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Análisis de las profecías y visiones
Capítulo Dos

Siete grandes profecías sobre el fin del
universo y del tiempo
Análisis de cada evento o manifestación en particular

Parte 3

“ARMAGEDÓN”
-¿Dónde ocurre esta batalla? -¿Qué es su naturaleza?
-¿Qué son o qué representan “Gog y Magog”?
-Estado de las naciones durante el “poco de tiempo”
-¿Gran guerra mundial o “Paz y seguridad”?
-Hacia un mercado y una cultura globales. Las naciones se unen.
-Se inicia Armagedón. -¿Habrá mártires?
-¿Existe la iglesia en la tierra durante esta última tribulación?
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Mural por Joe Maniscalco. Derechos reservados.
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. … Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo,
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.” (Apocalipsis 19:11 y 14)
[Se sigue el formato y la secuencia de la anterior “Parte 2”.]

E. ¿Dónde se reúnen los gobernantes engañados, juntamente con "sus
ejércitos", para "la batalla de aquel gran día"? La misma “revelación” de Dios nos
proporciona la respuesta. "Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón" (Apocalipsis 16:16).

Una visualización, haciendo uso de imágenes y elementos terrenales simbólicos, de
Satanás salido del abismo. Apoyado por el “gran dragón escarlata”, detrás de él, como también
por la bestia y el falso profeta, Lucifer engaña a las naciones durante el “poco de tiempo”,
reuniéndolas para “la batalla de aquel gran día… en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón”. (Apocalipsis 16:13-16; 20:1-10).
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Pintura por Pat Marvenko. Derechos reservados. www.revelationillustrated.com

1. ¡Armagedón! El Nuevo diccionario bíblico ilustrado contiene la siguiente
información en torno a este lugar: "Armagedón: Es el nombre en hebreo del
lugar donde los reyes de la tierra y todas las naciones se reunirán para hacer
guerra contra el Señor Jesús en el gran día del Dios Todopoderoso (Apocalipsis
16:16). Parece ser una mención al gran campo de batalla de Palestina en el
Esdraelón y a Megidó mencionados en diversos pasajes de las Escrituras
(Jueces. 5:19; 1 Reyes 4:12; 2 Reyes 23:29,30)". (Página 74)
2. "Parece ser", escribe el autor del artículo en el Nuevo diccionario, una alusión
al valle de Esdraelón o a Megidó, pero hasta dónde sepamos no se conoce
ningún lugar físico en la tierra que haya sido llamado precisamente "Armagedón".
Algunos comentaristas opinan que “Armagedón” sea una referencia retórica a
Roma; otros, a Palestina.
3. Según infinidad de predicadores, maestros, evangelistas, pastores y
comentaristas, Armagedón será una feroz batalla carnal entre, por un lado,
Satanás y las naciones engañadas, y por el otro, “el Verbo de Dios”, con
sus “ejércitos celestiales”, contrincantes identificados en Apocalipsis 19:11-21.
4. Sin embargo, juntamente con otros comentaristas, este servidor está
convencido de que el uso de la palabra "Armagedón" es puramente
simbólico, no identificándose ningún lugar geográfico particular,
como tampoco proyectándose una batalla carnal entre las naciones
engañadas y la iglesia de Cristo o los “ejércitos celestiales”. Estimado lector,
le invitamos a considerar algunas razones.
a) En la esfera material, a través de la historia, los humanos han formado
innumerables ejércitos, peleando gran número de batallas carnalesmateriales. Paralelamente, en la esfera espiritual, los seres espirituales han
formado ejércitos espirituales, peleándose batallas espirituales. “Después
hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles” (Apocalipsis 12:7). ¿En cuál de
estos dos planos se librará “la batalla de aquel gran día… en el lugar que se
en hebreo se llama Armagedón”? Replicar precipitadamente que “en la tierra,
en el plano material”, obviando el “plano espiritual” como si no existiera, no lo
hace, pensamos, el estudioso cuidadoso y objetivo.
b) Razonemos un poco. La verdadera "batalla" entre Dios y Satanás se
conduce principalmente en el plano espiritual, y no en el material. Claro que sí,
evidenciándolo fuertemente la “gran batalla en el cielo” reportada en la visión
de la “mujer vestida del sol” y el “gran dragón escarlata” (Apocalipsis 12).
Refuerza esta conclusión la maravillosa explicación elocuente dada por el
Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en 2 Corintios 10:3-4. Los
cristianos "no militamos según la carne; porque las armas de nuestra
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas [espirituales, según el contexto], derribando argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo…” (2 Corintios 10:3-5). Abundando en el
mismo concepto de “batalla espiritual”, el Espíritu describe gráficamente, en
Efesios 6:11-20, “la armadura de Dios”. ¿Cómo es esta “armadura de Dios”?
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Pues, ¡netamente espiritual! Primero, nos explica lo siguiente: "Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes" (Efesios 6:12),
precepto totalmente cónsono con 2 Corintios 10:3-5. Luego, nos exhorta a
tomar “toda la armadura de Dios”. ¿De qué consiste? “…ceñidos vuestros
lomos con la verdad… la coraza de justicia… calzados los pies con el apresto
del evangelio de la paz… el escudo de la fe… el yelmo de la salvación, y la
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios”. Remachando, el apóstol Pablo
nos anime en Romanos 13:12: “Vistámonos las armas de la luz”. Queda,
pues, plenamente dilucidada la naturaleza verdadera de “nuestra milicia”, es
decir, de la “batalla” que sostenemos los cristianos rigorosamente fieles al
“general” de nuestras almas, el Señor Jesucristo. En definitiva, ¡nuestra
“batalla” es ESPIRITUAL!
c) Siendo espiritual la naturaleza fundamental del conflicto entre las fuerzas
del Bien y las del Mal, la sana lógica nos convence que los "ejércitos" que
aparecen en Apocalipsis 19:19 como "reunidos para guerrear" contra
el “Fiel y Verdadero” los constituirían seres humanos engañados, mental,
moral y espiritualmente, al servicio de autoridades seculares igualmente
engañadas por Satanás y sus secuaces. Verdaderos “ejércitos” de activistas
y consejeros políticos, sociales, de familia, etcétera, etcétera, ocupando
posiciones de confianza; influyentes miembros de consejos de gobernantes;
ejecutivos de agencias y departamentos de todo tipo. En fin, oficiales y
empleados de toda categoría y rango, de todas las ramas y dependencias
gubernamentales. ¡Todos engañados y al servicio incondicional de los
poderosos, quienes encabezan, motivan y activan a sus “ejércitos” de
empleados, fanáticos o simpatizantes! No se exceptúan las fuerzas militares,
pues estas estarían bajo el mando de los que ocuparan posiciones de mayor
autoridad y poder. En casi todo país del presente, los empleados de
gobierno, desde el federal o central, hasta el estatal (provincial), de condado,
de municipio y de barriada o barrio, constituyen un verdadero "ejército":
entre un 10% y un 50% de todos los ciudadanos con empleo. Marchan en
estos grandes “ejércitos”, en adición a los ya mentados, maestros, maestras,
profesores de universidad, policías, guardias, bomberos, empleados de correo,
etcétera, etcétera. Al recibir estos tremendos "ejércitos" órdenes de oponerse
a los cristianos, su potencial de enredar, entorpecer, obstruir, refrenar,
cohibir, prohibir, castigar o destruir sería absolutamente espantoso.
Entre las posibles medidas que tomaran tales ejércitos opuestos a Dios, su
verdadera iglesia y las demás iglesias o religiones, se disciernen las
siguientes:
(1) Obligar a las iglesias a pagar contribuciones.
(2) Rescindir las leyes que garantizan libertad de culto.
(3) Proscribir la evangelización por el medio que fuese, prohibiendo
programas de radio o televisión, mensajes en los rotativos y sitios de
Internet, cerrando, además, imprentas de iglesias, editoriales religiosas y
oficinas de ministerios religiosos, como también escuelas, colegios,
institutos y universidades auspiciados por religiones.
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(4) Encarcelar a cualquier líder religioso que resista, tal vez secretamente
torturando o matando a los más obstinados o militantes.
(5) Cerrar los lugares de reunión de congregaciones, mayormente de las
que se opusieran abiertamente a las condiciones o trabas impuestas por
gobiernos engañados.
(6) Expropiar toda propiedad religiosa, todo recurso material, incluso
cuentas bancarias, ofrendas, etcétera.
d) Contra los “ejércitos” de almas engañadas que se constituyeran en la tierra,
se lanzarían los "ejércitos celestiales"(Apocalipsis 19:14). Estos se
componen de seres espirituales, y no carnales o terrenales. Específicamente,
los componen los ángeles al servicio de Dios y los redimidos glorificados, pues
estos acompañan al Señor en su Segunda Venida (1 Tesalonicenses 4:13-18;
Apocalipsis 2:26-28).
(1) Durante el transcurso del periodo del "poco de tiempo", los "ejércitos
celestiales" no se materializan aquí en la tierra ante los ojos de los
gobernantes engañados, incitándolos a pelear carnalmente.
(2) Los "ejércitos celestiales" no se hacen visibles, ni hacen acto de
presencia en el universo material, hasta el momento de la Segunda
Venida de Cristo en gloria, evento fulminante que señala el fin del “poco
de tiempo”.
(3) Entonces, los engañados de la tierra –entiéndase todos los
gobernantes bajo la influencia del diablo, juntamente con todos sus
simpatizantes por ellos engatusados, libres o esclavos, grandes o
pequeños de toda categoría- viendo al Cristo glorificado y sus “ejércitos
celestiales” asomarse con todo poder y esplendor, se empavorecen
sobremanera. Muy lejos de pelear carnalmente en este momento de su
trayectoria malvada, se desbandan en huída vertiginosa y desesperada
(Apocalipsis 6:15-17), pero son alcanzados por el “Rey de reyes, y Señor
de señores”, pereciendo al caer “muertos con la espada que salía de la
boca del que montaba el caballo” (Apocalipsis 19:21), consumidos por el
fuego divino que desciende del cielo (Apocalipsis 20:9).
f) Honestamente, es del todo inconcebible que las naciones engañadas
existentes durante el “poco de tiempo” montaren una guerra materialcarnal contra “el Verbo de Dios” y sus “ejércitos celestiales”, utilizando armas
materiales. ¿Ejércitos carnales contra los “ejércitos celestiales” del
Todopoderoso Dios? ¿Contra el Ser Omnipotente capaz de crear y destruir,
desde lo más diminuto hasta el universo material mismo, con solo decir la
palabra? ¡La mera noción es ridícula! Contra tal poder, ¿de qué valen rayos
láser, cohetes lanzados desde plataformas espaciales, aviones de caza,
bombas nucleares o cualquier otro instrumento material de guerra, por
sofisticado o poderoso que fuere?
(1) Lógicamente, el poder de Dios para destruir es tan grande como el de
crear, sosteniendo esta observación el Diluvio universal del tiempo de Noé.
Este poder destructivo divino se pone de relieve en textos bíblicos que
afirman la futura destrucción de todo lo temporal, por ejemplo, 2 Corintios
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4:18 y 2 Pedro 3:10-13. Así que, al solo pronunciar Dios las palabras de
juicio y sentencia, ¡todos sus enemigos en la tierra, con todas sus armas
carnales, serán consumidos!
(2) Los pentecostales, más gran número de evangélicos y protestantes,
acostumbran interpretar “Armagedón” materialmente. Al respecto,
tenemos a bien plantearles las siguientes preguntas. De ser Armagedón
una guerra terrenal-material, ¿cuánto tiempo durará la batalla? ¿Cuántas
bajas habrá en los “ejércitos celestiales” del “Fiel y Verdadero”? ¿Cuáles
armas carnales serán efectivas contra el jinete del “caballo blanco”, sus
ángeles y los santos glorificados? ¿Es Dios hombre para que baje de su
trono y pelee como hombre carnal? ¿Es tan corto su brazo? ¿Llegarán a
ser tan inteligentes, técnicamente sofisticadas y poderosas las naciones
engañadas como para sentirse capaces de entrar en conflicto carnalmaterial con el “Rey de reyes” y sus “ejércitos celestiales”? Estas
preguntas, con sus respuestas de rigor, resaltan lo absurdo de proyectar
una batalla carnal entre las naciones engañadas y los "ejércitos
celestiales".
F. El significado de "Gog y Magog" en la profecía "Saldrá a engañar a las naciones
que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para
la batalla" (20:8).
1. "Gog" era el nombre del hijo de Semaías, quien era el hijo de Joel,
descendiente de Rubén, el primogénito de Israel (1 Crónicas 5:1-4).
2. "Magog" era el nombre de uno de los hijos de Jafet, hijo de Noé (Génesis
10:2).
3. En Ezequiel 38 y 39, "Gog" es identificado como el "príncipe soberano de
Mesec y Tubal" (Ezequiel 38:3) y "Magog", como la "tierra" donde reinaba. Se
profetizó que Gog, juntamente con "muchos" otros pueblos, atacarían a Israel.
4. En Apocalipsis 20:8, "Gog y Magog" se usan metafóricamente, siendo estos
nombres sinónimos de "las naciones que están en los cuatro ángulos de la
tierra".
G. El significado de "…el campamento de los santos y la ciudad amada…", en la
profecía “Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los
santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los
consumió” (Apocalipsis 20:9).
1. “Campamento” y “ciudad”. Reflexionando tanto sobre el texto como el
contexto de estos dos nombres, concluimos que ambos términos deberían
interpretarse en sentido simbólico.
2. Por las mismas razones dadas anteriormente en la “Partida 4, d)”, visualizar
al "campamento de los santos" como un "campamento militar cristiano en la
tierra", donde se reunieran todos los cristianos, juntándose y adiestrándose para
una batalla carnal contra las naciones engañadas, violentaría crasamente el
concepto bíblico de una “batalla” espiritual entre las fuerzas opuestas del Bien y
del Mal, como también la doctrina bíblica según la cual “las armas de nuestra
milicia no son carnales”.
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3. Hoy por hoy, miembros de la iglesia de Cristo están regados por muchísimos
lugares de la tierra, según datos reportados por evangelistas. Suponiendo que
exista más o menos la misma situación durante el “poco de tiempo”, no
encontramos profecía o proyección bíblica alguna que nos obligue a pensar que
todos los cristianos de referido tiempo abandonaren sus hogares y países,
reuniéndose en un solo lugar geográfico del globo en preparación para
la “batalla” de “Armagedón”.
4. Curiosamente, en el tiempo presente (Siglo XXI), algunos líderes religiosos
reúnen sus seguidores en "fincas", "comunas" o "campamentos" terrenales.
Sea su motivación cual sea –ignorancia doctrinal, megalomanía religiosa,
ilusiones de ser “profetas”, fanatismo sectario, puro egoísmo, temor ante “señales
del fin”, interpretaciones fatulas de “visiones y profecías”- lo cierto es que no
entienden correctamente Apocalipsis 20:9, ni tampoco proceden bíblicamente,
pues la verdadera iglesia del Señor no se aísla del mundo sino que sigue
haciendo resplandecer su luz entre las almas perdidas, pese a la oposición
de los enemigos de la fe.
5. Referente a la "ciudad amada", ella no es la ciudad terrenal de Jerusalén sino
la "Jerusalén de arriba" (Gálatas 4:26), es decir, se trata de la ciudad espiritual
de Dios (Hebreos 12:22), sinónima, en Apocalipsis 20:9, de la iglesia fiel a Cristo.
H. El estado político de las naciones seculares-políticas existentes durante
el "poco de tiempo". ¿Cuáles son las implicaciones de las expresiones "reunirlos a
la batalla" (Apocalipsis 16:14), "los reunió en... Armagedón" (Apocalipsis 16:16), y
"reunidos para guerrear" (Apocalipsis 19:19)? Normalmente, no es nada fácil
"reunir" ni siquiera unas pocas naciones para cualquier propósito específico. Más sin
embargo, durante el "poco de tiempo", increíblemente, ¡Satanás logra reunir a
todas las naciones contra Dios, su Libro y su Pueblo! ¡A todas! “…a los reyes de
la tierra en todo el mundo…” (Apocalipsis 16:14).
1. La unidad de todas las naciones durante el "poco de tiempo" significa,
claramente, que dejarán de pelear entre sí mismas durante referido
periodo. ¡Se unirán!
a) Así que, contrario a los escenarios presentados por pentecostales, muchos
evangélicos y otros religiosos, no habrá ninguna "gran guerra mundial
carnal" durante el "poco de tiempo" que precede el fin. No pocos
intérpretes contemporáneos de profecías, con sus multitudes de discípulos,
están esperando “el inminente estallido de una gran guerra global" como señal
que compruebe el acercamiento del fin. Su visión del futuro la Biblia no la
respalda. “Naciones terrenales en paz” es el escenario bíblico para el “poco
de tiempo”, y no, en definitiva, “naciones enfrascadas en una guerra global”.
b) Confirma nuestras observaciones y conclusiones la palabra profética del
apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:1-3. "Cuando digan: Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la
mujer encinta, y no escaparán."
(1) “Cuando digan: Paz y seguridad.” ¿Cuántos predicadores,
particularmente de los que se obsesionan con “Apocalipsis, profecías, la
Segunda Venida de Cristo, el Rapto, el Milenio y el fin del mundo”,
incorporan en sus escenarios para los últimos días esta proyección del
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Espíritu Santo? El apóstol Pablo dice que los cristianos en Tesalónica
sabían “perfectamente” lo del “día del Señor”, incluso lo que estarán
diciendo los hijos de la noche poco antes de aquel día. Acusamos que
el “sensacionalismo del pentecostalismo” despista a muchos líderes del
cristianismo popular actual, no sabiendo estos siquiera lo que entendían los
tesalonicenses hace dos mil años. Llegando a su término el "poco de
tiempo", las gentes de las distintas naciones no estarán gritándose las unas
a las otras "¡Guerra! ¡Guerra! ¡Muerte! ¡Venganza!", sino
proclamando "Paz y seguridad". ¿Quiénes estarán diciendo “Paz y
seguridad”? No, por cierto, los cristianos vivos durante el “poco de tiempo”,
ya que el cuerno pequeño hará “guerra contra los santos, y los
vencerá” (Daniel 7:21; Apocalipsis 11:7). Más bien, estarán
proclamando “Paz y seguridad” las gentes engañadas que son “de la
noche… de las tinieblas… que duermen… que se embriagan” (1
Tesalonicenses 5:4-8). ¿Qué circunstancia hace posible semejante
proclamación entre los seres humanos no convertidos a Dios? ¡La unidad
de las naciones engañadas! La unidad entre sí a la que sus gobernantes
llegarán, hábilmente persuadidos por los “tres espíritus inmundos a
manera de ranas” que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso
profeta (Apocalipsis 16:13-14). Vendrá tiempo cuando habrá paz entre los
gobiernos y los pueblos engañados. Esta es la profecía, clara e
inconfundible, de 1 Tesalonicenses 5:1-3. Estando unidos en su terrible
propósito de oponerse a Dios, habrá “Paz y seguridad”, política, social y
quizá aun económicamente, para los habitantes del mundo que aman las
tinieblas más que la luz. Pero, entendámoslo bien para nuestra propia
orientación bíblica: estas condiciones no existirán para la iglesia del “poco
de tiempo”, ya que la visión profética apocalíptica para los cristianos de
aquel tiempo futuro lúgubre es de persecución y aun martirio.
(2) A principios del Siglo XXI, se hallan muy activas en nuestro mundo
organizaciones nacionales e internacionales cuya meta declarada
es eliminar totalmente la guerra como medio para resolver disputas
entre las naciones. Que conduzcan su existencia y obra al eventual
estado de “naciones en paz” durante el “poco de tiempo”, pues el tiempo
dirá.
-“Subsisten muchas organizaciones pacifistas internacionales. El
impulso más grande dado al pacifismo contemporáneo ha sido el desarrollo
y empleo de las armas nucleares en las postrimerías de la II Guerra
Mundial. Enfrentados con la posibilidad de una contienda nuclear total,
muchas personas que no se habían comprometido anteriormente se
unieron a los pacifistas para lograr la prohibición de fabricar armas
nucleares, el cese de las pruebas de estas armas, y el desarme de las
naciones que las poseyeran.”
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-“Organización de las Naciones Unidas (ONU), organización internacional
de naciones basada en la igualdad soberana de sus miembros. Según su
Carta fundacional (en vigor desde el 24 de octubre de 1945), la ONU fue
establecida para “mantener la paz y seguridad internacionales”,
“desarrollar relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una
cooperación internacional fundada sobre las relaciones de amistad entre
las naciones”, “alcanzar una cooperación internacional en la solución de
problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios” y “fomentar el
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”.” Ambas
citas de Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft
Corporation. Reservados todos los derechos.

-Interesantemente, la frase “paz y seguridad” figura, exactamente así, en la
Carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. Desde
luego, esto no quiere decir necesariamente que referida organización sea
el instrumento que logre unir a las naciones en el “poco de tiempo”, aunque
tampoco se descarta tal posibilidad. El sincretismo que promueve
fuertemente esta entidad, más ciertas causas sociales y tipos de derechos
personales que ella respalda, van encaminados –tal es la percepción del
que escribe- a la posible creación de un “nuevo mundo unido”, no tan
solo políticamente, sino económica, social, psicológica y culturalmente,
como aun “espiritualmente”. Una vez integrado y “unido” el mundo,
naturalmente habrá “paz y seguridad”. Una vez integrado y “unido” el
mundo, ¿qué tal su tolerancia para elementos que renieguen alinearse o
solidarizarse con sus pólizas o derrotero, amenazando su “unidad”? De
inclinarse fuertemente la trayectoria del “nuevo mundo unido” hacia la
incredulidad e la inmoralidad, los cristianos de verdad confrontarían dos
alternativas: (1) ceder, y callarse, u (2) oponerse. No es difícil imaginar las
consecuencias de levantarse, abierta y osadamente, en contra de un
“nuevo mundo unido y en paz”.
(3) Además, el insaciable consumismo de los países desarrollados está
alimentando la industrialización, a pasos agigantados, de países
subdesarrollados, por ejemplo, la China, la India e Indonesia, los que, a su
vez, suben aceleradamente, también tornándose en países consumidores.
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Esta combinación de circunstancias ya está en vías de crear,
efectivamente, un mercado global, libre de tarifas, y por ende una
sociedad global, a cuya formación contribuyen grandemente los sistemas
globales de comunicación.
-“La principal característica del actual comercio internacional es
su multilateralidad, que contrasta con los acuerdos bilaterales entre
países. Esta característica es la que confiere al comercio internacional su
carácter de fenómeno global. El comercio multilateral requiere la
eliminación de los acuerdos bilaterales entre países. El periodo transcurrido
desde 1945 se ha caracterizado por los intentos para eliminar estos
acuerdos y las restricciones comerciales. La institución clave en el proceso
de creación de un librecambio multilateral a escala mundial ha sido
el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) que permitía
que los países negociaran reducciones arancelarias y la eliminación de las
barreras no arancelarias al comercio. La ronda de negociaciones iniciada
en 1986, la llamada Ronda Uruguay, finalizó en 1993. Una de las
decisiones que se tomaron en esta ronda de negociaciones fue la creación
de una nueva institución internacional, la Organización Mundial del
Comercio (OMC), encargada de vigilar el cumplimiento de los acuerdos
alcanzados en materia de comercio internacional. A raíz de la firma de
estos acuerdos el comercio internacional creció en 1994 un 12%, cuando
alcanzó la cifra récord de cuatro billones de dólares. Más recientemente,
durante el año 2000 el comercio mundial aumentó también un 12%.” … “En
los últimos veinte años la brecha entre países ricos y pobres no ha
dejado de crecer: si en 1980 el 25% más próspero de la población
mundial consumía el 75% de los recursos del planeta (y viceversa), hoy es
el 80% más pobre el que sobrevive con el 20% de la riqueza existente.”
-“Cooperación Económica para Asia y el Pacífico (CEAP), agrupación
fundada en 1989 con el objetivo de promover la integración económica
regional y el librecambio en el espacio asiático y del Pacífico. Está
formada por Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, China,
Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Brunei, Tailandia, Vietnam,
Indonesia, Papú-Nueva Guinea, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda,
México y Chile. Con un producto nacional bruto conjunto de unos 13
billones de dólares estadounidenses (1993), estos estados representan
cerca de la mitad de la producción mundial anual y alrededor del 41%
del comercio.”
-“Los denominados ‘cuatro dragones’, Taiwán, Corea del Sur, Singapur y
Hong Kong, además de China y los ‘nuevos dragones’ como Tailandia,
Malasia y Vietnam, constituyen lo que se considera va a ser el futuro
centro del poder económico mundial, a pesar de la crisis sobrevenida en
1997.”
-“Grupo de los 77 o G-77, conjunto de países en vías de desarrollo y del
Tercer Mundo creado en 1964 para adoptar posiciones comunes en
temas de comercio y desarrollo económico, promover sus intereses
económicos y potenciar su poder negociador en el seno de la Conferencia
de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Como su
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nombre indica, el Grupo estuvo en principio formado por 77 países,
aunque hoy el número de sus miembros asciende a 128. El G-77 realiza
declaraciones conjuntas sobre temas específicos y coordina un programa
de cooperación en campos como el comercio, la industria, la alimentación,
la agricultura, la energía, materias primas, finanzas y asuntos monetarios.
En 1988 el Grupo adoptó el Acuerdo para un Sistema Global de
Preferencias Comerciales entre países en vías de desarrollo, que
contempla concesiones arancelarias, sobre todo en productos agrícolas y
manufacturas.”

-“Grupo de los Siete o G-7, foro político y económico formado por los
siete países más industrializados del mundo: Canadá, Francia,
Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. El G-7 (cuyo
nombre completo es Grupo de los Siete Países más Industrializados) nació
de un modo informal a raíz de las reuniones de los ministros de finanzas
organizadas en la década de 1970 por el presidente francés Valéry Giscard
d’Estaing y el canciller de la República Federal de Alemania Helmut
Schmidt. Tras las (reuniones)celebradas en las ciudades estadounidenses
de Denver y Washington en junio de 1997 y abril de 1998 (en las que
estuvo presente el presidente ruso Boris Yeltsin), la Federación Rusa fue
considerada miembro de pleno derecho de este foro, pasándose a acuñar
la denominación Grupo de los Ocho o G-8 para referirse al mismo.”
-“Grupo de los Diez o G-10, asociación informal de países que colaboran
con el fondo de Acuerdos Generales de Préstamos (GAB), que está
integrada dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI). El Grupo se
fundó en 1962 con el fin de incrementar la capacidad de préstamo del FMI,
aportando cada país miembro un máximo acordado al nuevo activo de
reservas. Desde entonces el Grupo de los Diez (G-10) ha propuesto y
realizado una serie de cambios en el sistema monetario internacional,
como la revisión y ampliación de los GAB y la concesión de préstamos a
países que no forman parte del grupo. Ministros y gobernadores de los
bancos centrales de los países miembros se reúnen dos veces al año
mientras que los delegados (funcionarios superiores y representantes de
los bancos centrales) se reúnen con más frecuencia. Los miembros
fundadores del Grupo de los Diez son: Bélgica, Canadá, Francia, Alemania,
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Italia, Japón, los Países Bajos, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido.
Suiza se convirtió en país miembro en abril de 1984. La sede del G-10 se
encuentra en las oficinas del FMI en París.”
-“Organización Mundial del Comercio (OMC), institución internacional
creada para promover un librecambio global. En 2003 contaba con 148
países miembros. La OMC fue fundada en 1993 por el Acta Final que
cerraba la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales contempladas
en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), al que
sustituye. Empezó a funcionar el 1 de enero de 1995 con un Consejo
General integrado por 76 países miembros. Tiene como fin administrar y
controlar los 28 acuerdos de librecambio recogidos en el Acta
Final, supervisar las prácticas comerciales mundiales, juzgar los litigios
comerciales que los Estados miembros le presentan y, en general,
aumentar el flujo comercial en el planeta.”
-El Mercado Común Europeo. “Unión Europea (UE), organización
supranacional de ámbito europeo dedicada a incrementar la integración
económica y política y a reforzar la cooperación entre sus estados
miembros. La Unión Europea nació el 1 de noviembre de 1993, fecha en
que entró en vigor el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht,
ratificado un mes antes por los doce miembros de la Comunidad Europea
(CE): Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. Con la entrada en
vigor del Tratado, los países de la CE se convirtieron en miembros de la
UE, y la CE se convirtió en la UE, que en 1995 se vio ampliada con el
ingreso en su seno de Austria, Finlandia y Suecia. El 1 de mayo de 2004
experimentó su mayor ampliación con la entrada de diez nuevos miembros:
Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría,
Eslovenia, Chipre y Malta.”
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-“Mercado Común del Caribe, espacio económico creado en torno a los
países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), fundada en
1973 por el Tratado de Chaguaramas.”
-“Mercosur o Mercado Común del Sur, organización regional del espacio
sudamericano constituida en virtud del Tratado de Asunción. Fue éste
firmado el 26 de marzo de 1991 por los presidentes de Argentina (Carlos
Saúl Menem), Brasil (Fernando Collor de Mello), Paraguay (Andrés
Rodríguez) y Uruguay (Luis Alberto Lacalle). El principal objetivo
establecido en el Tratado de Asunción era lograr la progresiva eliminación
de barreras arancelarias entre los estados miembros con el fin de constituir
un mercado común antes del 31 de diciembre de 1994.”
Todas las citas de Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005.
© 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
(4) Nuestro mundo se está convirtiendo en una "aldea global" donde se le
anima a todos los habitantes a considerarse “vecinos y compañeros”,
quienes compartan no solo el mismo planeta sino también el mismo
mercado y más o menos el mismo tipo de cultura. La "cultura
universal" que se vislumbra es la que presenta la televisión y los demás
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medios de comunicación en masa: la cultura del consumismo, del
entretenimiento en todas sus formas visuales, electrónicas y físicas, y
del sensualismo sin barreras.
-“La fisonomía del mundo contemporáneo sería difícilmente comprensible
sin apreciar la trascendental importancia del desarrollo de la ciencia y la
tecnología, en especial en lo concerniente a la información y a
las comunicaciones. La interdependencia y la globalidad del mundo,
sintetizadas en la expresión de la “aldea global” de Marshall McLuhan,
han sido posibles gracias a dichos avances.”
-“La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha
empujado al mundo hacia el concepto de ‘aldea global’.”
-“Los satélites comerciales ofrecen una amplia gama de servicios de
comunicaciones. Los programas de televisión se retransmiten
internacionalmente, dando lugar al fenómeno conocido como aldea
global.”
Todas las citas de Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005.
© 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
(5) Conclusión. Es de suponerse que un "mercado global" y una "sociedad
global" frenen drásticamente las guerras, conduciendo a la paz universal
entre las naciones. Esta gira del mundo hacia la globalización, ¿acaso
signifique que ya están en acción los cambios que preparen el camino para
la entrada de los "tres espíritus inmundos a manera de ranas"? El tiempo
dirá.
c) Volviendo sobre la profecía "Cuando digan: Paz y seguridad" ,una vez más
enfatizamos que durante el "poco de tiempo" habrá "Paz y seguridad" para las
naciones engañadas, pero ¡no para la iglesia del Señor! Según las
profecías de Apocalipsis, el "poco de tiempo" se vislumbra como un periodo
sumamente difícil para la iglesia fiel a Jesús.
I. En nuestros días, ¿están reuniéndose todos los gobernantes de la tierra en contra
de Dios y su pueblo verdadero? ¿Celebran reuniones cumbres para repudiar a Dios,
pisotear la Biblia y perseguir a muerte a la iglesia verdadera? ¿Sufrimos los cristianos
de verdad a manos de los gobernantes y sus partidarios, solo y exclusivamente a
causa de nuestra fe en Dios y la Biblia? ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Negativo!
1. En nuestros días, no existe tal unión diabólica entre las naciones. Al contrario,
la abrumadora mayoría de las naciones actuales protege no solo a la iglesia de
Cristo sino a todo tipo de iglesia y religión. Tratándose de alegadas
“persecuciones actuales”, es preciso distinguir, por un lado, entre las iglesias
cuyos líderes y feligresía se someten a las autoridades seculares (Romanos 13;
Tito 3:1; 1 Pedro 2:17), y por otro, los grupos religiosos, sectas o iglesias,
identificándose como "cristianos", que provocan, sin causa bíblica justificada, a las
autoridades seculares, haciendo alianzas con partidos o movimientos políticos,
montando campañas contra ciertas ideologías políticas o solidarizándose con
razas, tribus o culturas particulares. Estos “religiosos”, bien sea por su “activismo
o alineación política”, o por sus agendas sociales-culturales, sufren, en ocasiones,
las consecuencias de su proceder carnal. Entonces, reclaman ser “víctimas de
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persecución contra los cristianos”, buscando refugio, protección o simpatía al
invocar el nombre “cristiano”, pero la realidad es que son perseguidos por su
intromisión en áreas no propias de la iglesia que Cristo fundó.
2. No existiendo en actualidad una liga mundial de naciones perseguidoras de la
iglesia, se deduce que aún no estamos en el peligroso "poco de tiempo". En
definitiva, no vivimos tiempos de persecución como los del Imperio Romano
o de la Edad del Oscurantismo (Edad Media). Por consiguiente, la convicción
del que escribe es que ¡estamos viviendo el tiempo del "Milenio"!, o sea, los “mil
años” (número simbólico, y no literal) de paz para la iglesia, de libertad religiosa.
Paz, por cierto, no para las naciones del mundo, las que siguen con sus fricciones
y conflictos, sino para el pueblo de Dios.
[En el Capítulo Diez de este “Análisis” se profundiza mucho en el tema del
“Milenio”.]
Resumen de lo estudiado mediante la siguiente imagen

Armagedón
Satanás reúne a las naciones engañadas en este lugar para arremeterse contra Dios y el
campamento de los santos, o sea, la iglesia.
J. Inicio de Armagedón. "Subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el
campamento de los santos y la ciudad amada" (Apocalipsis 20:9).
1. Este versículo enseña implícitamente la permanencia de la iglesia en la
tierra durante el “poco de tiempo”. El "campamento de los santos" es una
representación metafórica de la iglesia de Cristo. Las naciones engañadas rodean
este “campamento”. Ya que estas naciones engañadas se encuentran en la tierra,
por inferencia irrebatible la iglesia también se halla en la tierra durante la misma
fase de la historia, a saber, el “poco de tiempo”.
2. Encontrándose en la tierra durante el “poco de tiempo” y rodeada por los
enemigos de Dios, la iglesia verdadera de Dios ha de soportar,
incuestionablemente, esta última "tribulación".
a) En definitiva, la iglesia no es "raptada" antes de esta última tribulación.
Sigue en la tierra, siendo ella en particular el blanco de las naciones
engañadas perseguidoras.
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b) Los pentecostales, cuyas teorías han impactado grandemente al
cristianismo en general, sostienen que Cristo viene como “ladrón en la
noche” para “raptar” a su iglesia, evitándose así que ella esté en la tierra para
la “gran tribulación” que programan para después del “rapto”. El embrollo de
enseñanzas que han confeccionado en torno a estos temas, sencillamente no
armoniza, pese a su popularidad, con Apocalipsis 20:9, como tampoco con los
demás textos bíblicos relevantes. [Para estudios muy detallados sobre el “día
del Señor vendrá así como ladrón en la noche”, “rapto” y “Milenio”, ver el
Capítulo Diez de este “Análisis”.]
3. Instigados por los “tres espíritus inmundos a manera de ranas”, los gobiernos
engañados, con sus hordas de súbditos sumidos en el más craso materialismo,
sensualismo e incredulidad, primero se unen en su propósito de resistir a Dios.
Luego, toman el paso sumamente agresivo y amenazante de "rodear" a la
iglesia, es decir, sitiarla. "Rodear" a la iglesia indica agresión violenta con la
intención de conquistar físicamente, incapacitar, aislar o quizás erradicar
del todo.
4. Según la profecía de Apocalipsis 20:9, los gobiernos engañados inician su
plan de persecución contra la iglesia, pero observamos que este pasaje bíblico no
revela ningún detalle sobre el conflicto.
5. ¿Matan a algunos cristianos? ¿Habrá mártires durante el "poco de
tiempo"?
a) En términos militares, la frase "rodear el campamento" no suele usarse
para identificar una batalla principal sino la acción que se toma en preparación
para una batalla. Esta acción de "rodear", o "sitiar", casi siempre produce
escaramuzas entre los contrincantes, quizá resultando en algunas bajas.
Circunstancias parecidas puede que se den al iniciarse el último gran conflicto
espiritual. O sea, cabe la posibilidad de que las naciones enemistadas contra
Dios, en el proceso de "rodear el campamento de los santos" (comenzar a
perseguir a la iglesia en toda la tierra), maten a algunos cristianos,
posiblemente aun a muchos, antes de que finalice el "poco de tiempo".
b) A los mártires de las épocas anteriores al "poco de tiempo" de Apocalipsis
20:3, "se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía
un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos
y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos"
(Apocalipsis 6:9-11). Esta profecía del Quinto Sello sobre completarse el
número de los mártires, ¿cuándo tendría su cumplimiento? Deducimos que
durante el "poco de tiempo", particularmente, durante la batalla de Armagedón
cuando las naciones engañadas se acometen contra “el campamento de los
santos”.
(1) En el escenario de Apocalipsis 6:9-11, los mártires se encuentran "bajo
el altar" de Dios. Deberían, según el texto, descansar "un poco de
tiempo" antes de vengarse el Señor su sangre. ¿Es el "poco de tiempo" de
su descanso paralelo con el "poco de tiempo" que precede el fin?
Pensamos que sí. Opinamos que el uso de la misma frase “poco de
tiempo” en ambos textos no es mera coincidencia sino indicio fuerte de que
se trata del mismo periodo de tiempo.
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(a) Estos mártires reinan en el cielo con el Señor durante el Milenio
(Apocalipsis 20:4).
(b) Se infiere que dejen de reinar una vez finalizado el Milenio.
(c) Reciben "vestiduras blancas" y descansan durante el "poco de
tiempo", etapa cuando se completa su número.
(d) Al término del "poco de tiempo", su sangre, como también la de
todos los mártires, es vengada cuando los "ejércitos
celestiales" liquidan a las naciones engañadas y son arrojados al
infierno todos los seres perseguidores.
(2) De resultar acertada esta interpretación, ineludiblemente, sufrirán
martirio algunos cristianos durante el "poco de tiempo".
6. Pero, el triunfo de Dios, sus fuerzas celestiales y la iglesia legítima de Cristo no
se hace esperar, pues todos los gobernantes de la tierra, con todos sus
"ejércitos" de gente mala e incrédula, "el número de los cuales es como la arena
del mar" (Apocalipsis 20:8), habiendo rodeado el "campamento de los santos", es
decir, alineándose agresivamente en contra de la iglesia verdadera en toda la
tierra, haciendo guerra contra ella, aun matando a algunos cristianos, de repente
se quedarán atónitos, viendo la súbita transformación de los cristianos
fieles y, acto seguido, serán bruscamente sacudidos por acontecimientos
sobrenaturales, incluso la intervención directa de los "ejércitos celestiales".
a) Entendemos que estos últimos eventos pueden transcurrir en cuestión
de horas, no requiriendo ninguno de ellos mucho tiempo para su realización
completa.
b) En sucesión rápida, resucitan los justos, se transforman los cristianos fieles
en la tierra, ocurre el "gran temblor", además una terrible granizada, caen las
ciudades, aparece Cristo con los "ejércitos celestiales", el fuego que baja del
cielo consume a los enemigos de Dios, resucitan los malos y desaparece toda
cosa temporal, llevándose a cabo luego el juicio de las naciones.
Resumen de lo estudiado mediante la siguiente gráfica

Rodean el campamento de los santos y la ciudad amada.
Manifestaciones que señalan el fin del tiempo y del universo. Eventos del
peligroso "poco de tiempo" previo a la Segunda Venida de Cristo: Los enemigos de Dios
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rodean "el campamento de los santos y la ciudad amada". Se completa el número de los
mártires del Señor. La súbita transformación de los cristianos fieles en el tiempo del fin.
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