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El juicio
derramado
desde el cielo

“C

Dice la Biblia que
toda buena dádiva y
todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no
hay cambio ni sombra de variación.
Así que por ello comprendemos que
nuestro bienestar se va a gestar en el
cielo y va a ser dado a luz en la tierra; al mismo tiempo entendemos que
el enemigo de nuestras almas siempre actúa tratando de copiar lo que
Dios hace para causar confusión y de
esa manera impedir que la humanidad alcance lo que vendría a ser una
bendición, y es ahí cuando vemos a
las naciones que no conocen a Dios
adorando cosas caídas del cielo, tal
es el caso de “la piedra santa” que los
de Éfeso asociaban con la diosa Artemisa o Diana, la cual ellos aseguraban había descendido del cielo ya con
forma humana. De la misma manera
vemos en la religión musulmana que
ellos tienen en la meca una piedra negra la cual aseguran que cuando descendió del cielo era blanca, pero los
pecados de la humanidad la volvieron
negra y cada año millones de personas
van a adorarla y ésta será parte de la
estrategia de error que usará el falso
profeta haciendo descender fuego del
cielo con el propósito que el anticristo
sea adorado por la humanidad, gestando lo malo en los espacios celestes

para que se materialicen en la tierra;
es entonces cuando Dios nuestro Señor decide también gestar los juicios
en el cielo para que se evidencien en
la tierra, es decir que:
1. Dios hace descender la bendición
2. El enemigo hace descender el engaño
3. Dios hace descender el castigo
Y éste último se manifiesta de la siguiente manera:
1. Caen las estrellas del cielo (Apocalipsis 6:13)
2. Arrojan el incensario desde el cielo (8:5)
3. Granizo y fuego mezclado con
sangre (8:7)
4. Un asteroide ardiendo en llamas
es lanzado desde arriba (8:8)
5. Cae ajenjo (8:10)
6. Cae el ángel del clima (9:1)
7. Derriban al dragón (12:11)
8. Derraman las siete copas (16:2)
En éste número de la revista Rhema
trataremos de explicar esos juicios que
son derramados sobre la tierra de los
cuales ya estamos viendo algunos que
empiezan a manifestarse. Esto lo hacemos para que podamos erguirnos y
levantar nuestras cabezas sabiendo que
nuestra redención está cerca y también
como un llamado a prepararnos para
el encuentro con nuestro Dios.
Sirva pues este número para esos
propósitos y que Dios llene tu vida.
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“E

l cuarto ángel derramó su
copa sobre el sol…” Apocalipsis 16:8.
El Señor permitirá que
se derramen juicios desde el cielo, uno de ellos es la cuarta copa
derramada por un ángel en el sol, lo cual
tendrá un efecto sobre la vida de los seres
humanos en la tierra.
El sol, el astro que permite la vida en el
planeta, también produce efectos negativos
sobre él, en la actualidad es muy común oír
hablar de tormentas solares. En el presente artículo veremos cómo este fenómeno
afecta y afectará la vida en la tierra.
La tormenta solar llamada también
geomagnética, es un fenómeno en el cual se
produce una perturbación temporal de la
magnetósfera terrestre debido a la interacción de ondas electromagnéticas enviadas
por el sol. Su duración puede ser desde 24
horas hasta varios días.
Se tienen registros que en 1859 se produjo la mayor tormenta solar registrada con
efectos en todo el mundo, que no fueron
tan graves debido a que no se utilizaba
tanta energía eléctrica como ahora, pero el
sistema de telégrafos, que era el medio de
comunicación más efectivo para distancias
grandes en aquel tiempo, sí sufrió problemas. Algunos expertos dicen que si aquella
tormenta se hubiera dado en la actualidad
las consecuencias serían muy desastrosas.
Sin embargo se reportaron auroras boreales en diferentes partes del mundo.
También en 1989 una tormenta solar
provocó que la hidroeléctrica de Quebec,
Canadá, se detuviera más de 9 horas.
En 1994 dos satélites se apagaron por
causa de una tormenta solar afectando a
Canadá en sus comunicaciones telefónicas.
Desde 1996 las tormentas solares han
afectado al menos 14 satélites, causando
pérdidas por 2 billones de dólares.
Se espera que los próximos 10 años sean
los de mayor actividad solar que en los últimos 8000 años.
Desde hace algunos años se ha estudiado
el fenómeno de la tormentas solares y su
incremento año con año, para prevenir los
efectos que causan a la humanidad.
Una intensa actividad del sol provoca
acumulación de energía magnética en su
atmósfera que a veces es liberada repentinamente, provocando el envío de radiación equivalente a millones de bombas de
hidrógeno. Lo que llega a la tierra no es calor, sino radiación y partículas con energía,
y la atmósfera terrestre es la indicada para
protegernos.
La radiación electromagnética viaja por
el espacio y se propaga por la interacción
de campo eléctrico, lo que hace que las

las tormentas

solares
Por Willy González

caciones, sin esto no se podría corregir rumbos lo que traería enormes consecuencias.
Además provocaría interrupción en las
señales de radio y televisión, incremento
de accidentes aéreos, fallos en gasoductos,
problemas de seguridad pública, problemas
con teléfonos celulares o portátiles, etc.

áreas en el Hemisferio Norte sean las más
susceptibles, por la cercanía al Polo Norte.
Estas llamaradas solares provocan lo que
conocemos como auroras boreales.
Dada la dependencia que la humanidad
tiene a la tecnología, mayor sería el daño
causado por una tormenta solar, ya que
se depende de satélites, interconexión de
sistemas de distribución de energía, transmisión de radio, televisión etc., creando un
escenario de mayor impacto.
Una tormenta solar de grandes proporciones afectaría de la siguiente manera:
Alteración de las órbitas de los satélites
de baja altura.
Comportamiento errático de equipo
eléctrico en lo satélites. Se dice que esto ya
ocurrió en un satélite sacándolo de curso.
Los servicios de voz y video serán interrumpidos ya que es por medio de satélites
que se transmiten estos datos, por lo que sistemas y personas estarían incomunicados.
Las misiones espaciales estarían en peligro ya que los instrumentos electrónicos en
el espacio serían afectados.
Interrupciones del fluido eléctrico, los
pulsos electromagnéticos pueden sobrecargar los sistemas de energía eléctrica, esto
provocaría grandes interrupciones en las
múltiples redes de distribución de energía.
Interrupción del servicio GPS, con esto
se estaría afectando la navegación por aire,
mar y tierra. Los sistemas GPS dependen de
una red de satélites para proporcionar ubi-

Efectos en el ser humano
Aparte de que nos podría llevar a la edad
de las cavernas al dejarnos sin energía eléctrica, también varios estudiosos opinan
que podría provocar cambio en la conducta de los seres humanos, tomado como
referencia los cambios experimentados por
los astronautas ante el aumento de radiación solar, pasando de un comportamiento
sereno y estable a brotes de nerviosismo e
histeria. De aquí podríamos pensar que las
tormentas solares alterarían la conducta
de las personas. Además estudiosos afirman que esos estados de ánimo provocados por el sol afectarían las decisiones de
los mercados bursátiles. Algunos estudios
han comprobado que durante los periodos
de actividad solar, aumenta el número de
incidencias médicas relacionadas con infartos y derrames cerebrales, así como intentos de suicidio.
Tormentas solares y catástrofes:
Existen científicos que defienden la hipótesis de que la actividad solar es la responsable de terremotos y ciertos desastres
climáticos, pero la comunidad científica no
termina de aceptarlo.
El sol y los cristianos:
“Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas
traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como
becerros de la manada.” Malaquías 4:2.
Estamos viendo el inicio de un efecto
solar sobre la tierra, pero mientras esto sucede en su plenitud, hay otro efecto del sol
sobre la vida de los hombres, y es el Sol de
justicia que en sus alas trae salvación, aun
hay tiempo para la sanidad y la salvación
antes de que la plenitud de los juicios venga sobre la humanidad.
El sol de justicia es el Señor Jesucristo
que día a día nos alumbra para que lo veamos y seamos transformados, seamos salvos y seamos felices. La cuarta copa derramada en el sol traerá graves consecuencias,
pero si Jesús te mira te transformará. “No
reparéis en que soy morena, porque el sol
me miró.” (Cantares 1:6 Rv 1990)
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D

esde el principio de la creación Dios estableció una
conexión entre los cielos y
la tierra, de tal manera que
los fenómenos celestiales
no sólo influyen en los eventos terrenales,
sino también son señales que anuncian lo
que está por suceder, tal como está escrito:
“Dijo después Dios: Haya lumbreras o cuerpos luminosos en el firmamento del cielo,
que distingan el día y la noche, y señalen los
tiempos o las estaciones, los días y los años.”
(Génesis 1:14 FTA)
En algunos pasajes bíblicos se deja ver
que los cuerpos celestes han jugado un
papel determinante en el desenlace de algunos eventos terrenales, principalmente aquéllos que están relacionados con el
pueblo de Israel, tal como sucedió cuando
Josué peleó contra los reyes amorreos y
dijo: “Sol, detente en Gabaón, y tú luna, en
el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la
luna se paró, hasta que la nación se vengó de
sus enemigos…” (Josué 10:12-13)
Por esa razón, desde tiempos antiguos
la humanidad ha hecho grandes esfuerzos por conocer y entender la conexión
que existe entre los fenómenos celestiales
y los acontecimientos terrenales, a fin de
conocer y anticiparse a lo que sucederá en
el futuro, de manera que en la actualidad
no sólo se tiene la capacidad de predecir
con mucha precisión los fenómenos cósmicos que están por suceder, sino también se
puede conocer con la misma precisión lo
que ha sucedido en el pasado.
Sin embargo, es muy interesante que la
mayoría de los esfuerzos que han hecho
los investigadores por encontrar patrones
matemáticos que les permitan entender
esta relación, han resultado infructuosos
cuando se han aplicado en el Calendario
Gregoriano, pero cuando un grupo de astrónomos, historiadores y teólogos buscaron estos patrones en el Calendario Hebreo
a partir de algunas fechas significativas
como la Fiesta de la Pascua, descubrieron
un patrón impresionante al que llamaron
Tétrada de Lunas de Sangre.
Una Tétrada se define como un “conjunto de cuatro seres o cosas, estrecha o especialmente vinculadas entre sí” (DRAE) y
se le llama Luna de Sangre al que aspecto
rojizo que presenta la luna cuando la luz
del sol difundida en la atmósfera se refleja
sobre ella durante un eclipse total de luna.
Este fenómeno sucede siempre a la mitad
del ciclo de la luna alrededor de la Tierra
en la fase conocida como Luna Llena o
Plenilunio y en muchas culturas antiguas
era considerado un indicio de catástrofes
venideras.
En otras palabras, una Tétrada de Lu-

la novena

Tétrada

Por Marco Vinicio Castillo

nas de Sangre se refiere a un conjunto de
cuatro eclipses totales de luna que ocurren
con una frecuencia equidistante de seis meses lunares entre sí (aproximadamente 177
días) y debido a que los eclipses de Luna
de Sangre siempre suceden el día 15 del
ciclo de la luna, estos cuatro eclipses también coinciden con cuatro celebraciones de
fiestas judías, siendo éstas la Fiesta de la
Pascua y la Fiesta de los Tabernáculos de
dos años consecutivos.
Según la NASA, a partir del inicio de la
era cristiana, se han completado ocho Tétradas de Lunas de Sangre que han coincidido o han anunciado eventos significativos que han afectado a Israel y al mundo
entero:
Años 32 – 33 d.C. Muerte y resurrección
del Señor Jesucristo.
Años 162 – 163 d.C. Hambruna y pestes
en el mundo, acompañadas de la persecución y martirio de judíos y cristianos en el
Coliseo de Roma.
Años 795 – 796 d.C. Los musulmanes
conquistan Europa. Carlomagno defiende
el reino franco de los musulmanes y pocos
años después ataca a los Sarracenos islámicos que estaban matando a espada a los
cristianos.
Años 842 – 843 d.C. Una advertencia
para Roma, puesto que tres años después
de la tétrada, la Iglesia del Vaticano fue
atacada y saqueada por yihadistas islámicos.
Años 860 – 861 d.C. Millones de cristianos fueron asesinados por los cruzados
árabes en el Norte de África y Europa.
Años 1493 – 1494 d.C. La Inquisición
Española y la expulsión de los judíos de

todos los territorios del reino de España.
Años 1949 – 1950 d.C. La Guerra de Independencia de Israel y el descubrimiento
de los Rollos del Mar Muerto.
Años 1967 – 1968 d.C. La Guerra de los
Seis Días y la conquista de Jerusalem.
El 15 de abril de 2014 tuvo lugar el primer eclipse de Luna de Sangre de la Novena Tétrada, con lo cual ha quedado demostrado que, más que un modelo matemático,
es un patrón profético que habilita acontecimientos significativos que afectan a Israel
y al mundo entero, entre los que resaltan
el conflicto entre Israelitas y Palestinos en
la Franja de Gaza, el surgimiento y fortalecimiento del Estado Islámico en Siria e
Irak, y los constantes rumores de guerra en
el Este de Ucrania y el Mar Negro.
Hoy estamos a pocos días de que suceda
el segundo eclipse de Luna de Sangre de la
Novena Tétrada, y tal como lo ha demostrado la historia, no podemos dudar que
será el anuncio de otros eventos importantes que se aproximan, sumado al hecho
que esta tétrada se caracteriza por incluir
un eclipse total de sol que sucederá el 21 de
marzo de 2015, fecha que corresponde al
primer día del primer mes (1 de Nisán) del
Calendario Hebreo.
Todo esto concuerda con la profecía
de Joel, cuando dijo: “El sol se convertirá
en tinieblas, y la luna en sangre, antes que
venga el día del Señor, grande y terrible.”
(Joel 2:31) de manera que la Novena Tétrada nos anuncia que Día del Señor (La
Semana 70 de Daniel) está muy cerca y por
consiguiente, está aún más cerca la manifestación secreta del Señor Jesucristo en las
nubes. ¡Maranatha!
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El incensario lanzado

a la tierra

Por Ricardo Rodríguez

L

a Biblia menciona en Éxodo
30:1 que el Señor ordenó a
Moisés hacer un altar para
quemar incienso aromático,
cada vez que Aarón preparara las lámparas que alumbraban sobre
el candelabro debía quemar incienso por la
mañana y al atardecer, incienso perpetuo
por todas las generaciones. El incensario
estaba colocado en el Lugar Santo del tabernáculo y el humo del incienso aromático subía a Jehová.
Por medio de las Escrituras entendemos que el Tabernáculo que hizo Moisés
era una representación del Tabernáculo
que está en los cielos y que Dios le mostró
con todos sus utensilios (Ex 25:9 RV60),
es decir que el verdadero Tabernáculo en
los cielos tiene un altar en donde se ofrece
incienso que sube a la presencia de Dios, y
de acuerdo al texto de Apocalipsis 5:8 este
representa las oraciones de los santos. Leemos en Apocalipsis 8:3-5 que hay un ángel
con un incensario de oro delante del trono
de Dios, se le da mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos pero luego
llena el incensario con fuego del altar y lo
arroja hacia la tierra.
La oración puede tener diferentes motivaciones pero una de las más importantes
es cuando intercedemos por la necesidad de

alguien más, cuando lo hacemos nos estamos olvidando de nosotros mismos para
ponernos en el lugar de nuestro hermano;
esto lo vemos ejemplificado en Abraham
cuando intercede por Sodoma (Gen 18:2333) en Moisés intercediendo por el Pueblo
de Israel (Ex 32:11-14) y el bendito Espíritu Santo intercediendo por nosotros (Ro
8:26).
La oración que menciona Apocalipsis
8:3-5 es intercesora para salvación y que
ha estado subiendo delante del Padre por
mucho tiempo como incienso aromático,
pidiendo por las almas, pues Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento antes que venga
juicio sobre la tierra (2 Pe 3.9); sin embargo, el evento que se describe en esa parte
del libro de Apocalipsis, marca un tiempo
en el cual se terminará la oportunidad que
estas oraciones intercesoras suban a Dios,
cuando el incensario es arrojado a la tierra será porque habrá finalizado el tiempo
de salvación, a partir de ese momento cronológico no habrá manera que las almas
puedan salvarse por cuanto ya no existirá
incensario en los cielos que traslade estas
oraciones de intercesión.
La interrogante es ¿cuándo sucederá este
evento escatológico tan importante que
marcará la finalización de un tiempo y el

comienzo de otros eventos sobre los moradores de la tierra?, la respuesta la encontramos en la Biblia cuando señala que sucederá algo que nunca antes en la historia
de la humanidad, y principalmente en la
historia de la iglesia, había sucedido como
es el “rapto” el arrebatamiento de la novia,
la virgen pura, la amada de nuestro Señor Jesucristo (1Co 15:52; 1Te 4:17). Este
arrebatamiento o rapto está tipificado en
la Biblia de muchas maneras, una de ellas
como el encuentro entre Isaac y Rebeca
(Ge 24:61-64) también como la columna
de humo que sube del desierto (Cnt 3:7-8),
pero también es representada como el vuelo del águila (Ap 8:12-13) cuando el ángel
toca la cuarta trompeta, antes que empiecen los tres “Ayes” sobre la tierra que traen
juicios y destrucción. En Apocalipsis 9:1-3
se describe la quinta trompeta cuando es
destapado el pozo del abismo y salen criaturas semejantes a langostas y que tienen
poder de hacer daño a los hombres que no
tienen el sello de Dios en la frente. Apocalipsis 9:5-12 nos dice que este es el primer
“Ay” y tiene un tiempo de duración de cinco meses o ciento cincuenta días y marca la
“Pre-tribulación”.
Luego en Apocalipsis 11:14 leemos que
el segundo “Ay” ha pasado, pero en los
textos anteriores encontramos la función
que tendrán los dos testigos quienes profetizarán por mil doscientos sesenta días (Ap
11:3) que es igual a tres años y medio, tiempo que corresponde a la “Tribulación”.
Vemos que después se describe el tercer
“Ay” cuando es hollada la santa ciudad y
entregado el atrio del tempo a los gentiles,
además se le da autoridad a la bestia para
actuar por cuarenta y dos meses es decir,
tres años y medio que corresponden a “La
gran Tribulación” (Ap 11:2; 13:5).
De esto podemos entender que la intercesión por la salvación de las almas, representada por el incensario que el ángel tira
a la tierra, sucederá antes que empiecen los
juicios del primer Ay, es decir, antes de la
Pre-tribulación que tardará cinco meses;
la novia, los más que vencedores son arrebatados y se quedarán sobre la tierra tres
grupos: la humanidad que no quiso entregarle su vida al Señor Jesucristo mientras
hubo oportunidad de gracia para salvación, el pueblo de Israel que no reconoció
a Jesucristo como el mesías y les darán al
anticristo como falso mesías (Dan 9:24-27)
y los cristianos que fueron salvos pero que
no limpiaron sus ropas ni se consagraron
mientras hubo oportunidad, teniendo que
entrar al período tribulacionario para lavar sus ropas en la sangre del cordero y dar
su vida por el testimonio de Jesús (Ap 7:14;
Ap 12:11; Ap 20:4).

6

el mal que cae

sobre el mar
Por: Hilmar Ochoa

A

ntes de la salida del pueblo de Israel de Egipto, el
Señor derramó diez plagas
como juicio sobre Egipto;
siendo esto una representación de lo que habría de suceder
después, ya que antes de la salida del
Israel espiritual (La Iglesia) de la tierra, se derramarán algunos juicios
sobre la Tierra. Así mismo habrán
juicios que se derramarán después de
la salida de los más que vencedores de
la tierra.
En este artículo deseo enfocarme en
uno de los juicios que será derramado sobre nuestro planeta, antes de la
salida de la tierra, de la que será la
Esposa del Cordero en el evento conocido como el arrebatamiento.
Una de las primeras plagas que se
derramó en Egipto previo a la salida de Israel, fue el juicio derramado
sobre las aguas, que consistió en que
las aguas se convirtieron en sangre,
lo cual provocó la muerte de los peces que vivían en las aguas (Éxodo
7:17-21). De la misma manera, la
Biblia nos enseña que uno de los
juicios que serán derramados sobre
la tierra, es precisamente el mal que
cae sobre el mar.
“El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar,
y la tercera parte del mar se convirtió
en sangre. Y murió la tercera parte de
los seres que estaban en el mar y que
tenían vida; y la tercera parte de los
barcos fue destruida.” LBLA Apo 8:89. Este pasaje bíblico describe el inicio de los males que caerán sobre el
mar, ya que más adelante (Apo 16:3)
vemos a un ángel derramando una de
las copas de la ira de Dios sobre el
mar, siendo este evento la continuación de lo que sucedió al sonar la segunda trompeta.
Si consideramos detenidamente
ambos eventos que afectan específicamente al mar, podremos notar que

al sonar la segunda trompeta (Apo
3:8,9), el juicio afecta a la tercera parte del mar y mata a la tercera parte de
los seres que viven en el. Sin embargo,
el segundo evento (Apo 16:3), es decir
la segunda copa de ira que es derramada sobre el mar, hace que todo el
mar se convierta en sangre y la muerte
de los seres que viven en él es total.
La señal que debemos observar con
mayor atención, es el inicio del mal
que cae sobre el mar, señal que nos
muestra una muerte parcial que se
da en los seres vivos dentro del mar.
¿Por qué? Porque es uno de los eventos que se da antes del arrebatamiento. Si comenzamos a oír y enterarnos
de fenómenos extraños o misteriosos
que están provocando muerte dentro
del mar, entenderemos que la segunda
trompeta ya está sonando y por ende,
sabremos que el arrebatamiento está
muy próximo.
Recientemente hay noticias a nivel
mundial que están relacionadas con la
muerte misteriosa de cantidades exorbitantes de diferentes especies de seres
vivos dentro del mar y con el cambio
de color de las aguas del mar, que casualmente a cambiado en algunas partes al color de la sangre. Por ejemplo:
El periódico El Intransigente publicó el 23 de marzo del presente año:
“Las playas de Sidney se cerraron
debido a un extraño fenómeno que
ha generado conmoción mundial por
haberse repetido en otros lugares sin
explicación aparente. Una misteriosa
alga ha convertido al mar en una especie de lava roja.”
El 9 de mayo del 2012 fue publicada
la siguiente noticia: Calentamiento de
mar provoca muerte masiva de animales
en Perú. “El aumento de temperatura
en el mar al norte de Perú ahuyentó a
bancos de peces y provocó la muerte
masiva de aves marinas por falta de
alimento. Sumado a esto, en los últimos meses aparecieron muertos en la
costa norte del Perú al menos 870 del-

fines y su causa aún se investiga, según las autoridades. El calentamiento
reciente del mar está modificando los
patrones del ecosistema.”
En abril de 2009 millones de sardinas y de pájaros fueron encontradas
muertas en las playas de Chile. Se atribuyeron diversas causas como el calentamiento de la tierra, la excesiva
pesca, la contaminación y hasta una
extraña enfermedad. e C
Cuatro episodios en tres meses. Entre 2009 y 2010 decenas de ballenas y
delfines fueron encontrados muertos
en varias playas australianas. (Fuente: EFE)
En enero de 2006 fueron encontrados los caparazones de diversas especies de tortugas de mar en las costas
de El Salvador. Cientos de ellas fueron víctimas de la marea roja y de algas tóxicas. (Fuente: RPP)
Alerta científica por la muerte masiva de estrellas de mar en Norteamérica.

Se trata del mayor episodio de mortalidad masiva de estrellas de mar
conocido desde que se estudian de
forma sistemática este amplio grupo
de equinodermos, según el reportaje
publicado en el último número de la
revista Science. Los datos acumulados durante los últimos meses, indican que la mortalidad de estrellas se
está produciendo a lo largo de miles
de kilómetros y, como mínimo, en 10
especies de estrellas diferentes.
“Estos animales son muy importantes
ecológicamente. Si desaparecen total o
temporalmente de una zona marina, sin
duda se producirán repercusiones muy
grandes en los ecosistemas que habitan”,
ha explicado Bruce Menge, ecólogo marino de la Universidad Estatal de Oregón
(EEUU).
Así como estas noticias hay muchas
que concluyen en una muerte misteriosa de diferentes especies que habitan en
el mar. En conclusión, aunque no es una
muerte global de la vida dentro del mar,
sí estamos viendo que una gran parte de
la vida en el mar está pereciendo. Cumpliéndose en gran parte lo que describe
la Escritura. Es innegable que hay un mal
que cayó sobre el mar, y que se cumplirá
la Escritura que dice que la tercera parte
de los seres que viven en el mar morirán.
Estemos alertas a estos acontecimientos
que nos están anunciando que Cristo
pronto viene.
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a palabra de Dios en Apocalipsis 8:10-11 nos dice: “El tercer
ángel tocó la trompeta, y cayó
del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y
cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre
los manantiales de las aguas. Y el nombre de
la estrella es Ajenjo; y la tercera parte de las
aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque
se habían vuelto amargas.”
Es interesante acotar que el nombre de
la estrella es Ajenjo; el ajenjo es una planta amarga y aromática, y el versículo que
se destaca al inicio indica que al caer esta
estrella las fuentes de agua dulce fueron
contaminadas y fueron amargas. La historia relata que el 26 de Abril de 1986 explotó el reactor nº 4 de la planta Nuclear de
Chernobyl (Chernóbil), una de las mayores
tragedias humanas y ecológicas de todos
los tiempos, sólo comparable con la más
reciente de Fukushima1. Las radiaciones
envenenaron la vida de aproximadamente
8 millones de personas de Belarus, Ucrania
y Rusia. La palabra Chernobyl viene del
ucraniano polin girkii usada para referirse al ajenjo (Apoc 8:11). El impacto de la
contaminación llegó a los ríos, el río Pripyat al norte de Bielorrusia llevó la radiactividad a su afluente, el río Dnieper (el tercer
río europeo por su caudal).
El agua contaminada afectó al menos 30
millones de personas, luego de las contaminaciones radioactivas que se elevaron al
cielo donde se condensaron y luego se precipitaron en forma de lluvia llamada: “Lluvia ácida”, las aguas de ríos en los lugares
aledaños, incluyendo países europeos, fueron afectados por la acción del viento. Es
interesante que así como en lo terrenal las
aguas se contaminaron, la amargura en lo
espiritual también puede contaminar nuestro ser, pero no debe prevalecer, pues es un
obstáculo para recibir la Gracia de Dios,
que es la única vía para partir de este mundo junto a Él.
La Biblia en Job 9:18 dice: “No me permite cobrar aliento, sino que me llena de
amarguras.” (LBLA). La palabra “amarguras”, se menciona en plural, lo cual nos
indica que existen diferentes tipos, según
el Drae Amargura es: gusto amargo, aflicción o disgusto. Pueden existir injusticias
que amargan, por ejemplo: la infidelidad
cometida por alguno de los cónyuges o el
gasto desmedido de los recursos en casa,
esto generalmente causa amargura en el hogar. Así también, vemos que los agentes de
la amargura pueden ser los escarnecedores
(Job 17:2 RV60); y el escarnecedor, es el grado superlativo del burlador; esto quiere decir que la persona que se encuentra en esta

las amarguras
Por: Edwin Castañeda

condición y no busca ministración corre el
peligro de apartar su mirada del Señor.
“Cuando mi corazón se llenó de amargura, y en mi interior sentía punzadas, entonces
era yo torpe y sin entendimiento; era como
una bestia delante de ti.” (Salmos 73:21-22
LBLA). Es interesante notar que el Salmista se considerara una bestia producto de
la amargura, esto le hizo involucionar en
el entendimiento y conocimiento de Cristo. Cuánta razón tiene la palabra del Señor acerca de “cazar las pequeñas zorras”
(Cnt 2:15); cuando algo nos molesta en el
hogar, tenemos que dialogar para resolver
los problemas y mantener una constante
comunicación con nuestro cónyuge e hijos
para evitar que una molestia se convierta
en amargura.
En Génesis 23:35 RV60 dice: “...y fueron
amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca.” (Génesis 26:35 RV60). Esaú tenía cuatro esposas, pero las dos primeras le hicieron
difícil la vida a Isaac y Rebeca, especialmente por no ser de su agrado. La amargura del
alma se ejemplifica en Ana, quien no podía
concebir hijos. Lo interesante es ver que en
el anterior versículo los dos personajes tenían amargura en el espíritu causado por la
familia política. Muchos hogares tienen este
problema y los causantes son miembros de
la misma familia compuesta por: suegros,
yernos, nueras, etc. Es necesario despojarnos del peso de la amargura para ser luz en
medio de las tinieblas.
La amargura puede ser tan fulminante
que incluso la Biblia nos muestra que Isaac

se quedó ciego (Gen 27:1 RV60). En el aspecto físico, vemos que una de las causas
de la diabetes se da por estrés o acontecimientos difíciles de afrontar, esto descontrola los niveles de azúcar en el cuerpo
hasta provocar incluso, la ceguera. Por eso
es necesario sanar la amargura mediante
la ministración de alma, tomando la Santa
Cena y teniendo un verdadero encuentro
con Jesucristo.
“Hoy también hablaré con amargura; porque es más grave mi llaga que mi gemido.”
(Job 23:2 RV60). La amargura también
se describe como la respuesta emocional
a una fuerte desilusión y pena del espíritu,
por ejemplo: una traición por adulterio,
provoca una amargura que afecta el espíritu. Es necesario poner nuestros ojos en
el autor y consumador de la fe y desechar
no solo la amargura sino la levadura, una
persona amargada puede contagiar a los
demás. Cuando alguien de la casa lleve
amargura, se deben desinfectar sus ropajes
y cubrirlos con la Sangre del Señor Jesucristo para que anule toda raíz de amargura en nuestro hogar. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz le dieron a beber
un líquido amargo, pero Él no lo bebió, es
decir no se tragó la amargura, así nosotros
debemos resistir al enemigo de nuestras almas eliminando de nosotros toda raíz de
amargura.

1 Crisis Nuclear Fukushima: http://www.rpp.
com.pe/2014-08-24-detectados-57-casos-decancer-de-tiroides-en-menores-de-fukushimanoticia_719413.html
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Tinieblas sobre el trono

de la bestia
Por: Oswaldo Gutiérrez

“E

l quinto ángel derramó su
copa sobre el trono de la
bestia; y su reino se quedó
en tinieblas, y se mordían
la lengua de dolor” Ap

16:10 LBLA
La Biblia contiene la palabra profética más segura, la cual debemos examinar
guiados por el Espíritu Santo, como antorchas que disipan la oscuridad, para
entender misterios que de otra manera serían oscuros y difíciles (2 P 1:19), tal es el
caso de las siete Copas (juicios) de la Ira
del Señor (Ap. 16), las cuales serán entregadas por uno de los seres vivientes a los
ángeles, para que sean derramadas sobre la
tierra (Ap. 15:7). Estas copas representan
eventos que se manifestarán en el período
de la gran tribulación, sobre el reino de las
tinieblas, aquellos que tienen la marca de
la bestia, participan en derramar la sangre
de los santos y profetas, nunca quisieron
arrepentirse de sus obras, levantan su voz
para blasfemar en contra de Dios, se han
dejado influenciar por espíritus inmundos
(Ap. 16:1-21).
En este artículo se describirá la QUINTA COPA, cuyo contenido (TINIEBLAS)
será derramado desde el cielo, SOBRE EL
TRONO DE LA BESTIA (Ap. 16:10), este
juicio contiene tres elementos principales,
los cuales desarrollaremos a continuación:
LA BESTIA es una entidad del lado de
las tinieblas que representará al dragón
Satanás en el período de la gran tribulación. El enemigo imitará el modelo de
la familia Divina (Padre, Hijo y Espíritu
Santo). La Biblia dice que Satanás es el
padre de toda mentira (Jn. 8:44), y como

nuestro Padre envió a su Hijo y Espíritu
Santo, él enviará a sus dos bestias, la primera que sale del mar será el Anticristo
(Ap. 13:1), esta tiene semejanza a cuatro
fieras (Ap. 13:2; Dn. 7:17), antítesis de
las cuatro representaciones que se dieron
en los cuatro evangelios y tipificados en
los cuatro seres vivientes de Apocalipsis
(Ap.4:7); otra de las características que
imitará es lo que describe Apocalipsis
13:1, que en sus cabezas había un nombre blasfemo, imitando y burlando así la
característica del Señor Jesucristo de tener escrito un nombre en su cabeza que
nadie conoce sino Él mismo (Ap. 19:12;
Mt. 27:37). La bestia que sube de la tierra
será el Antiespíritu o falso profeta (Ap.
13:11; 16:13; 19:20), quien buscará adoradores para la primera bestia y hará señales, (Ap.13:12: Ap. 13:13), clara imitación
del Espíritu Santo, quien no habla por su
propia cuenta, sino que nos guía al Señor
Jesucristo, glorificándole, y nos hace saber
lo que dice el Padre y nos da a conocer las
cosas que están por venir (Jn. 16:13-14).
EL TRONO de la bestia representa el
reinado, gobierno y autoridad, que le será
entregado por Satanás para gobernar durante cuarenta y dos meses (Ap. 12:6-14).
La Biblia dice que el reino o gobierno de
Satanás es de este mundo (Jn. 14:30), sobre
los incrédulos, los hijos de desobediencia,
los inmorales, avaros, estafadores e idólatras, entre otros. Según los capítulos dos,
doce y trece, el trono de la bestia se ubica
en el mediterráneo en las costas de Turquía, ubicadas al norte de Israel. Este país
no es notorio a nivel mundial, sin embargo, en gran manera son los responsables de

que el río Éufrates se esté secando, ya que
han estado construyendo represas para
poder hacer uso de esa agua, lo que daría
paso al derramamiento de la sexta copa de
la Ira del Señor (Ap. 16:12).
LAS TINIEBLAS según diccionarios
seculares, representan la falta de luz en lo
abstracto o moral, también representa ignorancia y confusión por falta de conocimientos. Según la Biblia Las tinieblas son
dos grandes grupos: las de afuera (Mt.
8:12) y las de adentro (Mt. 6:23); el primer
grupo representa un lugar creado por el
Señor (Job 10:21-22; Is. 45:7) en donde no
existe la luz, y se esconden los que hacen
iniquidad (Gn. 1:5; Job 34:22); estas también son dimensiones y entidades espirituales (Gn. 1:2,5; Col. 1:13; Luc. 22:5253); es un reino (Ef. 6:12); representan
también una especie de castigo o JUICIO
para los destituidos del reino de los cielos,
quienes intentarán tener acceso a este, sin
estar vestidos (cobertura); para el siervo
inútil, para los que niegan que Jesucristo
sea Señor y Dios, por último para la Bestia
(Mt. 8:12; 22-12-13, Mt. 25:30; Jud. 1-13;
Ap 16:10). Las tinieblas de adentro son las
que están en oculto dentro del hombre, el
que aborrece a su hermano, los que no velan, ni están sobrios, los que sus obras son
malas e infructuosas; los que carecen de
conocimiento y sabiduría (1 Jn. 2:9,11; 1
Ts. 5:46; Ro. 13:12; Jn. 3:19; Ef. 5:11; Sal.
82:5; Ec. 2:13-14).
Una tormenta solar podría dejar al mundo (trono de la bestia) en tinieblas, provocado por un apagón mundial, ya que según
científicos del Grupo de Investigación de
la Atmósfera y el Medio Ambiente, convocados por la empresa de seguros “Lloyd’s
of London”, una tormenta geomagnética,
cuando el sol llegue a la cúspide de su ciclo, aproximadamente en el 2015, podría
ocasionar un caos mundial. Si el apagón
durara cinco meses, el costo económico
para Norteamérica y Europa sería, sólo en
materia de seguros, de unos 2,6 billones de
euros, los daños podrían dejar al planeta
sin electricidad y comunicaciones por semanas e incluso meses.
Amados lectores, este juicio (tinieblas)
ha sido determinado sobre el mundo como
sistema (trono de la bestia), no para nosotros sus hijos, es por ello que el Señor dijo:
“Que he aquí que tinieblas cubrirán la tierra,
y oscuridad los pueblos; y sobre tí nacerá Jehová, y sobre tí será vista su gloria”. (Is 60:2
RV1862).
http://www.seuhistory.com/noticias/la-tormentasolar-que-se-acerca-0
http://pijamasurf.com/2011/02/cientificos-advierten-que-una-mega-tormenta-solar-podria-causar-unapagon-electrico-por-meses/
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el ángel

del clima

Por Juan Luis Elías

D

entro de lo que Dios hace caer
del cielo para ejecutar sus juicios en el tiempo tribulacionario, también se encuentran
estrellas, que representan tanto cuerpos celestes (asteroides, meteoritos),
como también seres angelicales.
Una de estas estrellas, la encontramos
descrita en el capítulo 9, del libro de Apocalipsis, a esta estrella se le da una llave, es
decir se le da la autoridad, la capacidad, el
poder de abrir, quitar llave a algo que está
cerrado, en este caso al pozo del abismo,
este ángel tiene la potestad de abrir esta
puerta.
La primera interrogante sería ¿qué es el
abismo? El abismo es un lugar que se encuentra en el Seol, la región de los muertos,
esta región está descrita en Lucas 16:20-26
y en el relato se logra ver que está dividida por lo menos en tres lugares: 1) el seno
de Abraham: el paraíso, 2) las regiones de
tormento: el lugar donde se encontraba el
rico y 3) el abismo que los separa, este último un lugar terrible, que aun los demonios
temen ir. (Lc 8:31).
Ahora bien, ¿qué es el pozo del abismo?,
este lugar lo describe 2 Pedro 2:4 cuando
dice: “a los ángeles que Dios no perdonó
los arrojó al infierno (tártaro en griego),”
esta palabra no describe propiamente al
infierno, sino a un lugar llamado el tártaro, continúa describiendo el versículo: “a
pozos de obscuridad.” El pozo, el tártaro
del abismo, es un lugar en donde se encuentran encadenados ángeles, esperando
su juicio.
Entonces, ¿cuál es el lugar donde se encuentran el abismo y el tártaro o pozo del
abismo?
Definitivamente este es un lugar en una
dimensión diferente a la nuestra, pero que
se conecta con nuestro mundo, el ángel que
tiene la llave cae a la tierra para abrir la
puerta de este lugar, es decir la puerta que
conecta estas dos dimensiones, está puerta
está en la tierra.
De la afirmación anterior surge otra pregunta ¿en qué parte de la tierra está esta
puerta? El lugar donde se encuentra esta
puerta lo describe Job 38:30 cuando describe cómo la superficie del abismo está
aprisionada bajo agua endurecida como
roca, es decir hielo, y el lugar en la tierra
en donde el agua es hielo, son los polos de
la tierra.

El ángel destructor
Cuando sea abierta la puerta del abismo
de él emergerá un ángel terrible, el destructor, el cual comandará una hueste de seres
(langostas), que por su descripción, parecieran manipulaciones genéticas, que han
permanecido aprisionadas juntamente con
los ángeles que Dios no perdonó en el tártaro, y saldrán para atormentar a los que
no tienen el sello de Dios en la frente. Esto
sucederá luego que el águila con la cola
manchada de sangre esté en medio del cielo proclamando los tres ay que vienen sobre los que moran la tierra, esta águila son
los más que vencedores, los arrebatados
que están profetizando los tres tiempos:
pre tribulación, tribulación y gran tribulación, que han de venir sobre la tierra.
El destructor con las langostas llevarán a
cabo su aparición luego del arrebatamiento,
durante el primer ay, lo que se ha descrito
como la pre tribulación, que dura 150 días.
Interesantemente en Apocalipsis 9,
cuando relata lo que Juan estaba viendo
usa un verbo en pasado:…”y vi una estrella
que cayó (R1959),” …y vi una estrella que
había caído del cielo (LBLA); es decir que
cuando es descrito este evento, en el momento presente que vivía Juan, la estrella
ya había caído; y si al hecho anterior le sumamos que para abrir la puerta del pozo
del abismo hay que liberar primero lo que
aprisiona al abismo, es decir derretir el hielo de los polos, entonces los acontecimientos actuales acerca del deshielo de los polos a causa del tan debatido calentamiento
global, nos declaran que este ángel ya está
en acción.
A continuación algunas noticias de este
año que hacen evidente este fenómeno:
Informador.mx http://www.informador.
com.mx/1411/deshielo-polar
28 Febrero 2014: Colombia ha perdido
más de la mitad de sus glaciares.
7 Agosto 2014: El Ártico bate récord en
pérdida de hielo.
ABC.es
(http://www.abc.es/20120919/
ciencia/abci-predicen-deshielo-artico-cuatro-201209191230.html)
19 Septiembre 2012: Predicen un deshielo total del Ártico durante el verano de
2016. “El hielo del Ártico podría desaparecer durante el verano de 2016 según Peter
Wadhams, uno de los principales expertos
mundiales en hielo marino. Ha remitido lo
que él mismo califica de «desastre global»

al diario británico The Guardian a través
de un correo electrónico.”
Greenpeace México (http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2008/Abril/
el-polo-norte-sin-hielo-en-el/)
2 Abril 2008: El Polo Norte, sin hielo en
el 2030. “Un grupo de científicos advirtió
que el Ártico se quedará totalmente libre
de hielo dentro de 22 años, si el planeta se
sigue calentando a pasos agigantados a
causa del cambio climático.”
El Huffington Post http://www.huffingtonpost.es/2013/07/28/polo-nortelago_n_3666797.html
28 Julio 2013: El Polo Norte se deshiela
creando lago. “Año tras año, el deshielo del
Polo Norte continúa de forma inexorable y
el hielo se hunde aún más en el océano Ártico. Aunque el fenómeno no es nuevo, cada
año se produce en una proporción mayor.
El verano de 2013 no está perdonando a
esta parte del planeta, con unos niveles de
hielo pocas veces visto. Este vídeo, grabado por el Observatorio Medioambiental
del Polo Norte de EEUU, muestra el Polo
Norte transformado en un lago. Las imágenes no son ciencia ficción, sino la situación actual.”
Público.es
(http://www.publico.
es/453707/los-cientificos-descubren-queel-deshielo-en-la-antartida-es-mas-rapido)
15 Abril 2013: Los científicos descubren
que el deshielo en la Antártida es más rápido. “El deshielo en algunas partes de la
Antártida se encuentra en su mayor nivel
en 1.000 años, dijeron investigadores australianos y británicos, añadiendo que hay
nuevas pruebas del impacto del calentamiento global en los glaciares antárticos y
en las plataformas de hielo.”
Estas solo son algunas de las muchas noticias acerca del deshielo de los Polos, sin
lugar a dudas la venida de nuestro Señor
está muy cerca.
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no de los juicios que es derramado desde los cielos
(el cosmos) está descrito en
Apocalipsis 16:12 SRV: “Y el
sexto ángel derramó su copa
sobre el gran río Éufrates; y el agua de él
se secó, para que fuese preparado el camino
de los reyes del Oriente.” Aquí se describe
el derramamiento de la copa número seis
sobre un lugar específico: el río Éufrates,
el cual geográficamente está ubicado en lo
que hoy conocemos como Irak.
La primera vez que se menciona el río
Éufrates es en Génesis 2:14 y formaba parte de los cuatro ríos que regaban la tierra
del Edén. El juicio de esta copa es secar el
río para que los reyes de Oriente tengan un
camino por donde dirigirse a destruir Israel, curiosamente también el sexto ángel
toca la sexta trompeta y son desatados los
cuatro ángeles trayendo sobre la región del
río Éufrates una mortandad como nunca,
en donde muere la tercera parte de la población mundial, si fuera en este tiempo
donde la población mundial es de más de
siete mil millones de personas, la mortandad alcanzaría a dos mil millones de personas, podríamos decir que este número
es el equivalente a todas las personas que
están viviendo en Estados Unidos, China
y Brasil. “Diciendo al sexto ángel que tenía
la trompeta: Desata los cuatro ángeles que
están atados en el gran río Éufrates.” Ap 9:14
SRV
Todo esto se dará después de que la amada del Señor sea arrebatada. El inicio de
los juicios descritos en el libro de Apocalipsis se está viendo en estos tiempos. A lo largo del río Eufrates, los campos de arroz y
algodón se han convertido en tierra árida,
los canales se han transformado en caudales poco profundos y los botes pesqueros
descansan en tierra seca. Las bombas que
deben alimentar las plantas de tratamiento
de agua cuelgan sin punto fijo sobre charcos contaminados, la sequía está ampliamente extendida sobre Irak.
El área sembrada con algodón y cebada
en el norte del país está por debajo del 95%
de lo habitual y las plantaciones de dátiles y
cítricos del Este están resecas. En los últimos
dos años las lluvias han estado por debajo
de lo normal y han dejado reservas secas.
Las sequías son constantes en Iraq, aunque
las autoridades dicen que se han vuelto aún
más frecuentes en los últimos años.
Si nos damos cuenta este juicio ha empezado a caer sobre una fuente de agua dulce y los problemas que hay sobre este vital
líquido para la vida en una región donde
en cualquier momento se puede desatar la
tercera guerra mundial, podemos decir que
se ha empezado a tener una guerra mun-

el éufrates
Por Ramiro Sagastume

dial por el agua dulce, algunas estadísticas
actuales sobre este vital líquido son: Cerca
de 3000 millones de personas no tienen acceso a saneamiento, 1 billón de niños vive
sin un saneamiento básico, un niño muere
cada 20 segundos como resultado de esta
falta de saneamiento; Una de cada cuatro personas menores de 5 años muere de
enfermedades que se transmiten a través
del agua, 1.5 millones de niños mueren de
diarrea al año.
Debemos saber que para producir el
equivalente de una caloría alimenticia se
necesita al menos de un litro de agua. En
este momento son unos ocho lugares en el
mundo por los cuales podría desatarse más
conflictos de los que hay, por obtener los
derechos sobre el agua.
El agua promete ser en el siglo XXI lo
que fue el petróleo para el siglo XX, un
bien precioso que determina la riqueza de
las naciones. Sin embargo, 160 gobiernos
reunidos en la Haya -Holanda- en el 2000
acordaron definir el agua como una necesidad humana y no como un derecho del
hombre; un derecho no se compra. En los
últimos tiempos, las grandes corporaciones han pasado a controlar el agua en gran
parte del planeta y se especula que en los
próximos años, unas pocas empresas privadas poseerán el control monopólico de casi
el 75% de este recurso vital para la vida en
el planeta.
El agua brota como el mayor conflicto

geopolítico del siglo XXI ya que se espera
que en el año 2025, la demanda de este elemento tan necesario para la vida humana
será un 56% superior que el suministro y
quienes posean agua podrían ser blanco de
un saqueo forzado.
Se calcula que para los 7 mil millones de
habitantes se necesita ya un 20% más de
agua. La pugna es entre quienes creen que
el agua debe ser considerada un bien comerciable (como el trigo y café) y quienes
expresan que es un bien social relacionado
con el derecho a la vida. Los alcances de
la soberanía nacional y las herramientas
legales son también parte de este combate.
(Fuente Ecoportal.net)
Sin lugar a dudas, el hecho que el río
Éufrates se está empezando a secar, independientemente por acciones humanas
o climáticas, nos está dando una señal
inequívoca, EL QUE HA DE VENIR…
VENDRÁ PRONTO. “Y habrá señales en
el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la
tierra, angustia entre las naciones, perplejas
a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la
expectación de las cosas que vendrán sobre
el mundo; porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán AL
HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE EN
UNA NUBE con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y
levantad la cabeza, porque se acerca vuestra
redención.” (Lc 21:25-28)
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mega terremoto
Por: Sergio Licardie

L

a última copa, correspondiente al séptimo ángel que la porta, contiene varias plagas de
la indignación de Dios, que se
ejecutan al mismo tiempo. El
versículo que las describe, es el siguiente:
LBA Apocalipsis 16:17-21 “Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire; y una gran
voz salió del templo, del trono, que decía:
Hecho está. Entonces hubo relámpagos,
voces y truenos; y hubo un gran terremoto
tal como no lo había habido desde que el
hombre está sobre la tierra; fue tan grande
y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó
dividida en tres partes, y las ciudades de las
naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue
recordada delante de Dios para darle el cáliz
del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó,
y los montes no fueron hallados. Y enormes
granizos, como de un talento cada uno, cayeron sobre los hombres; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo,
porque su plaga fue sumamente grande.”
La plaga más impresionante y tema central de este artículo, es el mega terremoto
que se produce en la tierra, de una magnitud tal, como nunca antes se ha visto o
registrado. Sin embargo, es necesario mencionar también todos los eventos que suceden al derramarse esta copa, y que estudiaremos brevemente a continuación.
ALCANCE DE LA PLAGA
La séptima copa se derrama específicamente sobre el aire (Apocalipsis 16:17). Es
decir, la plaga abarca el trono del príncipe
de los aires (el enemigo), y marca un derramamiento de ira sobre todos los habitantes
de la tierra y sobre las huestes de maldad.
Es por esto que se escucha la voz desde

el trono, emitiendo un decreto: “Hecho
está”, e inmediatamente después suceden
tres eventos en los aires, perceptibles tanto
en el mundo espiritual, como en la tierra:
Relámpagos, voces y truenos. Hasta este
momento, las similitudes con la séptima
trompeta, descrita en Apocalipsis 11:15-19,
son evidentes.
EL GRAN TERREMOTO
Tenemos estadísticas certeras de la intensidad de los terremotos, solamente a partir
del siglo XX, ya que los aparatos que los
miden fueron inventados hasta 1875. Antes de ese año se cuenta únicamente con
cálculos aproximados. Es por esto que
para hacernos una idea de la devastación
que causan los terremotos, y antes de describir al más potente que jamás existirá, explicaremos un poco acerca de los dos terremotos más fuertes registrados al momento.
El primero es el terremoto del 22 de Mayo
de 1960, ocurrido en Valdivia, Chile. Su
magnitud fue de 9.5 grados en la escala de
magnitud de momento (diferente a la escala de Richter). Cobró la vida de aproximadamente 2,000 personas; y afectó a más de
2 millones. Este terremoto fue sensible en
gran parte del mundo, y provocó un tsunami de considerables proporciones, que recorrió por completo el océano Pacífico, alcanzando a Filipinas, Hawai y Japón. El mismo
hizo que desaparecieran islas y aparecieran
nuevas. También el volcán Puyehue, ubicado en Chile, hizo erupción debido al terremoto, y Valdivia se hundió 4 metros bajo
el nivel del mar. La geografía fue cambiada
completamente: Ríos cambiaron su curso,
se formaron nuevos lagos, e inclusive las
montañas se movieron de lugar.

El segundo terremoto más fuerte, se disputa entre el terremoto del océano índico
en 2004 y el de Alaska en 1964. Para efectos de ilustración, describiremos el reciente
de 2004, que aunque se debate si su magnitud fue de 9.1 o 9.3 grados en la escala
de magnitud de momento, es importante
estudiar la destrucción que causó. Este
terremoto tiene el récord del más largo
de duración, entre 8 y 10 minutos. Dado
que se originó en el mar, causó una serie
de tsunamis en los países que bordean el
océano Índico, provocando la muerte de
aproximadamente 230,000 personas. Las
ondas del terremoto se expandieron por
toda la tierra, a tal punto que existió una
oscilación de hasta 1 centímetro en amplitud vertical, a lo largo del globo terrestre.
Teniendo estos datos en mente, podemos imaginar entonces la destrucción que
ocasionará en el mundo, el mega terremoto ocasionado por el derramamiento de la
séptima copa: Para iniciar, la mega ciudad,
Babilonia, será dividida en tres partes y
todas las ciudades de las naciones caerán.
Aunado a esto, todas las islas huirán (desaparecerán) y los montes no serán hallados.
Esto dejará a la tierra con una devastación
geográfica tal, que seguramente también se
cambiarán cauces de ríos, habrán inundaciones, tsunamis, avalanchas, etc.
Adicionalmente, enormes granizos caerán sobre los hombres. La Biblia nos hace
referencia al peso de un talento, que se calcula aproximadamente entre 35 y 39 kilogramos, es decir, entre 79 y 86 libras. ¿Se
imagina usted una pelota de granizo de 86
libras de peso? Indudablemente muchas
personas morirán en esta plaga. Quien no
perezca por la destrucción de casas y edificios, quedará a merced de tsunamis e inundaciones. Quien no muera cayendo en grietas que se abrirán en la tierra, lo hará por
el granizo, que será imposible de esquivar.
¡Qué gran devastación está destinada para
los habitantes de la tierra!
Inmediatamente después de estos eventos, aparece Babilonia, para continuar con
su destrucción y el establecimiento del reino milenial. Pero toda esta descripción de
catástrofes, de ninguna manera se realiza
para ministrar miedo dentro del pueblo de
Dios. Es más bien, un llamado de misericordia y amor. Recordemos que Dios no
desea que nadie perezca, sino que todos
procedamos al arrepentimiento (2 Pedro
3:9). Amado lector, no pongamos nuestros
ojos en la tierra sino en el cielo. No busquemos los tesoros que perecen, sino los
eternos. Nada será mejor que disfrutar la
eternidad al lado del Rey de Reyes y Señor
de Señores. ¡Busquémoslo juntos con todo
nuestro corazón! ¡Maranatha!
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el fuego que hace descender

el falso profeta
Por: Raymundo Rodríguez

“Y

vi otra bestia que subía de
la tierra; tenía dos cuernos semejantes a los de un
cordero y hablaba como un
dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y
hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal
fue sanada. También hace grandes señales, de
tal manera que aun hace descender fuego del
cielo a la tierra en presencia de los hombres.”
Apocalipsis 13:11-13
Las señales de la venida del Señor son
cada vez más evidentes, claras y hasta más
frecuentes. Por su lado el enemigo también
prepara una ofensiva de error, confusión y
destrucción con el objetivo de ganar la confianza de la humanidad y luego destruirla. Debemos recordar el pasaje de Mateo
24:24 “Porque se levantarán falsos Cristos y
falsos profetas, y mostrarán grandes señales
y prodigios, para así engañar, de ser posible,
aun a los escogidos.”
En este pasaje vemos que el falso profeta
realiza manifestaciones de poder. Debemos entender que este personaje se levanta de la tierra y tiene una doble esencia, la
de cordero y dragón, y esto nos habla de
una falsa piedad que encubre el plan del
diablo. Probablemente un personaje religioso o con altos valores morales, pues
tiene influencia mundial sobre un tema interesante, la adoración a la bestia, y esta
adoración no necesariamente es la que el
cristiano ofrece al Señor, pudiera también
ser admiración y fidelidad a las obras y la
persona de la bestia.
Ahora, ¿qué es este fuego del cielo? En
la Biblia observamos distintas ocasiones en

las que Dios hizo descender fuego. Podemos pensar que el enemigo, en su ausencia
de un poder creativo, realizará una especie
de burla o emulación de la obras de Dios.
Éxodo 9:23 “Y extendió Moisés su vara
hacia el cielo, y el SEÑOR envió truenos y
granizo, y cayó fuego sobre la tierra. Y el
SEÑOR hizo llover granizo sobre la tierra
de Egipto.”
El pueblo de Israel al estar esclavizado
en Egipto adquirió sus costumbres, por eso
Dios se manifiesta visiblemente con gran
poder para llamar su atención y luego sacarlos de Egipto.
El falso profeta debe atraer la atención
de toda la humanidad de cara hacia el futuro de una humanidad enaltecida lidereada por la bestia. Así como para Israel estas
señales fueron para su liberación, también
para el falso profeta le servirán como señal
de ese movimiento político y religioso.
Génesis 19:24 “Entonces el SEÑOR hizo
llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y
fuego, de parte del SEÑOR desde los cielos;”
La humanidad del tiempo de Sodoma
y Gomorra conoció la ira de Dios pues el
pecado fue muy grave (Genesis 18:20). Fue
una señal de la severidad de Dios no sin antes demostrar Su misericordia pues Abraham intercedió por los justos que pudieran
estar en aquella ciudad (Genesis 18:23). El
falso profeta usará esta señal como muestra de su rigidez y determinación para lograr su objetivo y no tendrá misericordia
del ser humano. Es hasta comparable con
la rigidez religiosa dominante en el oriente.
2 Reyes 1:10 “Respondió Elías y dijo al
capitán de cincuenta: Si yo soy hombre de

Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus cincuenta. Entonces descendió fuego del cielo, y lo consumió a él y a
sus cincuenta.”
Así como dijo Elías: “..Si yo soy hombre
de Dios…” el falso profeta se presentará a
sí mismo como “enviado de Dios”. Lo interesante es que con Elías se trataba de la destrucción de los profetas de Baal y de poner
fin a una sequía. En el caso del falso profeta,
no sería extraño que usara una de las nuevas tecnologías desarrolladas para el control
del clima y que incluso pueden usarse como
armas de destrucción masiva. Si lograra detener las sequías, se mostraría a sí mismo
como “mayor a Dios”.
1 Crónicas 21:26 “Entonces David edificó
allí un altar al SEÑOR, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó al SEÑOR,
y Él le respondió con fuego del cielo sobre el
altar del holocausto.”
En los versos 14 y 15 de este mismo capítulo vemos que Dios había enviado plaga
e incluso un Angel para destruir Jerusalen.
David se humilló junto con los ancianos y
Dios se agradó de su ofrenda evitando así
la destrucción. Este falso profeta usará su
apariencia de piadoso y parecerá agradable
delante de Dios y se anunciará a sí mismo
como el que evita la destrucción de la tierra.
Job 1:16 “Mientras estaba éste hablando,
vino otro y dijo: Fuego de Dios cayó del cielo
y quemó las ovejas y a los criados y los consumió; sólo yo escapé para contártelo.”
Aquel fuego sirvió para la prueba de
Job y aunque consumió a su familia, luego Dios le bendijo con mayor abundancia.
El falso profeta hará descender un fuego
para destruir los hogares y la economía de
la humanidad.
2 Crónicas 7:1 “Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y
consumió el holocausto y los sacrificios, y la
gloria del SEÑOR llenó la casa.”
El falso profeta hará su propia plataforma espiritual presentándose como el
que logró unir a la humanidad delante
de la bestia. De alguna manera podríamos hablar de un “avivamiento espiritual” del anticristo en donde manifestará su poder pues se le concede dar aliento a la bestia. Es importante notar que
a través de su poder, logra unir espiritual y económicamente a la humanidad.
(Apocalípsis 13: 16,17)
El diablo mueve sus instrumentos en
estas seis manifestaciones de fuego, pero
nunca llega a la séptima. Por el contrario,
en Apocalípsis 20:9, el Señor hace descender su fuego por séptima vez para destruir
al diablo terminando de esa forma con la
rebelión universal y preparando el espacio
para Su Reino Eterno.
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alió el primero, y derramó su
copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que
tienen la marca de la bestia y
que adoran su imagen.” Ap 16:2   BTX3.
Dentro del panorama escatológico, los
juicios de las copas se darán durante la
segunda parte de la Tribulación, es decir,
en los últimos tres años y medio conocidos
como la Gran Tribulación, que es el período donde la ira de Dios será derramada
sobre los hijos del diablo. Para entonces,
la Novia ya fue arrebatada y el pueblo de
Dios que no dio la talla y se quedó a la Tribulación, ya fue sellado en su frente con la
Tau de Dios (Ap 9:4; Ez 9:1-11), pero todos
los que recibieron la marca de la Bestia (el
Anticristo), cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo, en el
libro de la vida del Cordero (Ap 13:8), son
quienes se postran ante su estatua, adorando su imagen; para ellos es el juicio de la
primera copa.
La Biblia describe esta úlcera, según el
original, como una llaga, una herida purulenta, una úlcera o forúnculo en la piel de
la gente y sus características son, que es
dolorosa, contagiosa, repugnante, fétida
y maligna. Parece ser que es incurable
puesto que se describe como maligna. En
Apocalipsis 16:11 leemos: “Y blasfemaron
contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de
sus obras”.
Los estudiosos de la palabra de Dios,
por años han creído que la Bestia utilizará un microchip que contiene toda la información de una persona, para marcar
y controlar a toda la humanidad, el cual
pondrá en la frente o en la mano derecha
para que puedan comprar y/o vender.
Ya hemos visto cómo se comenzó a implantar este microchip, del tamaño un
poco mayor que un arroz, primeramente
en mascotas, pero que tuvo consecuencias
negativas porque causó tumores malignos
o cáncer, que aparecían en la zona cercana
a los implantes y posteriormente se extendían a otras partes del cuerpo.
“En cuanto a su utilización en seres humanos hay quienes afirman que ya se probaron en Estados Unidos y Suecia a comienzos de la década de los 70 del pasado
siglo XX. Se asegura de hecho que el Primer Ministro sueco Olof Palme autorizó
que se implantasen en presos; y pocos años
después -a mediados de la década de los
80- el ex Director General de Estadísticas
Jan Freese admitió que se habían implantado en pacientes ambulatorios.
A partir de 1999 -muy posiblemente a
raíz del anuncio de Verichip- numerosas

la Úlcera maligna
Por Louisette Moscoso Möller

web dedicadas a la información hablaban
ya de la posibilidad de que se utilizasen implantes en seres humanos de forma masiva;
en particular en el ámbito sanitario.
En el 2005, VeriChip ya se había ofrecido por su parte a implantárselos gratuitamente a pacientes de un centro para
discapacitados de Chattanooga (Tennesse, EEUU). Afirmando luego que había
mantenido contactos con el Pentágono
para implantar su tecnología RFID en
personal militar.”
“Actualmente hay grupos de poder interesados en implantárselos a toda la sociedad -con muy diferentes excusas- a fin de
poder saber dónde se encuentra cada persona en todo momento e incluso grabar en
esos dispositivos toda aquella información
que les permita ejercer un control lo más
estrecho posible. El primer intento se hizo
a través de las leyes de Reforma Sanitaria
propuestas por Barak Obama pero afortunadamente no fructificó.”
No obstante, la Biblia nos habla de una
marca de la Bestia, no de un microchip y
la palabra marca según el original se refiere a una especie de tatuaje en la piel, pero
interesantemente, ya se está hablando de
tatuajes inteligentes que pueden usarse en
vez de un microchip.
“Todo el mundo, desde neurólogos a
biohackers están reinventando el concepto de tatuaje. Con la tecnología adecuada,
los tatuajes pueden llegar a ser dispositivos
digitales tan útiles y complejos como un
smartphone.”
“Motorola ya dispone de una patente
para un tatuaje que recibirá órdenes procedentes de palabras no vocalizadas en la

garganta… El tatuaje que tienen en mente
estará estampado sobre las cuerdas vocales
para interceptar los comandos de voz sutil,
o incluso los susurros totalmente internos
que no hacen vibrar las cuerdas vocales
cuando no reciben aprobación cerebral
completa.
Se podría concluir que no sólo están patentando las comunicaciones de un parche
de piel inteligente, sino las comunicaciones
de la propia alma.”
Al leer en el libro de Apocalipsis los juicios anteriores a las copas, podemos entender que éstos se van sumando, de tal manera que los juicios de los sellos que ya fueron
abiertos, continúan vigentes hasta el final,
pero se van incrementando en potencia al
unirse con los juicios de las trompetas y
las copas. Curiosamente, en el sexto sello
y en la cuarta trompeta vemos que el sol es
herido, como dándonos la posibilidad de
entender que el juicio del que estamos hablando, podría ser una especie de cáncer de
piel causado por los rayos del sol, los cuales se irán incrementando hasta alcanzar
su máxima potencia quemando con fuego
(Ap 14:9-11) a los hombres cuando la cuarta copa sea derramada (Ap 16:8).
En Éxodo 9:8-11 podemos leer una sombra de esta plaga en los juicios que el Señor
envió por medio de Moisés a Egipto, antes
de libertar a los hebreos, pero su pueblo
estaba a salvo, porque estas plagas no son
para el pueblo de Dios sino para los moradores de la tierra.
Fuentes consultadas: Revista Discovery
DSalud número 148, abril, 2012; www.
bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_implants36.htm.
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no de los puntos que más
fácil pueden atrapar el corazón de toda persona es la
idolatría, de tal manera que
el diablo conociendo la debilidad del ser humano, busca cómo hacerle llegar aquello que pueda convertirse en
lazo o motivo de idolatría para mantenerle
sumergido en un letargo, de esa cuenta vemos que las personas en general, pero quizá más falsamente la gente de la antigüedad, se han visto asediados por todo tipo
de idolatría, al punto que salían de una
forma para caer en otra, pero realmente ha
sido el resultado de haberle dado la espalda a Dios y pensar que en algún momento la humanidad podía valerse por sí sola
y ser independiente del poder de Dios, lo
cual hizo que fueran desviados y terminaron idolatrando todo lo que se les atravesara en su camino.
Direccionemos nuestro estudio en un
punto específico: el mundo árabe, específicamente lo que hoy día sucede en La Meca,
Arabia Saudita; tienen una especie de templo llamado La Kaaba,1 el cual es un cubo
negro que los musulmanes idolatran. Ellos
dicen que no adoran ese lugar y menos a
una piedra, sin embargo dentro de su ritual
está el poder besar la piedra negra como
símbolo de respeto a su profeta Mahoma,
quien la instauró en el siglo VII de nuestra
era; pero antes de eso en La Kaaba, la diversidad de árabes que existía, adoraban a
360 ídolos con poderes ocultos inimaginables y de diferente invocación.
Esto cambió en el momento cuando
aparece en escena Mahoma con el mensaje
de lo que según él, Alá le había dicho que
debían hacer y dejaron aquella idolatría;
aunque antes de eso también habían idolatrado a Abraham en ese mismo lugar; con
esto vemos cómo cambian una idolatría
por otra; no obstante que los líderes musulmanes dicen que ellos no adoran La Kaaba
(El Dado o El Cubo) ni a la piedra negra
que está incrustada en la esquina oriente
de La Kaaba; todavía practican formas de
idolatría en memoria de su profeta Mahoma. Pero si eso no es idolatría manifiesta,
entonces ¿qué es idolatría?
La historia
Los historiadores desprenden muchas
teorías de la piedra negra, algunos dicen
que esa piedra pertenece al paraíso y que
salió de ahí juntamente el día que Adán y
Eva salieron y que quedó en aquel lugar
como símbolo de la tumba de Eva; sin embargo otros historiadores descartan dicha
teoría por falta de evidencia contundente.
Finalmente tienen la teoría, obtenida del
Corán, donde avalan que esa piedra ne-

Las piedras

caÍdas del cielo

Por Jorge Luis Rodríguez

gra, el ángel Gabriel la entregó a Abraham
e Ismael, el hijo de la promesa según los
Musulmanes y que fueron ellos los que
construyeron La Kaaba en el mismo lugar
donde Adán había construido el primer
templo de Dios; la piedra fue puesta entonces en la esquina oriental de La Kaaba y
que Alá ordenó a Abraham a que convocara a toda la humanidad para que visitaran
La Kaaba, siendo este el vínculo que une
al mundo superior con el inferior y ubicar
así geográficamente el corazón del hombre.
Veamos entonces varios puntos:
1.- Los musulmanes salen de una multifacética idolatría para terminar adorando
una piedra negra que aunque ellos digan
que no es así, sus actitudes lo hacen evidente. En cuanto a su color, sostienen que
la piedra era originalmente más blanca que
la leche pero ennegreció por los pecados de
los hijos de Adán. Niegan su idolatría bajo
un slogan dicho por Mahoma, “ni perjudica, ni beneficia”, solamente les hizo falta decir que exclusivamente encadenaba a
una subliminal idolatría.
2.- Consideran aquel lugar como una
sustitución de lo que fue la Torre de Babel,
por ser la comunicación de lo celeste con
lo terrestre.
3.- Pretenden atrapar geográficamente el corazón del hombre que visita aquel
lugar; por eso vemos que con toda razón
Dios nos pide nuestro corazón, para que
no sea atrapado por las tinieblas ni desviado de la verdad.
No podemos dejar de mencionar otra

piedra que cayó del cielo, la imagen de una
diosa conocida como Diana de los efesios
a la cual una vez que llegó a Efeso, le levantaron templo y se convirtió en motivo
de idolatría (Hechos 19:35); porque el diablo siempre ha pretendido que haya una
desviación de la adoración que le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo y
que terminemos adorando cualquier cosa,
especialmente las que han caído del cielo;
en el caso de la imagen de Diana, Efeso la
aclamaba como quizá ningún otro pueblo
(Hechos 19:34).
Recordemos que el escenario cosmos
forma parte de los escenarios del fin; más
fuertemente con lo que explica el libro de
Apocalipsis, sin embargo no podemos olvidar estas piedras que fueron motivo de
idolatría en un pueblo que le dio la espalda a Dios. Recordemos que todos hemos
tenido una oportunidad, inclusive la gente
que ha estado en cualquier religión, pero
han preferido sus ritos religiosos y no seguir al verdadero y único Dios; por tal razón se desviaron y entregaron sus mentes
a una mente depravada haciendo lo que
no agrada a Dios. Hoy es tiempo de afirmar nuestra fe en el Señor Jesucristo quien
descenderá del cielo para esperarnos en las
nubes mientras somos llevados a Él en el
arrebatamiento.
1 Kaaba. (n. p.)Santuario y principal centro de
peregrinación musulmán en La Meca donde se
encuentra una gran piedra negra, considerada sagrada por ser procedente del cielo. ttp://servicios.
elpais.com/diccionarios/castellano/Kaaba
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sí que, si os dijeren: Mirad,
está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los
aposentos, no lo creáis.”
Mateo 24:26.
El enemigo va a preparar una plataforma lanzando falsas noticias al mundo y
creando expectativa para confundir, las
noticias falsas han funcionado y es increíble ver que se vuelven más populares que
las noticias dadas por noticieros formales,
muchas veces se debe al desapego de la realidad de personas y ciertos medios masivos
de corte tendencioso. El problema es que
una vez incorporada la información falsa,
el efecto es más difícil de contrarrestarlo porque cuando venga lo verdadero va
a haber resistencia a creerlo. Por lo tanto
debemos discernir entre lo falso y lo verdadero para que no seamos engañados y nos
preparemos para su venida.
Una mentira es una declaración realizada por alguien que cree o sospecha que es
falsa en todo o en parte, esperando que los
oyentes crean, de tal manera que se oculte
la realidad en forma parcial o total.
En el presente artículo se presentan varias noticias sin fundamento que en su
momento pudieron confundir a muchas
personas.
Vemos cómo desde el año 90 de la era
cristiana, se empezó a anunciar que venía
el fin del mundo, luego en el año 500, en
el año 1000, pero nada sucedió. Otra fecha
marcada fue el 1033 porque se cumplían
mil años de la crucifixión de Jesús. Para
1186 se advertía que iba a haber una gran
destrucción y sería el fin del mundo relacionándolo la alineación de unos planetas. En
1499 el famoso astrólogo alemán Johannes
Stoeffer publicó Ephemérides, en donde
decía que en 1524 sería el fin del mundo,
relacionándolo también con alineación de
planetas. Las personas adineradas construyeron arcas al estilo de Noé y coincidió
que un día antes de lo indicado hubo una
gran tormenta que provocó un caos. En
1666 una plaga mató a 100,000 personas y
se dio un gran incendio en Londres por lo
que se empezó a anunciar que era el regreso de Cristo, asociándolo también al 666,
número de la bestia. En 1736 el profesor
de astronomía de la universidad de Cambridge, anunció la aparición de un cometa
que destruiría la tierra, y coincidió con la
aparición del cometa Halley, pero no fue
el fin. A partir de una lluvia de meteoritos
en 1833 William Miller predijo que Jesús
vendría entre 1843 y 1844.
En 1910 se anunció que sería la segunda
venida del Señor cuando se viera el cometa
Halley desde la tierra. Al igual en 1973 un
cometa motivó a muchos predicadores a

las noticia falsas
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anunciar lo mismo.
El 24 de abril de 1982 Centros Tara, colocó una página completa de anuncios en
los periódicos más importantes de que El
Cristo ya estaba aquí y que se daría a conocer en dos meses.
Los Testigos de Jehová han hecho predicciones falsas de 1884 a 1994 de la venida
del Señor.
En el año 2000 Windows anunció que
todas las computadoras finalizaban su sistema y que iba a haber un reinicio de la
humanidad. Este año se asoció con el rapto, refiriendo que si se divide este número
entre tres da 666.66666, también lo relacionaron con la alineación de planetas que se
dio el 5 de mayo del mismo año.
En el 2006 se dijo que era el fin del mundo por la coincidencia del calendario del
06/06/06.
Algunos líderes mayas influenciados por
la nueva era anunciaron que los antiguos
mayas habían profetizado para el 21 de
diciembre del 2012 el fin de esta era, basándose en el calendario Maya y Azteca,
lo que se convirtió en una noticia de carácter mundial, incluso se hizo una película
al respecto. Al ver que nada sucedió los
principales líderes de estas religiones se retractaron.
Una noticia que está siendo comentada
en la Red sobre una tormenta solar, asegura que a finales del 2014 habrá tres días de
obscuridad, lo mismo que anunciaron para
el 2012 y que ha circulado desde el 2010 en
donde se hace referencia que la NASA la
ha publicado, lo cual ha sido desmentido.
Incluso ha sido trasladada desde púlpitos
en iglesias cristianas, causando angustia y
temor entre los creyentes.

A inicios del mes anterior surge también
la noticia de la aparición de ángeles, publicada supuestamente por la NASA.
Una de las herramientas que podría ser
utilizada para crear noticias falsas de señales en los cielos es la que se maneja en
el proyecto Blue Beam o Rayo Azul, que
consiste en proyección de hologramas producto de una técnica que obtiene imágenes
en tres dimensiones de manera artificial,
de esta forma incluso se podría simular la
aparición del Señor Jesucristo, proyectando imágenes simultáneas en todo el planeta anunciando una falsa segunda venida.
Internet se ha vuelto una herramienta
que cualquier persona puede utilizar para
subir noticias o contenido sin fundamento,
para crear fotos o videos y que fácilmente
circulen causando falsas expectativas en las
personas.
En Nehemías 6:10 al 14 vemos que una
profetisa y varios profetas atemorizan a
Nehemías, Semaías le dice que se esconda porque vienen a matarlo pero era una
profecía o noticia falsa que dio porque le
habían pagado Sanbalat y Tobías para desanimarlo en la obra que estaba haciendo.
Es el final de los tiempos y el Señor cuando
venga nos quiere encontrar trabajando en
su obra, no preste atención a noticias falsas, no deje que lo desanimen.
Las noticias falsas y la exageración pueden quitar el valor que deberíamos de darle
a la verdad y crean confusión en torno a la
venida del Señor. Hoy le tengo una buena
nueva de salvación: las puertas del arca aún
están abiertas para salvarse usted y su familia y la noticia verdadera es que ¡Cristo viene
pronto! y no hará nada sin revelárselo a sus
siervos, los profetas.

