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“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” San Marcos 16:15

EXENTO DE
IMPUESTO

DE NOSOTROS A UDS.

Ya nos estamos acercando al Día de Acción de Gracias y a las
festividades de fines de año. ¡Queremos estar contentos! ¡No queremos
escuchar nada desagradable! Queremos pensar en la buena comida, la
familia, los amigos, regalos y diversiones. Aún así, este mundo y sus
conflictos siempre parecen entorpecer nuestras vidas. Por eso debemos
estar preparados, pues la maldad siempre está acechante en medio de la
oscuridad. Porque “la batalla que libramos no es contra gente de carne
y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan
las tinieblas de este mundo, ¡contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes!” (Efesios 6:12 RVC). Por eso, como cristianos necesitamos estar preparados con las armas de nuestra guerra espiritual
para luchar contra quienes planean dañarnos. “Es verdad que aún somos
seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas
con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas
de Dios, capaces de destruir fortalezas” (2 Corintios 10:3-4 RVC).
¿Por qué necesitamos armas espirituales? Porque Dios dio control
temporal de este mundo a Adán, nuestro antepasado ancestral. Pero Adán
amó a Eva más que a Dios. Por ello él voluntariamente se dejó caer en las manos del diablo, Satanás.
Es por esto que nuestro enemigo, el diablo, gobierna a
este mundo ahora mismo (Mateo 4:8-10, Juan 12:31).
Él usa un ejército de ángeles caídos, llamados demonios para que lo ayuden. Todo empezó con una
rebelión que se levantó contra Dios mucho antes de
la creación del hombre. “….Después hubo una batalla
en el cielo: Miguel y sus ángeles lucharon contra el
dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon,
pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para
ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón,
que es la serpiente antigua que se llama Diablo y
Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus
ángeles fueron arrojados a la tierra.” (Apocalipsis
12:7-9 RVC). Sabemos que un tercio de los ángeles
de Dios participaron en esta rebelión porque el dragón
obviamente es Satanás. “Con su cola arrastró a la tercera parte de las
estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra…” (Apocalipsis 12:4 RVC).
En este caso las “estrellas del Cielo” hacen referencia a los ángeles (Job
38:7, Apocalipsis 9:1).
Empezó cuando un ángel de alto rango llamado Lucifer, dejó que el
orgullo y el celo entraran a su corazón e influyó sobre un tercio de los
ángeles de Dios quienes se convirtieron en demonios. La Biblia implica
que Lucifer fue más bendecido que cualquier otro ángel. Dios le dijo:
“…Tú, tan lleno de sabiduría, y de hermosura tan perfecta, eras el sello
de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios; tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas… oro;
todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación.”
(Ezequiel 28:12-13 RVC). Hasta que se halló pecado en él, Lucifer fue
perfecto en todo y Dios estuvo tan deleitado con él que le dio grandes
riquezas y poder. Desafortunadamente, llegó un tiempo en que toda la
bendición empezó a alimentar su ego. Él simplemente no quiso lo
bueno de Dios ni la autoridad dada por Dios. ¡Él quiso todo, todo lo que
Dios tenía!
A consecuencia, hubo un juicio en el Cielo y el Señor le dijo: “¡Cómo
caíste del cielo, lucero de la mañana! ¡Cómo caíste por tierra, tú que
derrotabas a las naciones! Tú, que en tu corazón decías: ‘Subiré al cielo,

por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte
del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte’” (Isaías 14:12-13
RVC). Su nombre Lucifer fue cambiado a Satanás, que significa: “….acusador de nuestros hermanos…” (Apocalipsis 12:10 RVC). Los amotinados
recibieron parte de su castigo de inmediato. Dios les quitó sus cuerpos
sólidos. Él los incineró mientras estuvieron de pie delante de Él (Ezequiel
28:18). Pero la mayoría de ellos no han sido aún lanzados al Infierno.
Dios los usa para poner a prueba a la humanidad para ver si nosotros le
amamos y si le obedecemos o no. Adán y Eva no pasaron la prueba. Ellos
se hicieron pecadores (Génesis capítulo 3) y, nosotros los hombres, heredamos su pecado. Nacimos llevando su ADN y su pecado está en la sangre
de cada ser humano. Es por eso que necesitamos Volver a Nacer (Juan
3:3) espiritualmente a través de la sangre de Cristo. Lo hacemos cuando
le pedimos a Dios Su perdón y que cambie nuestro corazón. Cuando lo
hacemos Dios hace borrón y cuenta nueva con nosotros y nuestros
pecados pasados son perdonados.
Sin embargo, ¡la salvación es condicional! Debemos aferrarnos a
Cristo como si estuviéramos ahogándonos y aferrándonos a un salvavidas (Juan 15:1-8). “Si con toda
intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por
los pecados sino una terrible expectativa del juicio y
del fuego ardiente que devorará a los enemigos de
Dios” (Hebreos 10:26-27 RVC). Eso significa que
quienes voluntariamente niegan a Cristo, como nuestro
único Mediador entre Dios y los hombres (1 Timoteo
2:5) acaban compartiendo el pecado de Satanás y sus
demonios (Apocalipsis 20:15). Ellos serán “…lanzados
al lago de fuego y azufre….y allí serán atormentados
día y noche por los siglos de los siglos” (Apocalipsis
20:10 RVC). Pero, hasta que Cristo venga, el diablo
y sus demonios están aún gobernando este menudo en
el lugar de Adán. Su deseo más profundo es llevarse
a todos los que más puedan. Jesús murió para darnos
una salida (Juan 3:16-17). “¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos
una salvación tan grande?” (Hebreos 2:3 RVC).
Entonces, “no se preocupen por nada. Que sus peticiones sean
conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de
gracias” (Filipenses 4:6 RVC). Él sabe cómo lidiar con Sus enemigos
y con quienes oprimen a Sus amados (Salmos 7:10-13). “Por lo tanto,
echen mano de toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el
día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto,
manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos
con la coraza de justicia, y con los pies calzados con la disposición de
predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con
el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias
del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación, y esgriman la
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” (Efesios 6:13-17 RVC).
Y, como George Bennard lo expresó en su famoso himno: “La Cruz de
Jesús.” “En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta
y dolor; mas yo amo esa cruz do murió mi Jesús por salvar al más
vil pecador. ¡Oh! Yo siempre amaré esa cruz; en sus triunfos
mi gloria será; y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús
me dará.”
Al servicio del Señor, Eric y Anne Kaestner

Resiste Atraves De La Tormenta
Por Anne Kaestner
Todos nosotros sabemos que Satanás, el diablo, es la personificación de toda maldad (ver Juan 8:44). Sin embargo, vendrán tiempos que
atemorizarán tanto al mundo antes del regreso de Cristo, que aquellos que
ya estemos en nuestra casa Celestial nos regocijaremos de estar en un lugar
libre de peligro. “¡…Pero ay de ustedes, los que habitan la tierra y el
mar! El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira, porque sabe que le
queda poco tiempo” (Apocalipsis 12:12 RVC). Nosotros quienes amamos
a Jesucristo debemos aferrarnos a él como nunca antes pues estamos dirigiéndonos rápidamente hacia tiempos muy peligrosos especialmente los
cristianos. Ahora que tenemos como presidente a Donald Trump estamos
viviendo una sensación de alivio temporal de la actitud anticristiana que
se ha hecho evidente en la pasada década. Estados Unidos fue fundado
por cristianos quienes establecieron un gobierno basado en las leyes de
Dios y el Señor ha bendecido América poderosamente desde que fue
creada. ¡Pero, eso está cambiando rápidamente!
América ya no es un país unido. Es el pecado lo que nos divide,
especialmente la idolatría, el celo y el odio profundo. En este momento,
la política parece ser la que nos polariza. Los medios de comunicación
solían al menos pretender ser imparciales. Pero ahora ellos hacen notorio
su odio hacia el Presidente y sus simpatizantes. Ya es peligroso usar una
gorra en público que diga “Hacer América Grande Otra Vez.”
Los miembros del gabinete, los senadores republicanos y
los comentaristas conservadores todos han sido acosados y
echados fuera de los restaurantes. El senador Rand Paul
fue atacado mientras se encontraba en su propia casa en
Kentucky cuando le quebraron varias costillas y, a consecuencia contrajo neumonía. Al congresista Steve Scalise lo
balearon por ser Republicano. Al senador Lindsay Graham
le escupieron durante las audiciones de confirmación de Brett
Kavanaugh. Hace poco dos políticos republicanos de Minnesota fueron atacados físicamente y dispositivos de explosivos
fueron enviados a muchos demócratas prominentes y también a las oficinas del noticiero CNN en Nueva York.
Como cristianos, necesitamos estar unidos en Jesucristo como nunca antes. ¡Porque lo creo sé que esto va a
empeorar! Espíritus demoniacos son los que fomentan este
tipo de odio. Aquellos que hacen su voluntad “…no duermen
si no han hecho mal; pierden el sueño si no hacen caer a
alguno” (Proverbios 4:16 RVC). Jesús dijo: “Ustedes los
conocerán por sus frutos…” (Mateo 7:16 RVC). El fruto
es sus estilos de vida y acciones. “Las obras de la carne se
manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a éstas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les
he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza...” (Gálatas 5:19-23 RVC).
Los Americanos escuchan de persecuciones y miseria en otros países
y se han vuelto complacientes a través de las décadas (ver Apocalipsis
3:17). En comparación con otras naciones, nos sentimos seguros. Pero,
muchos países poderosos y prósperos han existido en el pasado. En su
tiempo, ellos también ejercieron su influencia. Algunos de ellos crearon
grandes imperios. El libro de Daniel nos habla de esos imperios, incluyendo el imperio que existirá cuando Cristo regrese como “Rey de Reyes
y Señor de Señores” (Apocalipsis 19:12-16). ¡Sin embargo, los Estados
Unidos no estará allí para ese tiempo! No me agrada decirlo. Yo amo a
este país. Yo amo nuestra herencia, nuestra base cristiana, nuestra fortaleza
y nuestra libertad. Yo amo lo que una vez fuimos. Pero no me gusta lo
que está sucediendo en esta nación que amo. Nuestra esperanza deberá
estar en Cristo, ¡no en ningún reino de este mundo! (Juan 18:36). Para
los cristianos, este mundo no es nuestro hogar (1 Juan 2:15-17). Tenemos
un hogar permanente esperándonos en el Cielo (Juan 14:1-2).

Traducción en Español por Heidi Marquina
El libro de Daniel nos habla de algunos grandes imperios del pasado
que existieron en el mundo y del final de los tiempos. Uno de los imperios más poderosos fue el de Babilonia durante el reino de Nabucodonosor.
Daniel fue un hombre justo quien fue tomado como prisionero de guerra
durante el asedio a Jerusalén en los tiempos del rey Joaquim de Judá.
Daniel fue uno de los cuatro hombres hebreos que fueron reconocidos por
su sabiduría y poderes perceptivos. Luego un día el rey Nabucodonosor
tuvo un sueño que lo atribuló tanto que “Entonces mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros, para que le explicaran sus sueños…”
(Daniel 2:2 RVC).
El problema fue que él no recordó de qué trató su sueño. Aún así,
Nabucodonosor se irritó cuando sus “hombres sabios” no pudieron decirle
su sueño y darle su significado. “Esta respuesta despertó la ira del rey,
quien muy enojado mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Cuando
se publicó el edicto de que los sabios fueran ejecutados, buscaron a Daniel
y a sus compañeros para matarlos también” (Daniel 2:12-13 RVC).
Daniel no estuvo entre esos “hombres sabios” quienes habían sido
reunidos para interpretar el sueño. Pero él fue considerado uno de ellos.
Entonces él y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego estuvieron en la
lista de ejecutados. Sin embargo, Daniel le preguntó a Arioc, el comandante de la guardia del rey ¿por qué el rey había ordenado
sus muertes. Cuando Daniel descubrió cual fue el sueño,
él urgió a sus amigos “a fin de que ellos le pidieran al Dios
del cielo que se mostrara misericordioso en relación con
este misterio, para que Daniel y sus compañeros no murieran junto con los otros sabios de Babilonia. Fue así como,
durante una visión nocturna, el secreto le fue revelado a
Daniel...”. (Daniel 2:18-19 RVC). Daniel le dijo a Arioc
que Dios le había revelado el sueño y que él le iba a dar
al rey su significado. Fue llevado al rey y empezó a interpretar el sueño. Él dijo: “Su Majestad veía una gran imagen.
Esta imagen era muy grande, y su esplendor era impresionante. Estaba de pie ante Su Majestad, y tenía un aspecto
terrible” (Daniel 2:31 RVC).
“La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho
y sus brazos eran de plata, y su vientre y muslos, de bronce;
sus piernas eran de hierro, y sus pies eran en parte de
hierro, y en parte de barro cocido. Mientras Su Majestad
miraba, una enorme piedra que nadie cortó se desprendió
de un monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocido
de la imagen, y los hizo pedazos. Entonces se hicieron
también pedazos el hierro, el barro cocido, el bronce, y
la plata y el oro, hasta hacerse como el polvo del trigo que
se muele en el verano, y el viento se los llevó sin dejar el menor rastro.
En cambio, la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en un gran
monte que llenó toda la tierra. Éste es el sueño. Pero también haremos
saber a Su Majestad la interpretación del mismo” (Daniel 2:32-36 RVC).
Daniel siguió explicándole al rey Nabucodonosor que él era muy grande
y considerado como un rey de reyes. Él fue representado como la cabeza
de oro de la estatua. Después de él otro imperio se levantaría pero no tan
grande como el suyo. Eso fue representado por la plata. Después un tercer
reino vendría y fue representado por el estómago de bronce de la estatua.
El cuarto y último reino fueron representados por las piernas de
hierro, “…el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas” (Daniel 2:40 RVC). Pero los pies
de la estatua no serian tan fuertes. Ellos consistían en una mezcla de
hierro y yeso horneado. “Y como los dedos de los pies eran en parte
de hierro y en parte de barro cocido, ese reino será en parte fuerte, y en
parte frágil” (Daniel 2:42 RVC). Entonces, ¿esto qué significa? Estudiosos
de la Biblia han determinado que la estatua representa los cuatro imperios
principales de los gentiles empezando con Babilonia, que es la cabeza
de oro. Después, el imperio Medo Persa que es el pecho y los brazos
de plata. Después vino el imperio Griego, representado por el estómago

y los muslos de bronce (bronce versión en Reina y Valera) y luego vino
el imperio Romano representado por las piernas de hierro. El hierro es
pesado y fuerte y puede aplastar casi todas las cosas. Todos esos reinos
están ya en el pasado mientras que ahora escribo.
Ahora, llegamos al último y gran reino sobre la tierra antes del
regreso de Cristo. Está representado por los diez dedos de los pies de
la estatua hechos de hierro combinado con barro cocido. Es aquel
reino que ya nos es conocido como la Unión Europea. Aún no ha
alcanzado su zenit de poder. El hierro al parecer representa gran
poderío y armamento militar. El barro, que es una sustancia frágil,
parece indicar vulnerabilidad. Por lo general, se cree que la historia
de guerras pasadas y rivalidades entre las naciones previene que este
reino se aúna más. Pero, algo pasa que tanto conmociona al mundo
y amedrenta a la Unión Europea que se puede concluir que ella puede
ser el gran reino sobre la tierra.
En este momento, la nación más poderosa viene a ser los Estados
Unidos. De los pasados grandes imperios representados por la estatua,
ninguno de ellos existe hoy. ¿Entonces, qué les pasó? Ninguna otra nación
pudo derrotar su gran poderío. Ellos fueron destruidos desde adentro.
Los conflictos internos y la inmoralidad los debilitó tanto que los mitigó.
Ellos empezaron a dar por sentado su dominio y poder que se volvieron
arrogantes. La Biblia implica que también este será el caso de una nación
llamada Misterio Babilonia, la cual es una ciudad nombrada en el libro
de Apocalipsis. La primera Babilonia existió en el tiempo de Nemrod,
quien fue el nieto de Noé (Génesis 10:8). Sólo
dos generaciones después de la de Noé, se volvieron malvadas. Sin embargo, ellas se vieron
unidas por su adoración y sus metas. Ellas hablaron un mismo idioma y trabajaron unidas
tan bien que decidieron construir una torre que
llegara al Cielo. Fue aquí donde planearon tener
sacrificios humanos y adorar a sus dioses.
No obstante, Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo se inquietaron por esto. “El Señor
dijo: ‘Esta gente es una sola, y todos ellos tienen
un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra,
y ahora nada los hará desistir de lo que han
pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda
la lengua de su compañero.’ Así fue como el
Señor los esparció por toda la tierra, y como
dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad
se llamó Babel, porque allí el Señor confundió
el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los
esparció por toda la superficie de la tierra” (Génesis 11:6-9 RVC).
Los Estados Unidos es lo opuesto de la Babilonia original. Es la nación
donde gente de todo el mundo ha venido a conformar una sola nación,
en donde primariamente se habla un idioma. Y aún así, pese a que
esta nación fue fundada por cristianos y basada en la Palabra de Dios,
se ha convertido como la Babilonia original. El cristianismo ya no es
la religión de esta nación. Ahora, todas las personas profesan diferentes
religiones, adoran a sus propios dioses étnicos. Quizá fue simbólica
la trágica destrucción de nuestras Torres Gemelas por parte de los enemigos de América el 11 de setiembre de 2001.
En el sueño de Nabucodonosor se mencionó a cinco grandes imperios. Pero la Biblia menciona que diez naciones conforman la Unión
Europea y que será el último imperio que existirá antes del regreso de
Cristo. Por eso, una poderosa razón por la que la Unión Europea existe
hoy, es porque el tiempo del reinado de Satanás sobre la tierra está
rápidamente llegando a su fin y Cristo está pronto a regresar. Por eso,
la maldad está aumentando a una velocidad alarmante. “¡Alégrense por
eso, ustedes los cielos! ¡Alégrense ustedes, que los habitan! ¡Pero ay
de ustedes, los que habitan la tierra y el mar! El diablo ha llegado a
ustedes lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo” (Apocalipsis 12:12 RVC). Como resultado, incluso esta una vez nación Cristiana
está rápidamente alejándose de Dios. Se ha informado en el internet
que a los capellanes cristianos militares de los Estados Unidos se les

está desalentando decir: “en el nombre de Jesús” cuando oran. Durante
la “Operación Guerra del Golfo” (agosto de 1990-febrero de 1991), se
informó que se les ordenó no usar sus cruces en los países musulmanes
porque ofenderían a los islámicos. Me perturbé cuando escuché eso,
especialmente si fuimos allá para liberar a esas naciones que fueron
amenazadas por Saddam Hussein.
El libro de Apocalipsis es como un rompecabezas de eventos que
toman lugar en el pasado, presente o futuro. No se dan en orden consecutivo. Veamos lo que se dice del “Misterio Babilonia.” Nosotros
sabemos que Dios usa muchas metáforas para describir cosas. Es tanto
así que aquellos que no aman a Dios no entenderán el significado (ver
Mateo 7:6, 13:13-14, Juan 16:25). Misterio Babilonia es una tierra que
está llena de muchas aguas (Jeremías 51:12-13), a diferencia de la antigua
Babilonia, la cual queda hoy en Irak, que es una nación desértica. Ella
está simbolizada por el zumbido de alas (Isaías 18:1), como aquellas
en nuestro símbolo nacional, el águila calva. Ella es “…¡esa gente
fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por los ríos!” (Isaías
18:2 RVC). Misterio Babilonia es un lugar que tiene “… ¡guerra contra
toda la gente que en ella se encuentra! (Jeremías 50:37 RVC). Ella es
rica y poderosa y muchas naciones se enriquecen por comercializar con
ella “Estoy en mi trono de reina; no soy viuda, y jamás experimentaré
el sufrimiento…” (Apocalipsis 18:7 RVC).
Ella es el martillo de la tierra (ver Jeremías 50:23). Un martillo
es fuerte y vigoroso y cuando es usado con un yunque, da forma a las
cosas, así como los Estados Unidos dan forma
a la política internacional mundial. Asimismo,
Misterio Babilonia es una nación que se involucra profundamente en el ocultismo y anima a
los demás países a hacer lo mismo (Isaías 47:115). Lo alarmante de esto es que muchas iglesias
cristianas en América hoy se han alejado tanto
de Cristo que han sido seducidas por “…espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios” (1 Timoteo 4:1 RVC). Ellas están trayendo brujería,
psicología, doctrinas de la nueva era y otras
artes ocultas al cuerpo de Cristo (Mateo 7:2122, 1 Juan 4:1) y ¡miles están siendo desviados
por ellos! (Ver 2 Corintios 11:14-15 & Mateo
24:24). Otras naciones están ciertamente culpables de pecados así, pero los Estados Unidos
influye sobre ellas, por medio de películas,
televisión y ¡en toda la Red a Nivel Mundial!
Entonces, qué le pasa a “¿Misterio Babilonia?” El apóstol Juan vio el futuro y escribió lo
que él vio un “…ángel que bajaba del cielo; el poder que tenía era muy
grande, y su gloria iluminaba la tierra. El ángel gritó con fuerte voz:
‘¡Ya ha caído! ¡Ya ha caído la gran Babilonia! Se ha convertido en
refugio de demonios, en guarida de todo espíritu impuro; ¡está habitada
de toda clase de aves inmundas y aborrecibles!’” (Apocalipsis 18:1-2
RVC). Los Estados Unidos fue fundado por cristianos y ha tenido un
largo historial de ser una nación que respetó a Dios. Esto siguió siendo
así hasta que la teología liberal empezó a cambiarla. La oración fue
retirada de las escuelas públicas al igual que la Biblia. Si los Americanos
de los años 50 pudieran ver lo que se transmite en la televisión ¡hoy
ellos se perturbarían! Las películas se han hecho tan lujuriosas y
ofensivas ¡que mi esposo y yo dejamos de ir al cine hace décadas atrás!
La mayoría de los profesores universitarios creen en el humanismo
secular, no en la Palabra de Dios y ¡ellos influyen en los jóvenes y es
impresionante!
Como cristianos, somos la Novia de Cristo (ver 2 Corintios 11:2)
entonces, cuando una nación cristiana que ha sido bendecida por Dios
empieza a desviarse de Él, el Señor lo ve como si fuera adulterio. Para
quienes no aman ni obedecen a Dios, “¡Ay, gente adúltera! ¿No saben
que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que
quiera ser amigo del mundo, se declara enemigo de Dios” (Santiago
4:4 RVC). Llegará un tiempo no muy lejano en que la rebelión de
(Continúa En La Página cuatro)
América contra Dios será

Resiste Atraves De La... (Continuación De La Página trés)

contra el Presidente.
A inicios de los 80, cuando Eric y yo estábamos recién casados,
desmedida. Aún hay muchos cristianos en este país, lo sé. Pero, la visitamos una universidad aquí en Long Island llamada “Christ for
ten- dencia es que generación tras generación de americanos se ha the Nations.” Era una extensión de la universidad principal en Dallas,
venido alejando cada vez más de Cristo. Los cristianos, que Texas que con el tiempo se fue a la bancarrota. Sin embargo, la
mayormente somos conservadores, estamos siendo atacados o visitamos para escuchar el sermón del fallecido Reverendo David Wilkerson. Fue la primera vez que escuché sobre una profecía que él
rechazados. Y hay signos de esto sólo está empeorando.
Irónicamente, “Misterio Babilonia” es un lugar donde verdaderos había recibido del Señor sobre incendios inmensos en la ciudad de
cristianos serán grandemente perseguidos. Sin embargo, Dios se vengará Nueva York. Al pasar de los años, él habló sobre eso y agregó más
de ella “…en un mismo día le sobrevendrán estas tres plagas: la muerte, información de que los incendios en ciudades a nivel nacional abarcael llanto y el hambre. Y será consumida por el fuego, porque Dios, rían a muchos suburbios. El Reverendo Wilkerson murió en un accidente
el Señor, que la juzga, es poderoso” (Apocalipsis 18:8 RVC). Durante de carro el 27 de abril de 2011. Pero Dios le había dado un tremendo
don de la profecía. En 1987, profetizó sobre la caída del “Lunes Negro”
la destrucción de “Misterio Babilonia”, el ángel dice: “¡Páguenle con
del mercado de la bolsa de valores. Yo me encontraba en un trabajo
tantos tormentos y llanto como el esplendor y las riquezas en que ha
vivido! Porque en su corazón dice: ‘Estoy en mi trono de reina; no soy temporal algunos días previos. Les dije a algunas personas en la oficina
que el mercado de la bolsa de valores iba a caer y le mostré a una de
viuda, y jamás experimentaré el sufrimiento’” (Apocalipsis 18:7 RVC).
ellas el artículo referente escrito por David Wilkerson. Una mujer se
No confundirla con la Babilonia antigua, pues Misterio Babilonia es
alarmó y leyó el artículo. Otra se mostró incrédula y lo ignoró de
una nación de los últimos días, ¡la última de las naciones! Los Estados
inmediato. Pasado algunos días esto sucedió. Deseé haber podido
Unidos tiene simplemente dos siglos de antigüedad. Ella empezó
como parte de la Mancomunidad Británica, siendo Inglaterra su madre ver sus rostros.
Recuerdo haber leído la profecía del Reverendo Wilkerson sobre
patria. Compare esto con la destrucción de “Misterio Babilonia.”
“Pero esa ciudad que los vio nacer quedará avergonzada y hu- dos enormes torres que serian derrumbadas y que ello estremecería
millada, convertida en un desierto, en un árido páramo. ¡Será la menos al mundo entero. Luego, después del primer ataque contra las torres
en 1993, yo pensé que él se había equivocado. Luego, sucedió el 11
importante de las naciones! La ira del Señor hará que se quede
de setiembre del 2001, tal como lo profetizó.
abandonada y sin que nadie la habite. Todos
Sólo hace algunos años antes de morir, Willos que pasen por Babilonia quedarán asombrakerson dio su última y más aterradora profecía
dos y se burlarán de su desgracia” (Jeremías
advirtiendo sobre incendios. ¡Dijo que no
50:12-13 RVC). ¡Ella será una nación que
estaban lejos de suceder! Y con el enojo que
comercia con todo el mundo! “Entonces los
se ha estado generando contra el Presidente
reyes de la tierra, los que con ella adulteraron
Trump y sus simpatizadores desde que fue eley vivieron en deleites, llorarán y harán lamengido, yo siento que todos necesitamos estar
tación cuando vean el humo de su incendio.
preparados. Aquí una porción de su última
Sentirán miedo al ver su tormento, y desde lejos
y más estremecedora de sus profecías: “Me
dirán: ‘¡Ay de ti, la grande y poderosa ciudad
siento impulsado por el Espíritu Santo de ende Babilonia! ¡Ay de ti, porque en el preciso
viar un mensaje urgente a todos quienes están
momento llegó tu castigo! Y los comerciantes
inscritos en mi correo y a mis amigos y obispos
de la tierra llorarán y harán lamentación por
que he conocido en todo el mundo.
ella, porque ya nadie les comprará sus mercaUNA CALAMIDAD QUE ESTREderías” (Apocalipsis 18:9-11 RVC).
MECERÁ A TODO EL MUNDO ESTÁ
Francamente, cuando yo empecé a ver los
A PUNTO DE SUCEDER. VA A SER TAN
paralelos entre los Estados Unidos y Misterio
ATERRADORA, QUE A TODOS NOS
Babilonia, lo deseché de mi mente rápidamente.
ESTREMECERÁ-INCLUSO HASTA A
Después de todo, esta una vez gran nación cristReverend David Wilkerson
LOS MÁS PIADOSOS ENTRE NOSOiana no era un lugar donde había persecución
TROS.
contra los verdaderos cristianos; pues ellos no
Por diez años he venido advirtiendo sobre los miles de incendios
rendían tributo a las falsas religiones ni a las practicas ocultas de esta
nación. Sin embargo, dice, “Fue en ti donde se halló la sangre de los que se avecinan a la ciudad de Nueva York. Envolverá complejos
profetas y de los santos, y de todos los que han sido asesinados en la inmensos, incluyendo las áreas de Nueva Jersey y Connecticut. Ciutierra” (Apocalipsis 18:24 RVC). Pero, desde que Donald Trump llegó dades principales en toda América experimentarán revueltas e incendios
incandescentes—como los que vimos en Watts, Los Ángeles, años
a ser Presidente, aquellos que se oponen a él han expuesto su odio
atrás. Habrá revueltas e incendios en ciudades a nivel mundial. Habrá
hacia toda persona cristiana. En la era moderna, América ha tenido
dos presidentes que se auto denominaron Cristianos Renacidos (ver Juan saqueos—incluyendo el Times Square de la ciudad de Nueva York.
Lo que ahora estamos experimentando no es una recesión, ni siquiera
3:3). Ambos han sido una decepción.
Irónicamente, el Presidente Trump aclama nunca haberse arrepentido una depresión. Estamos bajo la ira de Dios.”
Sin embargo, no nos desesperemos (Mateo 28:18-20). Sigamos
de sus pecados y nunca haberse auto denominado un “Renacido.” Pero,
confiando en el Señor. Porque cuando él te sostiene a través de la
mientras escribo esta carta, Trump ha puesto tanta presión en Turquía
tormenta, ¡la luz esplendorosa del Hijo de Dios, Jesucristo va delante
para liberar a un misionero cristiano, llamado Andrew Brunson, quien
de nosotros! ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribuahora ya ha sido liberado. Ahora tenemos la libertad de decir “Feliz
lación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada?
Navidad” y ya no más estamos limitados a decir “Felices Fiestas.”
Como está escrito: ‘Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte,
Tanto el Vicepresidente, Mike Pence y su miembro del gabinete BenSomos contados como ovejas de matadero.’ Sin embargo, en todo esto
jamín S. Carson, son fervientes Cristianos Renacidos. Además, ahora
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo
tenemos un Presidente que ha estado luchando contra legislaciones
cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los
que se oponen a los valores cristianos. Esperamos que con el tiempo
principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto,
se incluya al aborto, el cual en esta era moderna es equivalente al
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor
sacrificio humano. Tenemos un nuevo Conservador en la Corte Supreque Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor” (Romanos
ma, el Juez Brett Kavanaugh, quien también es un cristiano. La
8:35-39 RVC).
hostilidad mostrada por los Liberales fue tan grande como la mostrada

