DE LOS RICOS, DE LOS
QUE VIAJAN EN AVIONES Y EN CRUCEROS. DIOS SE RIÓ DE ELLOS
• LOS HUMANOS NO HICIERON CASO CUANDO ERA DEBIDO, A LAS
NEFASTAS CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL. HOY, EL
CIERRE OBLIGADO DE FABRICAS EN TODO EL MUNDO, DEJA VER
DESDE EL SATELITE A UN PLANETA LIMPIO SIN SU ACOSTUMBRADA
Y TOXICA NUBE DE SMOCK.
DIOS SE RIÓ DE ELLOS

• LA MAYORIA DE LAS PAREJAS EUROPEAS OPTARON POR VIVIR SUS
VIDAS SIN HIJOS, LA PATERNIDAD ERA UN ESTORBO PARA SUS
FINANZAS, SUS VIAJES DE PLACER Y SUS AGENDAS ORDENADAS. ASÍ
SE FORMARON SOCIEDADES DE MUCHOS ADULTOS MAYORES Y
POCOS NIÑOS. DE AHÍ LA PROLIFERACION DESMEDIDA DEL VIRUS…
DIOS SE RIÓ DE ELLOS
• ES IMPOSIBLE SUSTRAER NUESTRAS MENTES RESPECTO A LA
REALIDAD DE QUE ESTAMOS EN LOS ULTIMOS TIEMPOS. ESTE
ESCENARIO ES IDEAL PARA QUE SE MANIFIESTE EL HOMBRE DE
PECADO (2° TES. 2) ¿SERA TAMBIEN UN ESCENARIO CREADO
INTENCIONALMENTE?...
• NO SOLO EN ESTA PANDEMIA QUE NOS HA SOBREVENIDO
IMPROVISTAMENTE, SINO
-- EL CAOS ECONOMICO QUE YA HEMOS PRESENCIADO CON LA
CAIDA DE LAS TORRES GEMELAS Y QUE ESTAMOS PRESENCIANDO
CON EL “EFECTO CORONA”. DE HECHO, SE ESTIMA QUE HABRÁ MAS
MUERTES POR LA BANCARROTA QUE POR LA PANDEMIA.
-- LA CRISIS ENERGÉTICA CON LA RUPTURA DE PRECIO DEL
PETROLEO,
-- LOS AVISOS DE CORTE DE ENERGIA SIN INTERNET QUE
AMENAZAN A MILLONES DE HABITANTES,
-- LA AMENAZA COREANA DE UNA 3° GUERRA MUNDIAL,
-- EL DESABESTECIMIENTO DE VIVERES DE PRIMERA NECESIDAD,
COMO LO OCURRIDO ANTE LAS PROTESTAS EN CASI TODO EL
MUNDO, EL AÑO PASADO.
• SOLO IMAGINEMOS QUE SERIA DE LA SOCIEDAD ACTUAL EN
CUARENTENA ¡Y SIN INTERNET!!!
• UN ESCENARIO DONDE LA HUMANIDAD CLAMA A GRITOS POR UN
“SALVADOR”. ALGUIEN CON PROPUESTAS CLARAS DE UN NUEVO
ORDEN MUNDIAL, UN SISTEMA GLOBALIZADO y SIN FRONTERAS.
• SIN FRONTERAS, RACIALES, CULTURALES, RELIGIOSAS, SANITARIAS
NI POLITICAS. ESE HOMBRE LA BIBLIA LO PRESENTA COMO EL A.C.
• MAÑANA VENDRAN SITUACIONES PEORES, SIEMPRE APUNTANDO A
PREPARAR LAS MENTES DE LAS MASAS PARA QUE OBEDEZCAN A
UNA UNICA VOZ Y A UN NUEVO ORDEN MUNDIAL.

• PENSEMOS EN NUESTROS HIJOS Y NUESTROS NIETOS, ¿COMO LOS
ESTAMOS PREPARANDO PARA LO QUE SE VIENE?... HOY FUE UN
VIRUS, MAÑANA… ¿QUE SERÁ?
• PERO NOSOTROS SABEMOS QUE ES DIOS QUIEN REALMENTE
GOBIERNA DESDE LOS CIELOS:
--APOC 19:6 “Y oí como la voz de una gran multitud, como el
estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes
truenos, que decía: !!¡aleluya, porque el Señor nuestro Dios
todopoderoso reina!
-- DANIEL 4: 26 DICE QUE ES EL CIELO EL QUE GOBIERNA
--SALMO 37:13 “Pero Dios se burla de ellos, pues
sabe que pronto serán destruidos.”
• PERO ESTO ES SOLO LA ANTESALA DE UN NUEVO Y
VERDADERO ORDEN MILENIAL QUE ESTA TAMBIEN CADA VEZ
MAS CERCANO, CUANDO LA INTERVENCION FINAL DE DIOS
EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD SEA DEFINITIVA.
• PROVERBIOS 16: “El hombre propone y Dios dispone.
A cada uno le parece correcto su proceder, pero el SEÑOR juzga los
motivos. Pon en manos del SEÑOR todas tus obras, y tus proyectos se
cumplirán. Toda obra del SEÑOR tiene un propósito;
¡hasta el malvado fue hecho para el día del desastre!”
• SÍ. DEFINITIVAMENTE DIOS SIEMPRE HA INTERVENIDO EN LA
HISTORIA DE LA HUMANIDAD:
--NOÉ,
--SODOMA Y GOMORRA,
--NINIVE, ETC.
PORQUE EL HOMBRE SE ALEJO TOTALMENTE DE DIOS.
• SIEMPRE HA HABIDO VIRUS Y PESTES ENTRE LOS SERES
HUMANOS A LO LARGO DE LA HISTORIA, PERO LA
DESOBEDIENCIA FRONTAL DE LAS CRIATURAS CONTRA SU
CREADOR, ANTE LA PRIMER ORDENANZA PREESCRIPTA EN EL
EDÉN: “LLENAD LA TIERRA”, HA TRAIDO PANDEMIAS DE ESTE
TIPO PRODUCTO DE SUPER POBLAS LAS CAPITALES Y
CONSTRUIR EDIFICIOS CADA VEZ MAS ALTOS.

• SIEMPRE HUBO CONTAGIADOS, PERO EL HACINAMIENTO Y
LOS VIAJES EN MASAS EN AVIONES, CRUCEROS, TRENES,
BUSES Y BARCOS, HA PROPAGADO EL CONTAGIO
ACELERANDOLO MAS DE LO DEBIDO.
• POR ESO DIOS TIENE QUE INTERVENIR, DE LO CONTRARIO…
¿A DÓNDE LLEGAREMOS?...
• SU INTERVENCION ES GOBERNADA SIEMPRE POR SU AMOR,
SU GRACIA Y MISERICORDIA, NUNCA POR SU IRA O
SENTIMIENTO DE VENGANZA. SUS JUICIOS SON JUSTOS

2) DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA
• LA HISTORIA DE LA IGLESIA CONFIRMA QUE, CUANDO FUE
AMENAZADA, FUE PURIFICADA.
1° PED. 1:7: “Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho
más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo.”
ESMIRNA, machacada, pero exhalando una fragancia
aceptable.
FILADELFIA, perseguida, pero con amor fraternal
LAODICEA, acomodada ¡pero tibia!!!
• HOY LA AMENAZA NO ES DE:
--UN PARTIDO COMUNISTA,
--MOVIMIENTO ISLAMICO RADICAL,
--UN GRUPO NEO NAZZI
--GOBIERNOS ATEOS,
SINO POR LA PRESENCIA INVISIBLE DE UN VIRUS, PERO LOS
EFECTOS PUEDEN SER SIMILARES A UNA PERSECUCION…
¿COMO VAMOS A REACIONAR?...
• UNA IGLESIA SABIA Y CONTEXTUALIZADA, GUIADA POR
LIDERES SABIOS, GUIADOS ELLOS A SU VEZ POR EL E.S. DEBE
SACARLE PROVECHO A ESTA SITUACION QUE HOY NOS TOCA
VIVIR A TODOS.
• ESTAMOS PRESOS EN NUESTRAS CASAS EN ESTA
CUARENTENA, PERO LA PALABRA DE DIOS NO ESTA PRESA (2°
TIM. 2:9)

• SE RECOMIENDA EL AISLAMIENTO, PERO ES HORA DE
RECUPERAR EL HABITO PERDIDO DE LA ORACION, ORACION
QUE TRASPASA PAREDES. (TAL VEZ POR ESO DIOS NOS
AISLÓ). “LA LLEVARÉ AL DESIERTO” …
• SE PROHIBE LA ACTIVIDAD DE LOS TEMPLOS
¡PERO NO DE LA IGLESIA! NO NOS CONFUNDAMOS
• QUIZAS SEA HORA DE RECUPERAR EL:
--REUNIRSE EN LAS CASAS,
--EN GRUPOS PEQUEÑOS,
--EN CELULAS DE ORACION, ETC. COMO HACEN EN LOS PAISES
DONDE LOS CRISTIANOS SON PERSEGUIDOS, O COMO EN EL SIGLO
PRIMERO,1° COR. 16:19:
“Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que
está en su casa, os saludan mucho en el Señor.”
• LA IGLESIA HOY TIENE LA RESPONSABILIDAD DE ADVERTIR DE
UN PEOR VIRUS QUE YA HA CONTAGIADO A LA RAZA
HUMANA, SUS CONSECUENCIAS SON MAS NEFASTAS, PERO
YA CONTAMOS CON EL REMEDIO EFECTIVO:
LA SANGRE DEL SEÑOR JESUCRISTO QUE LIMPIA DE TODO PECADO
• ES TIEMPO DE DESPERTAR A UNA ALTERNATIVA PARALELA,
DONDE LAS ACTIVIDADES DE LA IGLESIA DURANTE ESTA
EMERGENCIA SANITARIA Y, POR QUE NO, AUN LUEGO DE
ELLA, SE CONCENTRE MAS EN:
❖ LA ORACION,
❖ EL COMPARTIR LA PALABRA DESDE PULPITOS NO TAN
CONVENCIONALES
❖ EL USO SABIO DE LA REDES DE INTERNET.
• SIEMPRE AGRADECIMOS LA “BENDICION” DE PODER
REALIZAR NUESTROS CULTOS LIBREMENTE, SIN
IMPEDIMENTOS COMO EN OTROS PAISES PERSEGUIDOS. HOY
LOS GOBIERNOS PROHIBEN REUNIONES RELIGIOSAS. AHORA
… ¿QUÉ HAREMOS?
• DIOS QUIERA QUE ESTAS PRIVACIONES QUE HOY SE NOS
IMPONEN SEAN TRANSFORMADAS EN BENDICIONES PARA
UNA IGLESIA NOMINAL, QUE TIENE NOMBRE QUE ESTA VIVA
CUANDO ESTA MUERTA.

• LO MAS COMODO SERIA PALEAR ESTA CRISIS DICIENDO, DE
PARTE DE LOS LIDERES A LOS MIEMBROS, QUE VEAN LOS
COMODOS SERMONES VIRTUALES POR INTERNET Y NADA
MAS.
• ESTO EQUIVALDRÍA A ACABAR CON LAS POCAS FUERZAS
QUE LE QUEDAN A MUCHAS IGLESIAS QUE YA PADECEN DE
UN RAQUITISMO ESPIRITUAL EN SUS ACOMODADOS CULTOS
DOMINICALES.
• HERMANOS: REACCIONEMOS Y SAQUEMOS PROVECHO A
ESTA PRUEBA, SABIENDO QUE LA PRUEBA DE VTRA. FE
PRODUCE Y PRODUCE COSAS NUEVAS.
• PODEMOS ESTAR, MAXIMO A DOS METROS ENTRE
NOSOTROS, PERO MAS CERCA QUE NUNCA EN LA
COMUNION DEL ESPIRITU DE DIOS.
• PODEMOS EVITAR A QUE NO SE PROPAGUE EL VIRUS DE
MUERTE, AL MISMO TIEMPO QUE DEBEMOS COLABORAR
PARA QUE SE PROPAGUE EL EVANGELIO DE VIDA:
“…que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con
Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres
están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez
digo: !!Regocijaos! Vuestra gentileza sea conocida de todos los
hombres. El Señor está cerca.”
3) DIOS INTERVIENE EN LA HISTORIA DE MI VIDA:
¿CÓMO?...
COMUNION
• ¿SIN NADA QUÉ HACER Y EN CUARENTENA?... ALLI SE VERA CUALES
SON TUS PRIORIDADES.
• DECIAMOS QUE NO TENIAMOS TIEMPO PARA ORAR, LEER LA BIBLIA
O EL CULTO FAMILIAR, Y HOY QUE TUVISTE MAS TIEMPO… ¿LO
HICISTE?
• NO GASTEMOS TIEMPO CON LA SOBRE INFORMACION QUE
PROVIENEN DE LAS REDES. EL CONSUMO DE REDES SOCIALES
¡AUMENTO EL 500 % EN ESTOS ULTIMOS DIAS!!!
• CANTARES 2:14: “MUESTRAME TU ROSTRO, HAZME OIR TU VOZ”

CARÁCTER
• ESTA CUARENTENA NO ES APTA PARA
--EGOISTAS, (QUE SOLO PIENSAN EN SUS COSAS Y NO QUIEREN
COMPARTIR)
--IMPACIENTES, (QUE NO PUEDEN ESPERAR QUE ESTA SITUACION
ACABE)
--EXESIVAMENTE ORGANIZADOS, (QUE ENLOQUECEN VIENDO QUE
LE CAMBIAN SUS AGENDAS DEL DIA A LA NOCHE)
--DEPRESIVOS, ES NORMAL HOY, OBSERVAR EL ROSTRO DE LA
GENTE QUE PASA A TU LADO CON LA VISTA PERDIDA, UN
SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD DIBUJADO EN EL ROSTRO Y EL
PANICO QUE PRODUCE UN FUTURO INCIERTO.
• ES INTERESANTE DESTACAR QUE CHINA REPORTÓ UN MARCADO
AUMENTO EN LOS DIVORCIOS Y CASOS DE DENUNCIA POR
VIOLENCIA DOMESTICA PRODUCTO DE LA OBLIGADA CUARENTENA
QUE TUVIERON QUE SOPORTAR LOS MATRIMONIOS.
“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas
tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y
cabales, sin que os falte cosa alguna.” SGO. 1:2-4
COMPROMISO CON EL EVANGELISMO
• NO NOS SUMEMOS A LA QUEJA, TRANSMITAMOS UN
MENSAJE DE ESPERANZA.
• LA AMENAZA ES REAL, NO LA SUBESTIMEMOS, Y TOMEMOS
LOS RECAUDOS PERTINENTES, PERO EL CONSUELO DE DIOS
ES AUN MAS REAL, NO LO OLVIDEMOS.
• EL CORONA VIRUS CONTAGIA SU ADN MORTAL, LOS
CREYENTES DEBEMOS CONTAGIARNOS UNOS A OTROS Y A
LOS QUE ESTAN SIN RUMBO Y SIN ESPERANZA CON LOS RIOS
DE AGUA VIVA QUE BROTAN DEL INTERIOR DE AQUELLOS
QUE SABEMOS QUE:
“Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó.

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” ROMANOS 8
RESPUESTA ACTUAL
1) Como IGLESIA: hoy más que nunca diseñar estrategias
inteligentes como mencionáramos en 1° Pedro 1:13, adaptables
a esta nueva realidad actual “controlada” por una selecta elite,
camuflada de altruismo y beneficencia.
Adaptar dentro de lo que la Biblia nos permita y nos guíe el formato
de nuestros cultos a estas “nuevas normativas” reguladas por la
O.M.S. y sus inconsistentes protocolos.
Analizar las estrategias que antaño aplicaron nuestros primeros
hermanos en el siglo primero, reuniéndose, cuando fue necesario,
en catacumbas.
Analizar las estrategias que actualmente aplican nuestros hermanos
en la franja de Gaza y en otros países donde se prohíbe tácitamente
la predicción del evangelio y el congregarse, así como en varios
países de corte musulmán en el continente africano,
constituyéndose así la iglesia perseguida, iglesia que crece a pasos
agigantados.
Revindicar las células de estudio, las iglesias en casas y los grupos
pequeños, dejando de lado el temor de lo que podría llegar a suceder si se
pierde el control desde el formato convencional y la predicación expositiva
desde nuestros “púlpitos convencionales.”
Continuar con todas las herramientas disponibles con nuestra “nueva
iglesia virtual” que tanta bendición está representando hoy en día. No
dejando de “ZOOMgregarse” …
No pretendo sumar más alarma y preocupación al estado presente de las
cosas. Pero desde hace tiempo observamos cómo las grandes entidades
evangélicas, los grandes templos y ministerios de alcance mundial, se han
visto forzados a reducir su personal o incluso cerrar sus puertas.

Quizás vamos rumbo a reconsiderar cómo invertir nuestros recursos. Si se
nos va a condicionar la forma de realizar los cultos hasta vernos obligados
a abandonar los modelos bíblicos, YO PREFIERO VENDER EL INMUEBLE DE
LA IGLESIA E INVERTIR PARTE DE ESE DINERO EN AYUDAR A NECESITADOS,
COMPRAR BIBLIAS Y FOLLETOS Y ACTIVAR LA DISTRIBUCIÓN Y LA
EVANGELIZACIÓN MASIVA URGENTE, antes que dejarle al Anticristo
nuestros locales evangélicos para sus uso blasfemo y perverso.

2) Como MISIONEROS.
Colega misionero que has dejado todo por servir a la causa del Reino,
¿pensaste alguna vez que Dios te otorgaría el inmenso privilegio de usarte
como atalaya en medio de la única pandemia de la historia de la
humanidad?...
Te recomiendo leer la biografía de Jorge Müller. Este gran misionero
desarrolló parte de su ministerio en medio de una de las peores epidemias
de Europa con millones de víctimas a causa de la viruela.
Nunca cerró su iglesia de más de 200 miembros, nunca se reportó
contagio alguno y la fe de los miembros fue fortalecida en medio de
semejante prueba.
Hoy más que nunca necesitamos ser poseídos del espíritu del atalaya que
pregona que el tiempo del fin se avecina. (Ezeq. 33)

3) Como FAMILIA.
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como
sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (Ef. 5:1516).
Siendo seres individuales que hemos decidido vivir en comunidad de
familia, comencemos por nosotros y nuestra respuesta individual como
miembro de mi familia para luego esperar cambios también en nuestros
cónyuge e hijos.
1. NUESTRA VIDA DEVOCIONAL
Es en este tiempo donde comprobarás, en realidad, si tu tiempo con Dios
era o no era prioridad para ti.
Aun teniendo más tiempo libre, debemos ponernos horarios.
Leer aquel libro abandonado y pedirle a Dios sabiduría y paciencia. Hoy
más que nunca necesitamos adquirir una perspectiva correcta de los
acontecimientos actuales.
“Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí
en adelante:
1. los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran;
PRIORIDADES
2.
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los que lloran, como si no lloraran;

FIRMEZA
3. Los que se alegran, como si no se alegraran;
EMOCIONES
4. los que compran algo, como si no lo poseyeran;
CONTENTAMIENTO
5.
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los que disfrutan de las cosas de este mundo, como si no
disfrutaran de ellas;
CONCENTRACION

porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer.”
1 Cor. 7:29-31

2. NUESTRA VIDA MATRIMONIAL. ¿INTOLERANCIA O PACIENCIA?...
2 Timoteo 1:7
“Porque Dios no nos dio un espíritu de temor sino de poder, amor y
dominio propio”
Proverbios 17:28
“Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios,
por prudente.”
Efesios 4:32
“Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con SU CÓNYUGE, y
perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.”
1 Tesalonicenses 5:16-18
“Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda
situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.”
Mateo 7:1–5
Si somos intolerantes y nos consideramos superiores a los demás, es
muy posible que nuestro pecado sea peor que el que ellos puedan haber
cometido. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los
juzgará a ustedes
La manera más fácil para vencer la intolerancia, es no juzgar para no ser
juzgado
• 90 son los casos de FEMICIDIO en Argentina durante esta
cuarentena
• Después del coronavirus, ¿se viene una pandemia de divorcios?
• En China, hubo un aumento de casos tras el aislamiento.
Nuestro Señor Jesucristo, era totalmente diferente, en su trato con las
personas que se le acercaban; sus adversarios hasta lo criticaban por ello,
en Lucas 15:2 nos dice:
Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores
recibe, y con ellos come.
La actitud de amabilidad, de paciencia y la tolerancia misma de Jesús para
con la gente, molestaba a los líderes religiosos. El Señor no juzgaba a nadie,

sino todo lo contrario, él quería ayudarles a que conocieran al Padre, pues
a eso vino. Y esto lo hacía porque amaba a las personas:
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo; sino para
que el mundo sea salvo por él. Jn 3:17
CUANDO LOGREMOS CULTIVAR LA PACIENCIA Y TOLERANCIA EN
NOSOTROS (PRODUCTO DE MI TIEMPO A SOLAS CON DIOS),
ESTAREMOS EN CONDICIONES DE APROVECHAR BIEN EL TIEMPO
CON MI CONYUGE.
• Oren juntos
• Sean creativos
• Cuiden sus “espacios personales”
• Esfuércense por satisfacerse y servirse mutuamente
• Repártanse las tareas
• Recuperen tiempo perdido.
Para muchos esta cuarentena es obligada por Dios, como lo hiciera con la
tierra de Israel. (tiempo de comunión, tiempo de intimidad, tiempo de
atención, Etc.)
El libro a los Colosenses 3:13, nos exhorta así:
Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno
tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así
también hacedlo vosotros

3. VIDA FAMILIAR y nuestra actitud hoy hacia nuestros hijos.
(Ejemplo de los padres de Faraón).
Ojo con el excesivo uso de las redes. (seamos nosotros el primer ejemplo)
DEBEMOS PREPARARLOS PARA LO QUE SE LES VIENE.
De aquí en adelante, los jóvenes que logren mantenerse de pie serán
aquellos que sepan cuál es su llamado supremo en la vida. Los demás
vivirán una triste vida de servidumbre al Nuevo Orden Mundial que se está
instalando.
Es fuerte la similitud de nuestro escenario actual con la amenaza que
sufriera, milenios atrás, el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, bajo las
órdenes del Faraón y en medio de una similar amenaza satánica con un
gobierno con intenciones evidentes de control mundial.
Pero allí tenemos una familia que, aún en medio de gran adversidad, supo
guardar, criar y formar a su hijo: Moisés, para que, en el futuro, se abriera
paso en medio del mundo que le esperaba, mundo hostil y criminal, y
guiarlo hasta cumplir el llamado que Dios le había encomendado.
Estos padres ejemplares:
1. Tuvieron percepción: “vio que era hermoso”
2. Tuvieron valentía: lo escondió del Faraón. (Heb. 11:23)
3. Tuvieron acción: (V.3)
4. Tuvieron fe: Heb. 11:23
Lo prepararon para que elija bien y en 8 años lograron lo que no logró
todo Egipto en 40 años.
La nueva reforma educativa mundial que se implantará a partir de
septiembre 2020 por resolución firmada en el Vaticano, apunta a regular
los módulos de enseñanza básica, media y superior EN TODO EL MUNDO.
Como antes, también hoy el “Faraón” de este mundo reclutará a nuestros
hijos e hijas para lavarles el cerebro educándolos en base a las “nuevas
tendencias liberales.”

Si no aprovechamos los años que aun los tenemos los perderemos
indefectiblemente.
• Enseñarles valores espirituales impartidos desde el olvidado, pero
siempre imprescindible culto familiar.
• Valores de ética y conducta como el respeto a sus superiores ya
perdido.
• Valores morales, pues nuestros hijos se desarrollan en medio de
esta moralidad relativa, que ya se ha tornado en una “absoluta
inmoralidad.”
• Valores también olvidados del sacrificio, el trabajo y el ahorro,
especialmente en este nuevo mundo de economías fracturadas y
subyugación económica a escala mundial.
• Enseñándoles a que sea sabios en ahorrar y que escojan buen sus
profesiones, ya que, como vemos hoy ante nuestros ojos en medio
de esta cuarentena, hay rubros que ya han quedado en desuso y
otros que se han potenciado.
• Enseñándoles a amar la naturaleza y cuidar y cultivar la tierra. Si el
Señor no viene pronto todos deberíamos aprender a tener “huertas
en casa”, ETC.
El Señor nos dé de su gracia para ser sabios administradores de esta
ultima etapa de la historia en la que nos ha tocado desenvolvernos como
hijos e hijas del Rey que pronto bien.
Espero no haber herido la susceptibilidad de nadie, ni haber pasado por
exagerado.
Pero créanme que prefiero errar por apasionado y no por indiferente,
insensible o ignorante.
Dios me ha dado un llamado y debo ser fiel a Él hasta que venga a
buscarme.
Amén.

Pablo Martini, Quito. 29 de mayo 2020
Mientras cumplo con mi A.P.O.
“Aislamiento Preventivo Obligatorio, Covid 19”
(El que lee, entienda)

