
1021 
 

APOCALIPSIS 
Capítulo Diez de 

 Análisis de las profecías y visiones 

Tema 5 

 El Milenio llega a su fin 

 
www.techno-utopia.com  

Utopía material proyectada. Imponiéndose las ciudades seculares, con su materialismo, 
secularismo, humanismo, hedonismo, individualismo radical, vicios, consumismo, ocultismo, 

culturas esencialmente paganas, indiferencia y aun fuerte oposición al “cristianismo”, 
escepticismo, ateísmo, filosofías mundanas.  

I.  Introducción. 
A.  Durante el Milenio, los cristianos que lo son según la voluntad de Dios, y no 
meramente de nombre o conforme a criterios sectarios, disfrutan de una bendición 
realmente valiosa y gloriosa, a saber, libertad de culto. En los países donde esta 
libertad es un derecho legal, las autoridades seculares no están bajo el control 
absoluto de Satanás. Las congregaciones se reúnen libremente, adorando sin temor 
alguno. Adoctrinan a su feligresía, realizan extensas obras evangelísticas y se 
autogobiernan, todo sin intervenciones del estado. 
B.  Pese a la buena voluntad de los poderes seculares hacia el cristianismo, y la 
religión en general, el pecado sigue en la tierra durante el Milenio. Lejos de acogerse 
gozosamente a las libertades o derechos personales para vivir en armonía con la 
voluntad del Creador, la mayoría de las personas abusa de ellos, viviendo 
egoístamente, si bien no en puro libertinaje desenfrenado. Estos materialistas y 
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libertinos, componiendo ellos la mayoría de los ciudadanos, impactan adversamente 
a líderes políticos y civiles, incluso jueces y cortes. 
C.  Atentos nosotros los cristianos a cambios que pusieran en peligro nuestra tan 
preciada “libertad de culto”, observamos preocupados cómo ciertas poderosas 
agencias judiciales o políticas evolucionan paulatinamente, y no para el bien. Ya 
algunas se confabulan para emitir leyes (por ejemplo, a favor del aborto) y establecer 
nuevos parámetros sociales (apoyo para “hogares no tradicionales”), acciones que 
socavan las instituciones divinas (matrimonio, hogar, iglesia) y los valores morales, 
sin los que vuelven a imponerse las tiranías y el caos de antaño. Invocando el 
“derecho a la privacidad” y el de la “libre expresión”, un creciente número de 
líderes de actualidad (primera mitad del Siglo XXI) se torna cada vez más blando y 
tolerante, abriendo paso a elementos viciosos, depravados y violentos, cuya 
alianza con el diablo es patente. Estos acostumbran burlarse de las normas 
morales bíblicas, promoviendo filosofías o estilos de vida puramente carnales, 
introduciendo prácticas sumamente inmorales y mofándose de “aquellos tontos 
cristianos anticuados fanáticos”. Al continuar por este derrotero, ¿no estarán 
preparando el escenario del mundo para el tiempo cuando “los tres espíritus a 
manera de ranas” (Apocalipsis 16:12-14) saldrán donde “los reyes de la tierra en 
todo el mundo” para engañarlos y, eventualmente, “reunirlos a la batalla de aquel 
gran día”, o sea, para el espantoso Armagedón apocalíptico (Apocalipsis 16:14-
16)? 

 
www.galleritryde.dk  

En una sociedad decadente, los medios de diversión y comunicación se utilizan para 
promover y glorificar lo inmoral y violento: música, cine, videos, “talkshows”, juegos 

electrónicos, revistas, espectáculos chabacanos, eróticos, etcétera. 

II.  A continuación, identificamos y analizamos algunas circunstancias y causas que bien 
pudieran conducir el Milenio a un fin triste y muy lamentado, pues al bendito Milenio de 
libertad religiosa y derechos personales a granel le sigue el convulsionado y 
tenebroso “poco de tiempo”, durante el que Satanás se apodera de nuevo de las 
autoridades seculares-políticas. 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Apocalipsis+16:12-14
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Apocalipsis+16:14-16
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Apocalipsis+16:14-16
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A.  La decadencia moral y espiritual. Esta misma causa figura entre las principales 
que debilitaron al Imperio Romano, según el renombrado historiador Edward Gibbon, 
autor de El debilitamiento y la caída del Imperio Romano (Publicado en dos tomos por la 
Enciclopedia Británica. 1952). 

1.  Una sociedad decadente produce líderes inescrupulosos y moralmente 
torpes, es decir, sin valores sanos o principios fuertes que les sirvan de guía. En 
el presente, ¿ocupan tales líderes puestos de poder y confianza? 

a)  No son sabios los líderes de esta categoría; no razonan lógicamente, no 
analizan objetivamente ni son capaces de tomar las decisiones importantes 
necesarias para refrenar la disolución o cambiar el derrotero hacia la 
autodestrucción que tiende a seguir una sociedad decadente. Sus mentes 
enfermas con el cáncer de la decadencia sencillamente no funcionan 
normalmente. 
b)  Motivaciones egoístas tipifican y dilatan a líderes moralmente torpes. 
Suelen obsesionarse con el poder personal, sueldos altos, lucrarse de 
“regalos” y “pagos” hechos por interesados, frecuentar fiestas y aun lugares de 
placeres ilícitos. Leyes, proyectos o causas nobles que favorezcan al pueblo 
no encabezan su agenda, aunque pretendan lo contrario. Su fuerte no son los 
valores sanos y principios rectos necesarios para la conservación de la 
sociedad y, por ende, la nación. En su empeño de consolidar poder o 
enriquecerse, algunos quebrantan la ley. Otros se envuelven en escándalos 
sexuales. 

2.  En una sociedad decadente, el crimen y la violencia aumentan de forma 
alarmante. ¿Qué tal el crimen y la violencia en su país? 
3.  En una sociedad decadente, gangas de maleantes merodean por las calles 
y los campos destrozando y matando, aun adueñándose de algunas áreas. 
4.  En una sociedad decadente, la tasa la violencia doméstica es alta. Entre sus 
manifestaciones comunes figuran las siguientes: 

-Hasta la mitad, o más, de los matrimonios terminan en divorcio. 
-Peleas entre cónyuges, heridas físicas, abuso psicológico. 
-Crímenes pasionales. 
-Ultrajes. 
-Abuso sexual de menores. 
-Incesto. 
-Pornografía, incluso la pornografía infantil. 

5.  En una sociedad decadente, los medios de diversión y comunicación se 
utilizan para promover y glorificar lo inmoral y violento: música, cine, videos, 
“talk shows”, juegos electrónicos, revistas, espectáculos chabacanos, eróticos, 
etcétera. 

a)  La música “rap”, con su mensaje de fornicación, abuso sexual, hostilidad 
hacia la policía, glorificación de estupefacientes, “gangstas” (mafiosos o 
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criminales de fama) y mujeres depravadas, ejemplifican el tipo de música 
aludida. 
b)  La música “hard rock” participa del mismo espíritu. 

(1)  En la revista “World”, Página 23, noviembre del año 1996, se publicó 
la siguiente noticia: Durante la primera semana de su presentación, en toda 
la nación el disco “Antichrist Superstar” (“La superestrella Anticristo”) 
ocupó el tercer lugar entre los discos compactos de más venta. Desde 
luego, no llega a tan alta posición sin que gran número de personas lo 
compraran. De hecho, según la revista “Time” (24 de febrero de 1997), 
desde noviembre del 1996 hasta febrero del 1997, o sea, en tan solo cuatro 
meses, se habían vendido más de un millón de copias del disco. 
¿Quiénes compran el disco “Antichrist Superstar”? Mayormente, los 
varones jóvenes enajenados, según encuestas. 
(2)  Por otro lado, la revista “Rolling Stone” nombró a “Marilyn” el “Mejor 
artista nuevo de 1996”. El propio padre de “Marilyn” se declara muy 
contento con los logros de su hijo “porque sus canciones ponen a los 
jóvenes a pensar”. Cabe preguntar: ¿pensar en qué? ¿Acaso en todo lo 
diabólico? Según el artículo en la revista Time ya citado, el álbum 
de Marilyn “describe la ascendencia de un demagogo sobrenatural quien 
toma el poder y lleva al mundo a la destrucción”. Cruza por mi mente la 
visión del diabólico “cuerno pequeño”. Opino que individuos tales 
como Marilyn son los que realmente están llevando al mundo a la 
destrucción. Los veo ocupados enérgica y afanosamente en la preparación 
del escenario del mundo para el inicio de la gran tragedia llamada “El poco 
de tiempo”. 

(a)  El cantante del álbum “AntiChrist Superstar” se llama Marilyn 
Manson: “Marilyn”, por Marilyn Monroe, ídolo sexual del cine, quien se 
suicidó, y “Manson”, apellido de un infame asesino en serie. Toma el 
nombre de una mujer (Marilyn), pero es varón, siendo su nombre 
verdadero Brian Warner. 
(b)  “Vistiendo camisetas con las palabras ‘Mata a Dios, mata a tu 
madre y a tu padre, mátate a ti mismo’, este conjunto celebra el 
odio, el racismo, la depravación sexual, la violencia y la blasfemia. 
Uno de sus temas predilectos es la religión, pues se mofan de Dios y 
se hartan de denuncias delirantes llenas de odio contra Jesús. 
“Marilyn predica el evangelio del infierno, el cual, inexplicablemente, sus 
fanáticos jóvenes adoradores escuchan encantados” (World, Página 23, 
Noviembre de 1996). “Inexplicablemente”, apunta el autor de estas 
palabras, como perplejo y consternado. Cosas extrañas, inauditas y aun 
aterradoras están sucediendo en nuestro mundo de actualidad. ¿Se 
están engendrando unas nuevas generaciones de “jóvenes sin alma”? 
¿Sin conciencia? ¿Sin la capacidad para discernir entre el bien y el 
mal? ¿Generaciones que se nutren de la depravación en todas sus 
formas más horrorosas y detestables? Para los descreídos en Dios y la 
Biblia, el comportamiento de tales jóvenes es “inexplicable”, pero no lo 
es para la persona que tiene discernimiento espiritual. 
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(c)  A lo menos, Marilyn dijo algo de valor cuando advirtió a los 
padres: “Críen mejor a sus hijos, ¡o yo los criaré por ustedes!” 
(d)  Padres, ¡estamos debidamente advertidos! ¿Qué haremos? 
¿Seguiremos aprobando todo tipo de música? ¿Jamás intervendremos 
con nuestros hijos, no importa cuán depravada sea la música que ellos 
escuchen? 
(3)  Ricky Martin, famoso cantante puertorriqueño, padre de dos hijos, 
públicamente se declaró “homosexual” en 2010. Él sigue “livin’ la vida 
loca” de la cual cantaba. Su libro Yo (en inglés, Me) se vende por 
dondequiera, y continúan alabándole muchísimas personas, 
idolatrándole no pocas, las que están “livin’ la vida loca” al igual que él. 

c)  ¿Se está volviendo blasfemadora y desalmada la nueva generación de 
jóvenes? ¿No respetan a nadie? ¿Glorifican la violencia y la muerte, el 
sadismo y el suicidio, la rebeldía y los vicios? Estas nuevas generaciones son 
las que estarán al mando del mundo del mañana. ¿Qué mundo será el suyo? 
¿Cambiarán de mente y de proceder antes de tomar las riendas del poder? 
¿Cambiarán su actitud hacia Dios, lo espiritual y las normas morales? De no 
cambiar, ¿serán ellas las generaciones que abran paso para la introducción 
del “poco de tiempo” cuando las autoridades seculares serán engañadas de 
nuevo, volviéndose en contra de Dios, rescindiendo derechos personales y 
persiguiendo a los cristianos? De cierto, las escenas que están montando 
las nuevas generaciones y los papeles que están desempeñando, nos 
causan fuertes preocupaciones. ¿Vendrá pronto el fin del Milenio? 
¿Perderemos pronto la preciosa “libertad de culto”? Esta “libertad” costó muy 
cara: la sangre no solo de políticos, soldados y líderes civiles visionarios sino 
también de algunos “mártires de Jesús”. No quisiéramos perderla jamás, pero 
tal desenlace es inevitable según las profecías sobre el “poco de tiempo”. 

B.  A nuestro entender, inadecuado, dado, para temas tan grandes, allanan el camino 
para el advenimiento del temible “poco de tiempo” cuatro filosofías populares del 
presente: (1) el secularismo, (2) el humanismo, (3) el hedonismo y (4) el 
individualismo radical. Las cuatro ya son ampliamente inculcadas en la mayoría de 
las instituciones educativas (escuelas, colegios, universidades) de los países que 
garantizan libertad de culto en la actualidad, siguiéndolas una gran parte de la 
ciudadanía. 

1.  El secularismo-materialismo, apoyado fuertemente por la industrialización y 
una comercialización en pleno apogeo, está ganando terreno a pasos 
agigantados en todo el mundo, “mundo” que se desborda con una verdadera 
inundación masiva de objetos fascinantes: satélites que transmiten al instante 
infinidad de programas para televisión, antenas sofisticadas que captan la señal 
del satélite, teléfonos celulares, ¡con pantallas y acceso al Internet!, computadoras 
conectadas al Internet; además, increíbles cantidades de herramientas, enseres, 
máquinas y vehículos de toda clase. Entretenidos con sus nuevos “juguetes”, 
muchos seres humanos tienden a volverse indiferentes hacia Dios, la religión, la 
verdad, los valores morales y aun los modales básicos. Para ellos, la tierra llena 
de “juguetes” es el único “cielo” que desean conocer. 
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-En Europa, para el año 1996, tan solo el 4% de los protestantes y solo el 20% 
de los católicos asistían regularmente a los servicios de sus iglesias. 
-En todo el occidente, el número de personas que asisten a las iglesias está 
menguando. 
-La incredulidad, el escepticismo y el ateísmo aumentan. 
-Ocurren brotes de hostilidad hacia la religión en general. La incineración de 
los lugares de reunión de algunas iglesias en los Estados Unidos de América 
durante los años 1995-1996 sirve de ejemplo. El fenómeno se repitió en el sur 
del mismo país en el año 2006 con la quema de unos cuantos templos de la 
Iglesia Bautista en el estado de Alabama. 
-El sacrilegio (robo, vandalismo) cometido contra facilidades religiosas es 
común en algunas partes. 
-Muchísimo más preocupante es la hostilidad que manifiestan las cortes de 
algunos países. Por ejemplo, prohíben oraciones en las escuelas. 
-El espíritu de hostilidad hacia la religión se detecta a menudo en ciertos 
programas de televisión y radio, particularmente del tipo “talk-show”, donde los 
creyentes son ridiculizados y sus valores catalogados de “anticuados”, 
“pasados de moda” o peor. 

2.  El humanismo. La supremacía absoluta del ser humano sobre todo lo 
existente es la tesis fundamental de esta filosofía. Sus proponentes aseguran que 
no vive ningún ser superior al hombre, eliminándose todos los “dioses”, incluso 
Jehová Dios. Enseñan, con variaciones, que cada persona debe tener como meta 
desarrollar al máximo su intelecto, ego, ambiciones, deseos, placeres, etcétera, 
sin perder tiempo con “lo espiritual” o preocuparse mucho por las demás 
personas. Guiado por tal máxima, el ser humano promedio se torna totalmente 
egoísta, materialista y sensual, indiferente al dolor ajeno, insensible, aun frío y 
cruel. 

a)  En una sociedad saturada del humanismo, el materialismo se adueña de la 
gran mayoría y el consumismo se convierte en vicio. Las víctimas pierden todo 
rasgo de espiritualidad y, por ende, la capacidad para discernir entre el bien y 
el mal. 
b)  Engañar y manipular a un pueblo entregado al humanismo es fácil. 
Postulamos que las fuerzas de maldad, bajo el mando de Satanás suelto al 
final del Milenio, utilicen a tales pueblos para introducir las creencias y leyes 
pervertidas que estarán en vigor durante el terrible “poco de tiempo”. 

3.  La filosofía del hedonismo también encuentra terreno fértil en una sociedad 
decadente. “Hedonismo. (Del gr. ἡδονή, placer, e -ismo). m. Doctrina que 
proclama el placer como fin supremo de la vida.” (Biblioteca de Consulta Microsoft® 
Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.) El 
hedonismo es un gran semillero fértil donde nacen los vicios que corrompen al ser 
humano, preparando su mente y espíritu para el fácil engaño. 

a)  El alto contenido pornográfico de muchas películas, programas de 
televisión, videos, revistas y el Internet evidencian la masiva influencia del 
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hedonismo en países que se enorgullecen de los “derechos personales” 
adquiridos. 
b)  Además, la evidencian la convivencia de parejas no casadas, el 
homosexualismo, orgías sexuales, el adulterio, el alcoholismo, la 
drogadicción, bailes sensuales y otras cosas parecidas. También la 
obsesión con apuestas. 

-“Varias compañías esperan realizar ganancias cuantiosas al explotar, 
mediante una empresa pionera llamada WorldWide Web Casinos, la fiebre 
americana de apostar. El presidente de la empresa, el Sr. Peter Demos, 
dijo: ‘El Internet es el futuro, y el mundo es nuestro casino’. Un analista 
predice que las apuestas hechas a través del Internet y las compañías “on-
line” podrían alcanzar los diez billones de dólares anual para el año 
2000” (World, Noviembre, 1996, Página 23). 

4.  Según la filosofía del “individualismo radical”, el “individuo” es más 
importante que la “colectividad”. El “individuo” debe dar prioridad a sus propios 
deseos, ilusiones, planes, etcétera, relegando a plano inferior el bien de la 
“colectividad”. 

(a)  El “individuo radical” se ocupa de saciar sus propios deseos sin 
preocuparse por el efecto de sus acciones en la sociedad (la “colectividad”). 
(b)  El “individuo radical” se ocupa de saciar sus propios deseos sin 
preocuparse por el efecto de sus acciones en su familia (la “colectividad”). 
(c)  Para el “individuo radical”, la sociedad y la familia tienen poca o ninguna 
importancia. 
(d)  El “individuo radical” desprecia a las autoridades (políticos, policía, cortes, 
maestros, profesores, iglesias, sus propios padres). 
(e)  El “individuo radical” es indiferente a los demás seres humanos. No los 
ama. No los respeta. No busca su bien o su felicidad. Los utiliza fríamente solo 
para satisfacer sus propios deseos. 

5.  Los seres humanos que se entregan cuerpo, mente y alma al secularismo, 
materialismo, hedonismo o individualismo radical son tremendos candidatos 
para la realización de obras o campañas del “lado oscuro”, incluso la 
iniciación del angustioso “poco de tiempo”. Entre los culpables de hacer posible 
referido “tiempo” algunos sufrirán inesperadas consecuencias dolorosas. Una vez 
abierto el “pozo del abismo” al principio del “poco de tiempo”, del humo del pozo 
salen “langostas sobre la tierra”. “Y se les dio poder, como tienen poder los 
escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni 
a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no 
tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, 
sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era como tormento de 
escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la 
muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos” 
(Apocalipsis 9:1-6). ¿Se da cuenta usted? Los seres humanos que NO 
tendrán “el sello de Dios en sus frentes” sufrirán el “tormento” infligido por 
las “langostas”, es decir, las autoridades seculares engañadas por Satanás 
durante el “poco de tiempo”. Por cierto, no tienen el “sello de Dios” los partidarios 
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y practicantes de las cuatro filosofías examinadas. Es más, ¡ni siquiera quieren 
tenerlo! Tristemente, ¡el único sello que los marca es el de Satanás! ¡Ay de ellos 
si no se arrepienten! 

C.  La superstición la identificamos como nefasto poder diabólico que también obra 
para poner fin al Milenio. 

1.  Pese a sus avances admirables en varias ramas del saber, la mayoría de los 
romanos nunca superaron a los espíritus de las malvadas supersticiones de su 
época, tan dañinas y contraproducentes como populares. “Todo principio que una 
vez había mantenido el vigor y la pureza de Roma y Esparta, hacía mucho tiempo 
se había extinguido en el decadente Imperio despótico. La filosofía aún ejercía su 
influencia templada sobre la mente humana, mas la causa de la virtud derivaba 
muy poco apoyo de la influencia de la superstición pagana” (El debilitamiento y la 
caída del Imperio Romano, Tomo I, Páginas. 291-292. Edward Gibbon). 
2.  Durante la Edad Media las supersticiones se multiplicaron tal cual un gran 
hato de demonios. “En medio de las hambrunas, plagas, guerras y el caos del 
papado fugitivo o dividido, los hombres y las mujeres buscaban en las fuerzas 
ocultas alguna explicación para las miserias incomprensibles de la 
humanidad, algún poder mágico con que controlar los eventos, alguna 
escapatoria mística de la realidad dura; y la vida de la razón se manifestaba 
precariamente en un ámbito lleno de hechicería, brujería, magia negra, 
quiromancia, frenología, numerología, adivinación, portentos, profecías, 
interpretación de sueños, conjunciones proféticas de las estrellas, 
transmutaciones químicas, sanidades milagrosas y poderes ocultos en los 
animales, minerales y plantas. Todas estas ‘maravillas’ están con nosotros 
hasta el presente, y bien sea la una o la otra gana la lealtad abierta o secreta 
de casi todos nosotros” (La Reforma, Will Durant, Página 230). 
3.  Y el mundo moderno y reluciente de actualidad, con sus conocimientos 
fabulosos e invenciones asombrosas, ¿se ha librado de las supersticiones? ¡De 
modo alguno! 

a)  ¿Se fijó usted en la última oración de lo que escribió Will Durant referente a 
las ciencias ocultas y supersticiones rampantes durante la Edad 
Media? “Todas estas maravillas están con nosotros hasta el presente, y 
bien sea la una o la otra gana la lealtad abierta o secreta de casi todos 
nosotros.” Pese a todos nuestros adelantos en renglones materiales –
ciencias, ingeniería, industrialización, producción, comunicaciones, exploración 
del espacio, etcétera, etcétera- lo oculto, la superstición, el viejo paganismo y 
la ignorancia siguen dominando en esferas espirituales. Apenas mantenemos 
a la raya las fuerzas demoníacas del “lado oscuro”. 
b)  Carl Sagan, ateo, autor de numerosos libros, escribió un tomo de 
cuatrocientos treinta páginas cuyo título es “El mundo poseído por los 
demonios”. Su tesis es que la misma ciencia moderna, la que el Sr. Sagan 
exponía y defendía ardientemente, es nada más que una velita en medio de 
las densas tinieblas de la superstición, la que sigue arropando, aun en el 
tiempo presente, a la mayoría de los habitantes del mundo. (The Demon-
Haunted World, Carl Sagan. Random House.New York. 1996. Carl Sagan 
falleció a principios del año 1997.) Siendo así la condición perenne de la 
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humanidad, ¿cuán difícil será para Satanás engañar a las autoridades 
seculares-políticas una vez librado él de trabas? El terreno ya está 
virtualmente preparado. 

D.  Discernimos otra posible causa que propicie el fin del Milenio, a saber, 
severos conflictos entre, por un lado, “elementos liberales”, y por el 
otro, “elementos conservadores”, los que desemboquen en confrontaciones 
violentas y aun revolución. Se contempla este posible escenario en el editorial 
titulado “One Nation, over God” (Una nación, por encima de Dios), publicado en 
la revista World (Noviembre, 1996, Página 5). Ampliamos algunas de las ideas 
presentadas, añadiendo otras. 

1.  Los “liberales” persisten en originar y promover agresivamente agendas,  
leyes y prácticas cuya implementación cambia drásticamente la naturaleza y el 
derrotero tanto moral como espiritual de la sociedad. Ejemplos: la “familia no 
tradicional” (de madre soltera, padre soltero, convivir sin casarse, matrimonio de 
homosexuales), la aceptación de “estilos alternativos de vida” (múltiples 
matrimonios, bigamia, homosexualismo, lesbianismo), derecho al aborto sin 
restricciones, legalización de marihuana, derecho al nudismo, derecho a decir, ver 
o desplegar lo que uno quisiera, aunque sea de mal gusto, blasfemador, 
pornográfico, sádico, extremadamente violento u ofensivo al vecino, currículos 
“liberales” en escuelas y universidades. Pornografía en la cultura es el título de un 
curso ya disponible en algunas universidades de Estados Unidos de América, 
enseñando algunos profesores películas pornográficas en su salón para el 
escrutinio de los alumnos. 
2.  Montan un vigoroso contraataque los “conservadores”. Frustrados porque las 
cortes “liberales” acostumbran fallar a favor de los “liberales”, los “conservadores”, 
llenos de resentimiento, rencor y coraje, recurren a la “desobediencia civil” y a la 
violencia. Se niegan jurarse leales a su propio país. Rehúsan reconocer como 
legítimo al gobierno que apruebe el aborto, la eutanasia, el matrimonio de 
homosexuales, etcétera. Primero, protestan pacíficamente. Su protesta es 
ignorada. Montan manifestaciones cada vez más agresivas, rehusando someterse 
a las directrices de índole moral emitidas por el gobierno, considerándolas 
diabólicas. No se le hace caso. Poco a poco, organizan una revolución violenta 
con la meta de derrocar a los “liberales”. Suscitan huelgas y motines. Propiedades 
son destruidas. Acometen personalmente contra elementos tenidos por “liberales”. 

-Acontecimiento ilustrativo ocurrido en el 1997. Atlanta, Georgia, Estados 
Unidos de América. Una organización identificada como el “Ejército de 
Dios” se responsabilizó de haber colocado bombas en una clínica de 
abortos, como también en un restaurante donde se congregaban 
homosexuales y lesbianas. 
-En el 2006, campaña inaudita contra homosexuales. Ultra conservadores 
acuden a las funerarias de soldados americanos muertos en Irak, denunciando 
e insultando a familiares, aun llamándolos “hijos del diablo”, porque, según 
plantean, los soldados mueren en defensa de una nación corrupta, o sea, la 
americana, la que aprueba el homosexualismo. Semejante acción, vista como 
irrespetuoso y cruel en extremo, enciende indignación e ira en muchas 
personas, no faltando quienes amenazan tomar represalias físicas. 
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Volviendo al escenario que estamos desarrollando, grupos paramilitares de 
extrema derecha empiezan a asesinar a los “liberales” más odiados. 
Reaccionando, las autoridades seculares-políticas activan a la Guardia Nacional. 
Las confrontaciones aumentan vertiginosamente, abanderizándose gran parte de 
los ciudadanos, y tornándose la situación en anarquía. Aprovechándose del 
ambiente violento y caótico, gangas, criminales, drogadictos y maleantes de toda 
suerte siembran destrucción y terror entre el populacho, creciendo su número 
alarmantemente. En tales circunstancias, la producción tanto industrial como 
agrícola se afecta drásticamente. De repente, la bolsa de valores cae 
precipitadamente, provocando verdadero pánico en todo el mundo. El gobierno 
pierde control de la situación. Ya no puede funcionar. 
3.  Para salvar a la nación de la “Rebelión de los conservadores”, toman el 
mando líderes militares del más alto rango. Se valen de las fuerzas militares para 
imponer orden a la brava. Ya no es cuestión de “derechos personales” o “libertad 
religiosa” sino de dictadura militar. Responsabilizan a los “conservadores”, 
particularmente a los “cristianos de extrema derecha”, haber causado la crisis. 
Se adueñan de las propiedades de las organizaciones “cristianas” envueltas en el 
conflicto: sitios de Internet, emisoras, imprentas, centros de convenciones, 
oficinas principales, etcétera. Arrestan y encarcelan, sin procesamiento judicial, a 
los más activos y estridentes “cristianos” que hubiesen estado al frente de la 
“Rebelión de los conservadores”. Cierran los templos y demás facilidades de las 
iglesias que respaldaran la “Rebelión”, rescindiendo su derecho a “libertad de 
culto”. ¡Ha comenzado el desastroso “poco de tiempo”! Y los criminales, 
mafiosos, gangas, delincuentes, viciosos y demás tipos que corrieran 
desenfrenadamente durante la “Rebelión”, robando, ultrajando y matando, ¿qué 
suerte es la suya? Pues, los cientos de miles de militares, apoyados por 
innumerables agentes del nuevo gobierno militar, salen como “langostas” sobre la 
tierra, cazándolos y atrapándolos, para luego “atormentarlos”, “y su tormento era 
como tormento de escorpión cuando hiere al hombre” (Apocalipsis 9:1-11). 

a)  Este escenario la imaginación lo confecciona, mas sin embargo, no lo 
encontramos totalmente fantástico o absurdo, pues aun en estos tiempos la 
pugna entre “liberales” y “conservadores” es real, agudizándose en ocasiones 
y volviéndose violenta. 
b)  Aclaramos que ninguna iglesia fiel a Cristo se incorporaría a una “Rebelión 
de conservadores”, enfrascándose en conflictos carnales con las autoridades 
seculares-políticas. “No militamos según la carne; porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios” (2 Corintios 10:3-6). La auténtica iglesia de 
Jesucristo no entra en alianza con organizaciones de “extrema 
derecha”. Sus armas son espirituales, y las usa inteligente y valientemente en 
campos de batalla espiritual y moral. Al incitar otras iglesias la ira de las 
autoridades seculares, sin duda la iglesia verdadera también sufrirá 
consecuencias indeseables y amargas, pero no por haber participado 
carnalmente en maniobras o movimientos de índole terrenal. 

E.  Graves conflictos económicos y culturales que alteren el balance de poder 
en todo el planeta bien pudieran contribuir al debilitamiento y muerte del Milenio. Sin 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Apocalipsis+9:1-11
http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=2%20Corintios+10:3-6
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pretensión alguna a tener credenciales en asuntos económicos, nos atrevemos a 
proponer el siguiente posible escenario: los países orientales se hacen cada vez 
más poderosos económicamente, sobrepasando al Mercado Común de Europa 
y los mercados del hemisferio occidental, imponiéndose no solo económica 
sino también militar, cultural y religiosamente. 

1.  La China (1.32 billones de habitantes en 2010), la India (1.15 billones de 
habitantes), Tailandia y Vietnam alcanzan el nivel de desarrollo económico que 
tienen Japón, Indonesia, Hong Kong y Taiwán en la actualidad. (Esta 
proyección el autor la hizo en 1995.) ¿Cómo puede suceder esto? Sencillo. 

b)  Ofuscados con la pasión de enriquecerse cada vez más, cegados por el 
dinero y habituados a la abundancia material y al placer, las naciones 
pudientes de Europa y del hemisferio occidental explotan al máximo la 
industria y el mercado oriental. 
c)  En el proceso de la explotación materialista, las naciones de Europa y del 
hemisferio occidental habilitan a los países orientales para su propia 
expansión económica acelerada. La grandiosa tecnología del Oeste 
capitalista es compartida con el Oriente, paso dado con el propósito de 
capacitar al Oriente para producir mucho más con mucho menos inversión. El 
Oeste facilita la construcción de innumerables factorías en suelos orientales, 
invirtiendo enormes sumas de dinero en las economías del Este, y de paso, 
transfiriendo también técnicas y conocimientos de incalculable valor. 

2.  Próximo paso. El nuevo poderío económico de todos los países orientales 
hace posible financiar ellos mismos el desarrollo en grande de sus fuerzas 
armadas, con todos los avances tecnológicos del Oeste. 
3.  Dilema difícil. Los países de Occidente no pueden parar o impedir el 
desarrollo militar de los países de Oriente sin arriesgar terminar en la bancarrota, 
o enfrascarse en una terrible guerra de desenlace dudoso. Llega el día cuando el 
poderío militar del Oriente supera al poderío militar del Occidente. 
4.  Trance algo aterrador. Al superar el poderío económico y militar del Oriente al 
del Occidente, las naciones orientales toman primacía en el mundo. Aunque opten 
por no destruir militarmente al Occidente, su posición es tal que pueden imponer 
su voluntad dondequiera quisieran. Establecidas circunstancias de esta categoría, 
¿estaría “preparado el camino a los reyes del oriente”? (Apocalipsis 16:12) 
Según las visiones apocalípticas, el acercamiento de “los reyes del oriente” 
 señala el tiempo cuando los tres espíritus “a manera de ranas” saldrán a engañar 
a todos los reyes de toda la tierra, introduciéndose el “poco de tiempo” antes del 
fin. 

a)  Notas para la edición de este tema tal publicado en octubre del 2002. 
La teoría de cómo la China pudiera convertirse en una “superpotencia” 
económica y militar fue desarrollada por el autor de este estudio en el 1995. Al 
poco tiempo, apareció un análisis casi paralelo en el periódico Human Events, 
Tomo 53, Número 20, del 23 de mayo de 1997, en la Página 471. Dice: “El 
plan chino es atraer inversiones capitales y tecnología del Oeste con el 
propósito de desarrollar el poderío industrial necesario para construir las 
fuerzas aéreas, navales y de misiles que le hace falta para disuadir, 
mediante una fuerza nuclear verosímil de ataque, a los Estados Unidos de 

http://www.biblegateway.com/bible/?language=es&version=RVR1960&passage=Apocalipsis+16:12
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América, en tanto que se adueñe de nuevo de Taiwán y se posicione para 
controlar primero todo el archipiélago de las islas asiáticas, luego el Océano 
Pacífico”. 
b)  Notas para la edición de abril del 2006. Tal y como previsto, las 
economías de la China y de la India están creciendo a pasos agigantados, 
particularmente la de la China. Estos dos países, más otros del Cuenco 
Pacifico, están inundando al occidente de productos de toda categoría, desde 
artículos plásticos hasta equipo pesado. “Hecho en China.” Cotejando el 
origen de los productos, la impresión es que ¡casi todo está hecho en China! 
Empresas de occidente trasladan parte de sus operaciones, si bien no todas, 
al Oriente, con el propósito de reducir el costo de servicios o la mano de obra 
en la manufactura de artículos. A la vez, empresas orientales compran 
empresas de occidente, inmuebles y terrenos, o compran acciones suficientes 
para controlar sus intereses. La fuga alarmante de capital y empleos de Oeste 
a Este está causando debates acalorados en foros públicos. ¿Se están 
perjudicando peligrosamente las economías de Oeste? ¿Qué auguran estas 
circunstancias? El tiempo dirá, y quizá más pronto que tarde. 
c)  Notas para la edición de agosto del 2010. 

(1)  16 de agosto de 2010. “Los datos económicos más recientes indican 
que la China se ha convertido en la segunda economía más grande del 
mundo, sobrepasando, recientemente, a Japón… Se anticipa que la 
economía de la China llegue, eventualmente, a ser la más grande del 
mundo, tal vez para 2030, aunque pudiera suceder antes, de flaquear el 
crecimiento económico de Estados Unidos de América” (www.npr.com). 
(2)  07 de agosto de 2010. “Londres. Según se informa, la China está 
desarrollando un nuevo misil diseñado para penetrar, desde una distancia 
de 900 millas, las defensas de aun el más sofisticado portaviones en 
movimiento. Expertos americanos opinan que el arma, ‘Dong Feng 21D’, 
una versión de la cual fue desplegada el año pasado durante la parada 
militar china, pudiera revolucionar el rol de la China respeto al balance de 
poder en el Pacífico, debilitando la habilidad de Washington de intervenir 
en cualquier conflicto potencial sobre Taiwán o Corea del Norte” 
(www.zeenews.com). 
(3)  27 de julio de 2009. Se anticipa que la población de la India sobrepase 
la de la China para el año 2030, alcanzado aproximadamente 1.53 billones 
de habitantes, mientras la de la China llegue a su apogeo con 1.46 billones 
y comience a declinar durante años subsiguientes. 
(www.geography.about.com) Para el 22 de agosto de 2010, la población de 
Estados Unidos de América se calculaba en 310,058.897, y la del mundo 
entero en 6,864,059,083 (www.census.gov). 

d)  Notas para la edición de mayo del 2012. 
-7,038,676,650 es la población estimada del mundo hasta las 4:30 p. m., 
tiempo de Puerto Rico, del 04 de mayo de 2012.(www.worldometers.info) 
-China. Continúa el acelerado crecimiento económico y militar. 

http://www.npr.com/
http://www.zeenews.com/
http://www.geography.about.com/
http://www.census.gov/
http://www.worldometers.info/
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III.  Conclusión. Enfocando a los países de habla hispana, muchas evidencias indican 
que están viviendo el tiempo del Milenio. A la vez, detectamos en los ámbitos seculares-
políticos-morales fuerzas oscuras que trabajan en la confección de escenarios propicios 
para la introducción del “poco de tiempo”. Terminamos este tema haciendo dos 
observaciones para todos los que profesamos seguir a Cristo. (1)  Cristianos ignorantes 
del contenido de las Sagradas Escrituras, dormidos, inconstantes, necios, tolerantes del 
mal, incompetentes, cobardes, tibios, fríos o inmorales ayudan sustancialmente, pese a 
cualquier negación, a preparar los ámbitos para la entrada triunfal de Satanás en el 
escenario del “poco de tiempo”. En cambio, (2) cristianos bien instruidos en la “sana 
doctrina” del Nuevo Testamento, espiritualmente inteligentes, aptos, idóneos, 
entendidos, preparados, alertas, valientes, calientes, fieles y santos no contribuyen a la 
preparación de semejante escenario. Estimado lector, ¿a cuál grupo pertenece usted? 
¿Y este servidor? ¿A cuál de estos dos grupos pertenece su congregación? ¿O la mía? 
-“Las señales de los tiempos” contiene muchas noticias, organizadas año por año, 
sobre eventos y circunstancias que apuntan hacia el fin del Milenio y la introducción 
del "poco de tiempo". www.editoriallapaz.org/senales_tiempos_desglose.htm  
 

http://www.editoriallapaz.org/senales_compilacion.htm
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