¡EL REY YA VIENE!
“Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová de los ejércitos,
El es el Rey de la gloria”.
- Salmos 24:7-10.

Este Rey de gloria viene muy pronto, acompañado de un ejército de ángeles. Su
venida fue descrita por el vidente Juan, empleando algunos elementos simbólicos.
“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. Sus ojos eran como llama
de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que
ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su
nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino
finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una
espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro;
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES.” (Apocalipsis 19:11-16).
¿Cómo será Su venida? Así como el Mesías ascendió al cielo de forma visible
y fue visto por sus discípulos, así mismo regresará de forma visible (Hechos 1:911). La segunda venida del Rey de Reyes no será invisible, ni habrá un rapto
secreto para levantar a Su iglesia antes de la tribulación. “Todo ojo le verá”
(Apocalipsis 1:7). Vendrá con gran poder y gloria (Marcos 13:26; Lucas 21:27),
“como el relámpago” (Mateo 24:27), con voz audible y fuego (Salmos 50:3), con
“gran voz de trompeta” (Mateo 24:30-31; 1 Corintios 15:51-52), “con voz de
arcángel” (1 Tesalonicenses 4:16), y con sus santos ángeles (Mateo 16:27; Marcos
8:38; Lucas 9:26). Vendrá para dar la recompensa a cada cual según sus obras
(Salmos 62:12): la salvación eterna o la perdición eterna (Romanos 2:5-8; Mateo
25:31-46). Los que hayan buscado la inmortalidad a través del evangelio
(Romanos 2:7; 2 Timoteo 1:10) serán transformados finalmente en inmortales (1
Corintios 15:51-53), serán reunidos (Salmos 50:4-5; Marcos 13:27) y trasladados
a las moradas celestiales (Juan 14:1-3; Isaías 25:9; 1 Tesalonicenses 4:16-17)
donde harán una obra de juicio por mil años (1 Corintios 6:2; Apocalipsis 20:4-6).
Los que practican la impiedad serán destruidos (Isaías 13:4-13; Jeremías 25:33;
Apocalipsis 6:12-17; 2 Tesalonicenses 1:6-9; Isaías 66:15-17; 2 Tesalonicenses
2:8; Apocalipsis 19:17-21).
El Rey de Reyes viene pronto, como El mismo lo prometió.
“Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada
uno según sea su obra.” (Apocalipsis 22:12).
Existen muchas señales que demuestran categóricamente que la segunda venida
del Rey de Reyes es inminente: falsos Cristos, falsos profetas, apostasía en el
mundo religioso, la preparación para el establecimiento de un nuevo orden mundial,
guerras, enfermedades, hambre, terremotos, la inmoralidad, la maldad reinante por
doquier, etc. Las noticias de la prensa, casi editadas como si estuviesemos
leyendo el libro de Daniel, el Apocalipsis o el sermón profético, se han convertido
en las piedras que nos están hablando. En este estudio analizaremos algunas de
las señales más importantes que el Gran Maestro dio en su sermón profético, las
que nos dirán cuán cercana está su segunda venida.

I. SEÑALES EN EL SOL, EN LA LUNA Y EN LAS ESTRELLAS
Existen varios pasajes en la Biblia que presentan consistentemente tres
acontecimientos que sucederían previo a la segunda venida del Salvador: señales
en el sol, en la luna y en las estrellas.
“Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se
oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.” (Isaías 13:10).
“Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un
libro; y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de
la higuera.” (Isaías 34:4).
“Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se

1

oscurecerán, y las estrellas retirarán su resplandor.” (Joel 2:10).
“Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande
y espantoso de Jehová.” (Joel 2:30,31).
“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas.” (Mateo 24:29).
“Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la
luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que
están en los cielos serán conmovidas.” (Marcos 13:24,25).
“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.”
(Lucas 21:25).
“Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se
puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas
del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es
sacudida por un fuerte viento.” (Apocalipsis 6:12,13).
Veremos el cumplimiento de estas profecías, poniendo énfasis en el
oscurecimiento del sol, el enrojecimiento de la luna y la caída de las estrellas.
El Sol Se Oscurecerá - Como leímos antes, diversos profetas de la Biblia
predijeron acerca del oscurecimiento del sol. Esta señal tuvo un cumplimiento en
el llamado “día oscuro” de 1780.
“Unico o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado
fenómeno que en él se verificó,...fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780,
inexplicable obscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva
Inglaterra...El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el “día oscuro.” Desde
el tiempo de Moisés, no se ha registrado jamás período alguno de oscuridad tan
densa y de igual extensión y duración.” (El Conflicto de los Siglos, pp. 351, 353).
¿Habrá sido el día oscuro en 1780 el último oscurecimiento del sol que ocurriría
previo a la segunda venida del Maestro? En enero de 1998 se vió el último eclipse
del siglo.
“El último eclipse solar del siglo tendrá lugar el próximo 26 de febrero y será
visible de forma total, en el sudeste de los Estados Unidos, en el norte de
Sudamérica, y en casi todo el Caribe, anunciaron hoy en Washington, algunos de
los astrónomos más famosos del mundo. En ese día, la luna pasará entre la tierra
y el sol y bloqueará la mayor parte del la luz solar formando una banda oscura de
unos 150 kilómetros, a la altura de las Islas Galápagos, en el Caribe. El eclipse,
el último que se registrará hasta el año 2017, será total en las Galápagos, así como
en buena parte del Sudeste de los Estados Unidos y la parte norte de Sudamérica.”
(El Vocero, 19 de enero de 1998, p. E32).
Este eclipse logró la paralización parcial de los puertorriqueños en algunos
trabajos y escuelas, que tomaron un receso para ver el fenómeno. Para algunos
expectadores fue “un gufeo”, algo bello y expectacular, mientras que para los
astrónomos fue una oportunidad para estudiar la corona solar, y el efecto del
eclipse sobre la ionósfera. Pero, ¿quienes lograron identificar este último
oscurecimiento del sol en el siglo como una de las señales proféticas del segundo
advenimiento del Hijo del Hombre?
Más Señales en el Sol - Además de los eclipses, los astrónomos están
encontrando por primera vez algunas cosas interesantes que están ocurriendo en
el sol.
“Un satélite de la NASA detectó por primera vez una onda masiva de energía que
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se desplazaba por la superficie del Sol después de una erupción solar detectada
el lunes, dijeron ayer las autoridades de la agencia espacial. Art Poland, científico
de la NASA...dijo que el satélite detectó una onda en movimiento sobre la superficie
gaseosa del Sol “como si fuera una ola gigantesca”. “Es la primera vez que la
vemos”, agregó. Posteriormente el satélite detectó una masa de material que se
alejaba del Sol a casi 3 mil 200 millones de kilómetros (2 millones de millas) por
hora” (El Nuevo Día, 10 de abril de 1997, p. 44).
“Investigadores de las universidades de Glasgow y Stanford (California) han
detectado un sismo solar 40,000 veces más potente que el terremoto que asoló la
ciudad de San Francisco en 1906, informa en su último número la revista científica
“Nature”. El descubrimiento supone la primera prueba de que las explosiones
solares producen ondas sísmicas similares a los terremotos terrestres.” (El Nuevo
Día, 28 de mayo de 1998, p. 84).
La Luna Se Volverá en Sangre - Los profetas también advirtieron que la luna se
vería de color roja como la sangre. La misma noche en que el sol se oscureció en
1780, la luna se vió color roja.
“Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, “no logró en lo más mínimo
disipar las sombras sepulcrales.” Después de media noche desapareció la
oscuridad, y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre.” (El Conflicto de los
Siglos, p. 353).
¿Habrá sido aquella noche del 18 de mayo de 1780 el último evento de esta
naturaleza? Recientemente, este fenómeno volvió a suceder en la luna:
“Un eclipse de la Luna, podrá observarse, a simple vista, en las primeras horas
de esta misma noche. Tal fenómeno sucede cuando nuestro satélite, en fase de
Llena, cruza por medio de la sombra que produce la tierra, y al quedar privado de
la luz solar, pierde su brillantez característica, para adquirir, poco a poco, una
tonalidad que va desde la de tipo anaranjada o rojo ladrillo, hasta la negruzca o
gris...
“El color de la Luna totalmente eclipsada depende del grado de transparencia de
nuestra atmósfera en ese momento. Si nuestra envolvente gaseosa se encuentra como parece que lo está en estos tiempos - libre de la presencia del polvo
volcánico, la Luna, en la fase del total eclipse, aparecerá de un color anaranjado,
o rojo ladrillo.” (El Nuevo Día, 3 de abril de 1996, p. 22).
“Un eclipse total de la Luna se desarrollará esta noche, siendo, si la nubosidad
lo permite, observable desde cualquier punto...En el tiempo de su totalidad, la Luna
puede aparecer desde con un color rojo-ladrillo hasta con uno negro o gris.” (El
Nuevo Día, 26 de septiembre de 1996, p. 42).
En la mañana del 24 de marzo de 1997 se registró un eclipse parcial de la luna,
cuando más del 90% de ésta estuvo en la penumbra, y se vio de color rojo ladrillo.
Lo que hizo interesante a este eclipse fue que coincidió con la visita del cometa
Hale-Bopp, y que fue el último eclipse parcial dentro de los próximos años. En julio
de 1999 habrá un eclipse lunar parcial (pero sólo el 40% de la luna estará oscura),
y en enero del 2000 habrá un eclipse lunar total (USA Today, 21 de marzo de 1997,
citado en Prophecy and Current Events, publicado por To His Glory Ministries
[Syracuse, NY]).

conmoción ígnea! No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los
primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración
entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros.”” (El Conflicto de los Siglos, p. 381).
Las estrellas fugaces que cayeron en 1833 se les conoce como las Leónidas, y
son partículas del cometa Tempel-Tuttle que se encienden cuando este cometa se
acerca al sol cada 33 años. Este cometa es una bola de nieve sucia que se
calienta al acercarse al sol, y libera este “sucio” en forma de partículas que van
desde el tamaño de un grano de arena hasta el de una bola de beisbol. Estas
partículas llamadas meteoroides forman una larga estela, que cada vez que la tierra
interseca su órbita en el mes de noviembre, se ven la lluvia de estrellas llamadas
las Leónidas (ver Time, 16 de noviembre de 1998). Estas estrellas fugaces
volvieron a caer de nuevo en grandes cantidades en 1966, y la misma prensa
mencionó el evento de 1833.
“La lluvia de meteoros conocida como las Leónicas hará su regreso anual
mañana y los astrónomos confían en que se produzcan tantas como entre 80 a 100
estrellas fugaces por hora...Después del paso del cometa [Tempel-Tuttle], las
Leónidas llenaron el cielo con estupendas tormentas de meteoritos en los años de
1833 y 1966. Los observadores estimaron entre 50,000 a 150,000 los meteoritos
por hora en ambos eventos.” (El Nuevo Día, 16 de noviembre de 1997, p. 119).
Esta lluvia de estrellas, las Leónidas de 1833, volvió a caer en 1998.
“Como ocurre sólo cada 33 años, el 17 de noviembre se registrará una verdadera
lluvia de estrellas fugaces sobre la tierra...De creer a los meteorólogos del espacio,
la lluvia de Leónidas será espectacular. “Preveo una lluvia de unos 200 a 5,000
meteoros por hora este año...Una bonita tormenta, pero nada comparable a lo que
tuvimos en 1966, cuando cayeron más de 100,000 meteoros por hora.” (El Nuevo
Día, 17 de noviembre de 1998, p. 54).
Se espera otra réplica de las Leónidas el 18 de noviembre de 1999 (El Nuevo
Día, 3 de mayo de 1998, p. 168). Aparentemente, esta será la última vez que se
vean las Leónidas de forma impresionante por los que están vivos actualmente.
Donald Yeomans, astrónomo del Jet Propulsion Laboratory, dice que para que la
caída de estrellas sea impresionante la Tierra debe estar cerca del cometa, en
donde están concentradas la gran mayoría de las partículas. Dice Yeomans que
las circunstancias en el cielo son improbables para que las Leónicas se vean de
forma espectacular en los próximos 100 años (Time, 16 de noviembre de 1998).
Quizás para algunas personas esta caída de estrellas no tenga importancia. Sin
embargo, para los serios estudiosos de las profecías esta es una de las señales
que indica la inminente segunda venida del Salvador a la Tierra. Vemos que en
este tiempo regresa la misma lluvia de estrellas fugaces o meteoros que cayó en
1833, y no volverá a ser visible sino hasta dentro de los próximos 100 años o más.
Por lo pronto, de ocurrir otra caída de estrellas, no será a causa de las Leónidas.

Lluvia de Estrellas - También los profetas anunciaron que las estrellas del cielo
caerían sobre la tierra. ¿Cuándo se cumplió esta profecía?
“Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia
meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue éste el más dilatado y admirable
espectáculo de estrellas fugaces que se halla registrado, pues “¡sobre todos los
Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces, durante horas seguidas , en

Cometas - En adición a la caída de las estrellas, otra señal en el cielo que ha
causado admiración es la llegada de los cometas. Los astrónomos han encontrado
que nuestro sistema solar posee un anillo compuesto por millones de cometas
llamado el Cinturón de Kuipper, los que orbitan alrededor del Sol (El Nuevo Día, 15
de junio de 1995, p. 40). Varios cometas han sido noticia en estas últimas
décadas. El primero de ellos fue el Halley visible en 1986, y fue el mismo cometa
que anunció la destrucción de Jerusalén en el año 66 DC.
El segundo cometa fue el P/Shoemaker-Levy 9, que en 1992 pasó demasiado
cerca del planeta Júpiter, ocasionando que se fragmentara en 23 pedazos.
Finalmente, los fragmentos chocaron contra el planeta en 1994 (El Nuevo Día, 14
de mayo de 1995, p. 65; y 15 de marzo de 1998, p. 132).
El tercer de estos cometas fue el Hyakutake, que pasó cerca de nuestro planeta,
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y fue visible durante el mes de marzo de 1995 (El Nuevo Día, 19 de marzo de 1996,
p. 26). Pero el más impresionante fue el Hale-Bopp, que fue uno de los de mayor
tamaño, de mejor visibilidad del siglo, y caracterizado por tener cuatro colas. En
1997 fue la segunda vez que pasó cerca del sol, y pudo verse a simple vista desde
la Tierra durante más de un mes. (Time, 17 de marzo de 1997, p. 57; El Nuevo Día,
8 de febrero de 1998, p. 127). La llegada de este cometa coincidió con un eclipse
total del sol en China y Rusia (El Nuevo Día, 10 de marzo de 1997, p. 45). También
coincidió con el enrojecimiento de la Luna. El Tempel-Tuttle, muy poco comentado,
es el cometa en cuya estela están las Leónidas y termina su recorrido cercano al
sol en noviembre de 1999. ¿Serán estos anunciadores de presagio una mera
coincidencia?
Asteroides - los asteroides son fragmentos rocosos de los que se pensaba que
orbitaban entre Marte y Júpiter, aunque ahora se sabe que algunos de ellos se
mueven más allá de Júpiter, o cerca del sol. Existen miles de ellos, y por lo general
se le asignan números en vez de nombres. Algunos han pasado tan cerca de la
Tierra como para representar una seria amenaza, como por ejemplo:
“...el 25 de marzo de 1994, el asteroide 1994 ES1 - con un diámetro de 15 a 36
pies - circuló a unas 100,000 millas de la Tierra (la Luna se desplaza a una
distancia media de 238,000 millas de nosotros). Y el 9 de diciembre del mismo
año, el 1994 XM1 (diámetro de 21 a 45 pies) derivó a sólo 66,000 millas de nuestro
planeta. Nadie pudo conocerlos a tiempo.” (El Nuevo Día, 22 de marzo de 1998,
p. 129).
En el verano de 1996 el asteroide 1996 JA1 (de unos 1,600 pies de largo) pasó
a unas 280,000 millas de la Tierra. De haber alcanzado a nuestro planeta, su
capacidad explosiva hubiera sido de unos 3,000 a 12,000 megatones, o el
equivalente a detonar todas las armas atómicas soviéticas y de los EE. UU. juntas
(Time, 3 de junio de 1996, p. 62).
Los asteroides han causado temor y preocupación, y por esta razón la NASA ha
invertido $1 millón para pagarle a un grupo de buscadores de “objetos cerca de la
Tierra” (NEO, por sus siglas en inglés). El Congreso de los EE. UU. propuso un
proyecto a un costo de $30 millones conocido como Clementina II, que consistía
de un aparato espacial capaz de interceptar asteroides potencialmente peligrosos.
Sin embargo, el presidente Clinton eliminó este presupuesto (ver Time, 27 de
octubre de 1997, p. 106).
El 6 de diciembre de 1997 se descubrió el asteroide 1997 XF11, que causó
pánico entre los estadounidenses. La alarma se debió a que se circuló el rumor de
que en el año 2020 pasaría a unas 300,000 millas y que podía colisionar con la
Tierra (El Nuevo Día, 15 de marzo de 1998, p. 130). Otra fuente indicó que pasaría
a unas 48,000 millas, y que teóricamente podía impactar la Tierra, aunque parecía
algo improbable (El Vocero, 19 de marzo de 1998, p. 45). Posteriormente,
astrónomos de la NASA revisaron los cálculos, e indicaron que pasaría a unas
60,000 millas, sin probabilidad de que impacte la Tierra (ver El Nuevo Día, 7 de
junio de 1998, p. 66).
¿Serán estos amenazantes asteroides otra de las señales del cielo causantes del
“temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra” (Lucas 21:26)?
Alineación Planetaria - Esta es otra de las señales en los cielos que se vio por
última vez.
“Los aficionados a la astronomía podrán apreciar esta semana una alineación de
ocho planetas que no volverá a ser visible desde nuestro planeta en un siglo. Hay
cinco planetas brillantes y otros dos visibles con binoculares alineados como perlas
en un collar, a los que se suma un octavo planeta visible con telescopio . . . “Es
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muy hermoso; una agrupación exquisita de la Luna y los planetas”, agregó
Horkmeiner, director ejecutivo del Planetario Espacial de Miami . . . Agregó que
algunos anticiparon que habrá una alineación similar en el 2000, pero advirtió que
en esa ocasión los planetas estarán tan cerca del Sol que no serán visibles desde
la Tierra.” (El Vocero, 2 de diciembre de 1997, p. 27).
Cuando tomamos cada una de estas señales individualmente, quizás no tengan
sentido. Pero si las agrupamos todas, en conjunto con las que se discutirán
posteriormente, veremos un cumplimiento en armonía con las profecías que indican
el inminente regreso del Salvador.
Más Allá de Orión - Los astrónomos han encontrado que una “corriente cósmica”
desconocida, muy superior al fenómeno conocido como “El que Atrae”
(¿supergrupo de galaxias atrayentes?), está recorriendo junto a una extensa región
de por lo menos mil millones de años luz de diámetro que incluye a nuestra propia
Vía Láctea y a otras galaxias, y las está moviendo en la misma dirección a
aproximadamente 435 millas por segundo o 1.56 millones de millas por hora con
respecto al CMB (fondo cósmico de microondas, por sus siglas en inglés). Esta
“corriente cósmica” está arrastrando a todo este grupo de galaxias, y a nuestro
planeta Tierra inclusive, “hacia un punto distante, en algún lugar más allá de Orión.”
(El Nuevo Día, Revista Domingo, 20 de agosto de 1995, pp. 4, 6,7).
¿Quién estará detrás del “poder superior envuelto”, la “identidad desconocida”,
“El que Atrae” o la “corriente cósmica” que está atrayendo a nuestro planeta
rápidamente en dirección más allá de Orión? Encontramos estas respuestas si
analizamos este evento en el contexto de la inminente segunda venida del
Salvador.
“La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en
Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto
descenderá la santa ciudad de Dios.” (Primeros Escritos, p. 41).
En cierta ocasión el Salvador dijo:
“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.” (Juan 12:32).
Aunque este pasaje tiene una aplicación a obra salvífica, ¿qué impide que El que
conoce las fuerzas del universo las emplee para acelerar el tan anhelado
encuentro? No solamente el Rey viene desde algún lugar en Orión, sino que los
científicos no pueden explicar por qué nuestra galaxia se dirige en esa misma
dirección.

II. COMO EN LOS DÍAS DE NOÉ . . .
“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque
como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron
hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo
del Hombre.” (Mateo 24:37-39).
Las Escrituras declaran que antes de la segunda venida del Maestro, nuestro
mundo estaría en la misma condición que existió en los días de Noé. Por lo tanto,
necesitamos conocer las condiciones que existieron en la época de los
antediluvianos para que la comparemos con nuestro tiempo. Así sabremos cuán
cerca estamos de Su venida. Veremos en esta parte, extensamente documentada,
una similitud asombrosa.

Sobrepoblación en los Días de Noé
La Biblia nos dice que la humanidad comenzó “a multiplicarse sobre la faz de la
tierra...” (Génesis 6:1). Tomando en consideración la cronología de James Ussher,
los antediluvianos se multiplicaron exponencialmente en el mundo en unos 16
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siglos. No sabemos con exactitud a cuánto ascendió la población mundial antes
del diluvio ya que las fuentes varían, pero es probable que fueran varios millones.

Sobrepoblación Hoy
El mundo actual está superpoblado, y a la vez va experimentando un crecimiento
poblacional de forma exponencial. Se estima que alrededor del 1650 D.C. había
unos 500 millones de habitantes en el planeta. Sin embargo, la población mundial
demuestra una tendencia marcada a duplicarse cada vez en menos tiempo. Por
ejemplo, hubo 1 billón de habitantes en 1850 (doblando la cantidad en 200 años);
2 billones en 1930 (doblando en 80 años); y un poco más de 3 billones en 1970
(casi doblando en unos 40 años). En ese entonces se estimó que la población
doblaría su cantidad en unos 37 años (ver Paul R. Ehrlich, Too Many People, en:
The Environmental Handbook, Editado por Garrett de Bell, © 1970, Ballantine
Books, Inc., pp. 219,220).
La Organización de las Naciones Unidas ha estimado que la población mundial
en 1990 alcanzó unos 5.3 billones de habitantes, y está aumentando a razón de
®
®
más de 90 millones de personas al año (fuente: Microsoft Encarta 96
Encyclopedia). En febrero de 1999 la población mundial llegó a unos 6,000
millones de habitantes, habiendo aumentado un 20% en apenas 12 años (El Nuevo
Día, 8 de febrero de 1999, p. 28). La ONU ha proyectado que la población mundial
aumentará a unos 6.2 billones en el año 2000, y a 8.5 billones en el año 2025, con
un alcance en este último año de entre 7.9 a 9.1 billones de personas (fuente:
®
®
Microsoft Encarta 96 Encyclopedia). De manera que esta multiplicación del
hombre compara en exceso a lo sucedido en el mundo antediluviano.

pervertido . . . Rindieron culto a la complacencia egoísta - comiendo, bebiendo,
divirtiéndose - y recurrían a actos de violencia y crímen si se coartaban sus deseos
y pasiones.” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, p. 1104).
¿Qué Comían los Antediluvianos? - “La gente que vivió antes del diluvio
participaba de alimentos animales, y gratificó su concupiscencia hasta que su copa
de iniquidad se llenó, y Dios limpió la tierra de su corrupción moral por medio de un
diluvio.” (Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, p. 70).
“Desde la primera vez que el género humano se rindió al apetito, la complacencia
propia ha seguido aumentando, hasta el punto de que la salud ha sido sacrificada
sobre el altar del apetito. Los habitantes del mundo antediluviano eran
intemperantes en el comer y beber. Querían tener carne, aunque Dios en ese
tiempo no le había dado al hombre permiso para consumir alimentos animales.
Comieron y bebieron hasta que la complacencia de su apetito depravado no
conoció límites, y entonces se corrompieron tanto que Dios no los pudo soportar
más . . .” (Ibíd., pp. 173, 174).
“Gozaban matando los animales; y el consumo de carne como alimento los volvía
aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida
humana con sorprendente indiferencia.” (Patriarcas y Profetas, p. 80).

Comiendo y Bebiendo Hoy

¿Cómo Comían los Antediluvianos? - “Es necesario prestar la debida atención
al vestido, a la mesa, y a la ocupación a través de la que ganamos el sustento, pero
existe el peligro de llevar este celo a los extremos. En los días de Noé comían y
bebían, se casaban y se daban en casamiento, compraban, vendían y edificaban,
hasta que vino el diluvio y destruyó a las personas que habían sido tan celosas con
las cosas de este mundo que olvidaron a Dios y se tornaron abominables a sus
ojos. Era legítimo que los hombres comieran y bebieran, plantaran y edificaran,
pero el pecado consistió en llevar esas cosas legítimas a los extremos, que llenaron
completamente sus mentes y excluyeron todo pensamiento noble. El resultado fue
la depravación, la violencia, y todo tipo de pecado. El mayor peligro de estos días
es dedicar demasiado tiempo a los asuntos meramente temporales, y hacer de esto
la gran ambición de la vida para proveer las necesidades temporales, muchas de
las cuales son antinaturales y pervertidas. Para satisfacer un simple y pecaminoso
orgullo, la gente sacrifica la comodidad, la paz y el amor a Dios.” (The Signs of the
Times, 23 de agosto de 1877; The Health Reformer, 1 de diciembre de 1876).
“El pecado de los antediluvianos consistió en pervertir lo que era lícito en sí
mismo. Corrompieron los dones de Dios usándolos para complacer sus deseos
egoístas. La complacencia del apetito y de las bajas pasiones hizo que sus
pensamientos fueran completamente corruptos . . . Los habitantes del mundo de
Noé fueron destruidos porque se corrompieron debido a la complacencia del apetito

¿Cómo Come el Hombre Moderno? - Hoy día existe la misma intemperancia en
el comer y beber que caracterizó al mundo en los días de Noé.
“Los mismos pecados que trajeron los juicios sobre el mundo en los días de Noé,
existen en nuestro tiempo. Los hombres y las mujeres llevan hoy su comer y beber
tan lejos que degenera en glotonería y embriaguez. Este pecado prevaleciente, la
complacencia del apetito pervertido, inflamó las pasiones de los hombres en los
días de Noé, y produjo la corrupción generalizada. La violencia y el pecado
alcanzaron hasta el cielo.” (Consejos Sobre el Régimen Alimenticio, p. 172).
“A medida que nos acercamos al final de la historia de esta tierra, prevalecen el
egoísmo, la violencia y el crimen, como en los días de Noé. Y la causa de esto es
la excesiva complacencia de los apetitos y pasiones. Se necesita, especialmente
en este tiempo, una reforma en los hábitos de vida, a fin de preparar a un pueblo
para la venida de Cristo.” (Mensajes Selectos, tomo 3, p. 333).
“Como pueblo que ha recibido mucha luz acerca de la reforma pro salud, somos
culpables por no haberla apreciado ni aumentado. Muchas almas han sido
engañadas por causa de incomprensiones y de ideas pervertidas. Los que
enseñan la verdad a otros y que debieran ser pastores del rebaño tendrán que
rendir cuenta por su ignorancia voluntaria de las leyes naturales y por su
desobediencia de las mismas. Este asunto no se puede considerar livianamente,
ni se puede pasar por alto encogiéndose de hombros. A medida que nos
acercamos al final de la historia de esta tierra, prevalecerán el egoísmo, la violencia
y el crimen, tal como en los días de Noé, cuando el mundo antiguo pereció en las
aguas del diluvio. Como creyentes en la Biblia, necesitamos tomar nuestra
decisión en favor de la verdad y la justicia.” (Consejos Sobre la Salud, p. 506).
“El Señor está esperando que sus hijos se hagan sabios en su comprensión de
las cosas. Al ver la miseria, la deformidad y la enfermedad que ha venido al mundo
como resultado de la ignorancia con respecto al debido cuidado del cuerpo, ¿cómo
podemos rehusarnos a dar la amonestación? Cristo ha declarado que, como fue
en los días de Noé, cuando la tierra estaba llena de violencia y corrompida por el
crímen, así será cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Dios nos ha dado gran
luz, y si andamos en esa luz, veremos su salvación.” (Consejos Sobre el Régimen
Alimenticio, p. 46).
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Comiendo y Bebiendo en los Días de Noé
“Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo . . .”
(Mateo 24:38).
Usted se preguntará: ¿Qué mal hicieron los antediluvianos en comer y beber, si
después de todo estas son necesidades básicas para la subsistencia?
Respondamos a esto con tres preguntas: ¿Cómo comían? ¿Qué comían? Y ¿qué
efecto tuvo esto en su vida diaria?

¿Qué Come el Hombre Moderno? - Leimos que los antediluvianos mataban
animales para comer, y esto afectó su carácter, convirtiéndolos en una raza de
seres violentos. Las condiciones en este tiempo no son tan diferentes. Los
mejores recursos alimentarios no están destinados para alimentar al hombre, sino
para engordar a los animales de las granjas.
“1.3 billones de personas podrían alimentarse con los granos y la soja que
consumen los animales de granja de los EE. UU. . . . el 80% del maíz de los EE.
UU. y el 90% de nuestra avena es ingerida por animales de granja. El 90% de la
proteína, el 99% de los carbohidratos y el 100% de la fibra dietética se desperdicia
para circularlos entre los animales. El 64% de las tierras agrícolas americanas se
usan para alimentar a los animales de la granja.” (Vegetarianism: Answer to the
Most Commonly Asked Questions, NAVS [Box 72, Dolgeville, NY 13329], p. 7).
Los americanos matan anualmente una enorme cantidad de animales de granja
para el consumo humano. Las cifras indican que se consumen: (1) unas 49
millones de libras de carne de res por día (Time, 1 de septiembre de 1997, p. 25),
o unas 178 libras al año por persona, o el equivalente a medio novillo al año por
familia promedio (Ibíd., pp. 7,8); (2) unas 53 libras de cerdo per cápita al año (Time,
28 de marzo de 1996, p. 76), o el equivalente a un cerdo al año por familia
promedio (Vegetarianism: Answer to the Most Commonly Asked Questions, p. 8).
El consumo total de cerdo en Puerto Rico es de 160 millones de libras al año (El
Nuevo Día, 27 de noviembre de 1998, p. 188); (3) unas 73 libras de pollo per cápita
al año (Time, 18 de marzo de 1996, p. 76), o unos 100 pollos al año por familia
promedio (Vegetarianism: Answer to the Most Commonly Asked Questions, p. 8).
También se están explotando los recursos pesqueros. El consumo de total de
pescado a nivel mundial en 1995 fue de unas 90 millones de toneladas (Time, 11
de agosto de 1997, p. 66).
A esto, se le añade una alta ingesta de alimentos procesados y refinados ricos
en grasa, sal y azúcar. Para que tenga una idea, los americanos consumen unas
700 libras de comida basura, unas 125 libras de azúcar, y unos 250 refrescos
enlatados por persona al año.
Existen muchos estudios que demuestran la estrecha relación que existe entre
la dieta y el temperamento humano. Definitivamente, la dieta del hombre moderno
juega un papel importante en el aumento de la violencia que vemos en nuestros
días. Como el autor ha expuesto en otros libros, las carnes y el alimento procesado
están cargados de hormonas, drogas, aditivos químicos y diversas sustancias
estimulantes.
Amalgamación en los Días de Noé
Los antediluvianos, no solamente tomaron los animales como alimento sin
permiso del Creador, sino que cometieron cosas abominables.
“Pero si hubo un pecado, más que otro, que hizo necesaria la destrucción de la
raza humana por medio del diluvio, fue el vil crimen de la amalgamación del
hombre y la bestia, lo cual deformó la imagen de Dios, y causó confusión en todas
partes . . .Todas las especies de animales que Dios había creado fueron
preservadas en el arca. Las especies mezcladas que Dios no creó, y que fueron
el resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio
ha habido amalgamación de hombres y bestias, como puede verse en las casi
innumerables especies de animales y en ciertas razas de hombres.” (Mensajes
Selectos, tomo 3, p. 532).

aberrante o “alternativa” que está cobrando auge, en la que algunos seres
humanos sostienen relaciones sexuales con animales. La amalgamación del
hombre y los animales también se practica en los laboratorios modernos. Esta
posee nombres técnicos tales como: xenotransplantes, hibridación, manipulación
genética, biorrobótica, etc.
Xenotransplantes, Hibridación y Quimerismo - Desde hace algún tiempo, el
ser humano ha estado realizando xenotransplantes, o transplantes de tejidos u
órganos entre especies diferentes. En 1984 el Hospital de la Universidad de Loma
Linda en California (EE. UU.) realizó un transplante de corazón de mandril (una
especie de mono) a una bebé de dos semanas. La bebé murió tres semanas
después de la operación a causa de un fallo renal. En mayo de 1995 el Centro
Médico de la Universidad de Duke transplantó corazones de cerdos, genéticamente
alterados para evitar el rechazo, a tres mandriles. Estos murieron varias horas
después del transplante. El Dr. Jeffrey Platt, director de la investigación, esperaba
lograr implantar estos corazones de cerdo alterados genéticamente a seres
humanos (ver Time, 15 de mayo de 1995, p. 62).
Se han empleado diversas partes del cerdo para solucionar problemas de salud
en seres humanos, tales como: tejido cerebral fetal, válvulas del corazón, tejido del
corazón, hígado, células del páncreas que segregan insulina, y vasos sanguíneos.
De los mandriles se han hecho transplantes de corazón, hígado, riñones y médula
ósea en humanos (Time, 15 de enero de 1996, p. 58). La Universidad de
Massachusetts logró hacer crecer una oreja humana en la espalda de ratones sin
sistema inmunológico para injertarla luego en personas. (Time, 6 de noviembre de
1995, p. 60).
A parte de todo el problema que generan estos xenotransplantes en términos de
rechazo o infección bacteriana o viral en el receptor, se añade otra preocupación
que seguramente le aclarará a algunos por qué la amalgamación realizada por los
antediluvianos fue un crimen ante los ojos del Creador.
“Los pacientes que reciban transplantes de órganos de animales podrían adquirir
gradualmente características de esas especies y dejar de ser completamente
humanos, según un informe hecho público ayer en el Reino Unido...
“Según el documento, los pacientes se convertirían en híbridos, parte humana y
parte animal, dado que las células o las proteínas de esos órganos de cerdo o
mono se expandirían a otras zonas del cuerpo.
“Los autores del documento afirman que hasta ahora las investigaciones del
xenotransplante - el transplante de órganos de especies diferentes - han hecho
caso omiso del problema del “quimerismo”, el término que los científicos emplean
para describir un ser que combine las características de varias especies.
“El informe, que revisa textos de investigación escritos desde principios de la
década de los 90, afirma que los receptores de órganos animales podrían
convertirse en verdaderas quimeras - monstruos mitológicos formados por
diferentes animales - a medida que cada tejido de su cuerpo fuera siendo
colonizado por células ajenas.
“Según el zoólogo y neuroquímico Gil Langley, uno de los autores del documento,
“no sólo un órgano animal producirá factores animales que circularán en la sangre,
sino que también las células del órgano animal se distribuirán por todo el cuerpo
y a cada órgano.” (Primera Hora, 14 de octubre de 1998, p. 22A).
¿No cree usted que esto deforma al hombre creado a imagen y semejanza del
Todopoderoso, como hicieron los antediluvianos?

Amalgamación en Nuestros Días
Seguramente, es difícil encontrar el uso de la palabra amalgamación en nuestros
días. Esta existe bajo los términos de zoofilia o bestialismo, una práctica sexual

Hibridación de Animales - A parte de estos implantes antinaturales, el hombre
también ha mezclado diferentes especies de animales, creando especies híbridas
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y estériles. Por ejemplo, la mula es un híbrido estéril producido al cruzar un caballo
y una burra. También el hombre ha entrecruzado el bisonte y razas de ganado,
lobos y perros, etc. Recientemente, el hombre creó un nuevo y curioso animal
llamado la “cama”.
“...Rama la cama, un cruce de un camello y de su prima sudamericana, la llama,
posee las mejores características de ambos progenitores. Científicos de Dubai,
Emiratos Arabes Unidos, dijeron ayer que tomó dos años en perfeccionar la técnica
de inseminación artificial para dejar embarazada a la madre de Rama, una pequeña
llama que pesa 74 kilos, con el producto de la generación del padre, un camello
que pesa 450 kilos.” (Primera Hora, 21 de enero de 1998, p. 16A).
También el hombre ha realizado cruces entre variedades de la misma especie.
Por ejemplo, la abeja africanizada es una variedad de abeja que surgió de un cruce
entre abejas africanas (que escaparon en 1990 de una investigación en Brasil) con
abejas europeas. El resultado fue una variedad agresiva y potencialmente
peligrosa para el hombre.
Bio-Robots - El hombre también está produciendo bio-robots, o seres vivos
cuyos movimientos son controlados tecnológicamente.
“Una cucaracha común cargando una bolsa ‘hi-tech’ que contiene un
microprocesador y un electrodo camina por una pequeña esfera para experimentos
en el laboratorio de investigaciones biorrobóticas de la Universidad de Tokío el
martes. Electrodos que emiten impulsos están colocados en una bolsa y adheridas
a la base de las antenas y las alas de las cucarachas que han sido removidas para
darles estimulación direccional.” (El Vocero, 10 de enero de 1997, p. 24).

Pisoteando la Ley y Rechazando la Verdad en los Días de Noe
“En los días de Noé los hombres hicieron caso omiso de la ley de Dios hasta que
casi todo recuerdo de El fue eliminado de la tierra. Los malvados alcanzaron gran
estatura; la violencia, el crimen y todo tipo de pecado fueron tan intensamente
activos que el Señor trajo un gran diluvio sobre la tierra que barrió los malvados
habitantes de ésta.” (Review and Herald, 21 de diciembre de 1897).
“En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba
prendada de una trama de falsedades.” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, p.
1104).
“Como en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. En
los días de Noé la mayoría de la gente se opuso a la verdad, debido a que ésta
restringía su disolución, violencia y crímen. La mayoría se opuso a la justicia y a
la observancia a la ley de Dios. La verdad no halló lugar en las mentes, corazones
y actos.” (Manuscript Releases, vol. 10, p. 262).

Pisoteando la Ley y Rechazando la Verdad Hoy
“El predominio del pecado es alarmante; el mundo se está llenando de violencia
como en los días de Noé. ¿Estaría el mundo en su actual condición, si los que
afirman que son el pueblo de Dios hubieran reverenciado y obedecido la ley del
Señor? Lo que ha propiciado las condiciones que ahora existen, es el rechazo de
la verdad y el hecho de que el hombre no hace caso de los mandamientos de Dios.
Falsos pastores invalidan la Palabra de Dios. La decidida oposición de los pastores
del rebaño a la ley de Dios, revela que han rechazado la Palabra del Señor y en
lugar de ella han puesto sus propias palabras.” (Comentario Bíblico Adventista,
tomo 4, p. 1176).
“Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas
sospechadas. Un poder de abajo impulsa a los hombres a guerrear contra el Cielo.
Seres humanos se han coligado con las potencias satánicas para anular la ley de
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Dios. Los habitantes de la tierra se están volviendo rápidamente como los
contemporáneos de Noé, que el diluvio se llevó, y como los habitantes de Sodoma
que el fuego consumió. Las potencias de Satanás se esfuerzan por distraer las
mentes de las realidades eternas. El enemigo ha dispuesto las cosas de manera
que favorezcan sus planes. Negocios, deportes, modas; he aquí las cosas que
ocupan las mentes de hombres y mujeres. El juicio es falseado por las diversiones
y por las lecturas frívolas. Una larga procesión sigue por el camino ancho que lleva
a la ruina eterna. El mundo, presa de la violencia, del libertinaje y de la
embriaguez, está convirtiendo a la iglesia. La ley de Dios, divina norma de la
justicia, es declarada abolida.” (Joyas de los Testimonios, tomo 3, pp. 306,307).
No sólo la ley está siendo pisoteada abiertamente por los pecadores, sino
también por los falsos pastores que proclaman desde los púlpitos que “la ley de los
diez mandamientos fue abolida en la cruz”, que “la ley moral era sólo para los
judíos”, que “sólo debes creer en Jesús y lo demás no importa”, que “no se puede
vivir una vida de obediencia a causa de nuestra naturaleza”, y que “Cristo
transformará a los pecadores irregenerados en santos en ocasión de su venida.”
La maldad creciente e imperante en el mundo es una prueba de que la ley de los
diez mandamientos y la verdad contenida en las Sagradas Escrituras están siendo
rechazados como en los días de Noé.

Noé fue Ridiculizado
“Durante ciento veinte años [Dios] les envió amonestaciones mediante su siervo
Noé. Pero usaron el tiempo de gracia que tan bondadosamente se les concedía
para ridiculizar a Noé. Lo caricaturizaron y criticaron. Se rieron de él por su
extraordinario fervor e intensa pasión manifestados al hablar de los castigos que
él declaró que Dios llevaría a cabo con toda seguridad. Hablaban de la ciencia y
de las leyes que rigen la naturaleza. Entonces tomaron a mofa las palabras de
Noé, llamándolo loco fanático.” (Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, p. 1104).
“No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo.
El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado
fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo: “No
moriréis.” (Gén. 3:4.) Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron
lo mismo: “Las amenazas de Dios -dijeron- tienen por fin intimidarnos y nunca se
realizarán. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por
el Dios que la hizo ni el castigo de los seres que él creó. Podéis estar tranquilos;
no temáis. Noé es un descabellado fanático.”” (Patriarcas y Profetas, p. 83).
“El testimonio de Noé en relación a los juicios que caerían sobre el mundo
antediluviano no fueron recibidos por la gente como el mensaje de Dios. El siervo
de Dios dió a los transgresores de la ley de Jehová una advertencia que anunciaba
que dentro de ciento veinte años el mundo sería destruido por un diluvio. Se
burlaron, ridiculizaron y rechazaron sus amonestaciones. Se proclamó que el
pregonero de justicia era un fanático ignorante, que carecía de conocimiento sobre
las leyes de la naturaleza. Los hombres sabios de aquel tiempo argumentaban
que era imposible que el agua ascendiera tan alto como para inundar el mundo.
Ellos razonaban bajo principios científicos que el mundo no podía ser destruido, y
que no se debía prestar atención a las predicciones de Noé.” (Review and Herald,
25 de septiembre de 1888).

Los Mensajeros de Hoy Serán Ridiculizados
¿Qué les espera a quienes proclamen como Noé el último mensaje de
misericordia a un mundo impenitente?
“Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al
pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo
impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no.” (Testimonios
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para los Ministros, p. 233).
“Ahora se está escuchando la advertencia que invita a la gente a que escape y
encuentre refugio, no en el arca, sino en Jesucristo. ¿Cómo será tratada esta
advertencia? Cristo nos dijo que será como fue recibida en los días de Noé. Miles
se mofarán del mensaje de misericordia y salvación, y se echarán a un lado, unos
a sus mercancías, otros a su granja, y prestarán poca o ninguna atención a estas
cosas. Ellos estarán ocupados comiendo, bebiendo y vistiendo, plantando y
edificando como en los días de Noé, como si ningún sonido de alarma hubiese
alguna vez saludado sus oídos.
“El mismo razonamiento se escuchará hoy de parte de hombres llenos de la
sabiduría del mundo, de atalayas infieles desde los púlpitos: “Mi Señor se tarda en
venir; todas las cosas permanecen igual desde el principio. Ustedes no tienen
necesidad de alarmase; habrá un milenio temporal de mil años antes que Cristo
venga. Todo el mundo se convertirá. Paz, paz; usted no debe prestar atención a
esos fanáticos que son solamente alarmistas.” El mundo en general despreciará
y abusará de aquellos que les hablen las palabras de Dios, que reprendan sus
pecados, y los llamen al arrepentimiento.” (The Signs of the Times, 3 de enero de
1878).
“Los filósofos y hombres de ciencia procurarán demostrar, a través de su
razonamiento, que el mundo no puede ser destruido por el fuego. Ellos defenderán
que esto es inconsistente con las leyes de la naturaleza. Pero el Dios de la
naturaleza, el hacedor y controlador de la naturaleza, puede usar las obras de sus
propias manos para servir a Sus propios propósitos. Aquellos que serán leales al
Dios del cielo no aceptarán esa interpretación de la profecía que echaría fuera el
poder de la enseñanza que Dios ha diseñado que la profecía debe llevar. Al igual
que los contemporáneos de Noé se rieron, despreciando lo que ellos llamaron el
temor y la superstición en el predicador de justicia, así también los solemnes
mensajes de advertencia serán ridiculizados en nuestros días.” (The Signs of the
Times, 3 de enero de 1878).
“Aquellos que sirvan a Dios enfrentarán pruebas y tentaciones. Ellos tendrán
cargas que llevar, y dificultades que se encontrarán. Noé fue ridiculizado y
despreciado. Su obra fue un hazmereir. Pero ninguna de esas cosas lo movió de
su propósito, y el pueblo de Dios no debe permitir que las pruebas que encuentren
los lleven a alejarse de El. Debemos llevar a El en oración todas las dificultades
que encontremos y las cargas sobre nosotros, para pedir Su ayuda. Aquellos que
hagan esto seguramente ganarán la victoria.” (The Signs of the Times, 17 de abril
de 1901).

hábitos diligentes. Las ciudades, y aún los pueblos en el campo, se están tornando
como Sodoma y Gomorra y como el mundo en los días de Noé. En aquellos días
el entrenamiento de los jóvenes era de la misma manera como se educan y
entrenan los niños en esta época: a amar lo excitante, a glorficarse a sí mismos,
y a seguir la imaginación de sus malos corazones. En este tiempo, como aquel
entonces, el resultado es la depravación, la crueldad, la violencia y el crimen.”
(Manuscript Releases, vol. 12, p. 89; Special Testimonies on Education, pp. 92, 93).
“Los habitantes del mundo antediluviano se apartaron de Jehová y se negaron a
hacer su santa voluntad. Siguieron sus propias imaginaciones profanas e ideas
pervertidas. Y a causa de su perversidad fueron destruidos; y hoy el mundo está
siguiendo el mismo camino. No ofrece señales halagüeñas de gloria milenaria.
Los transgresores de la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. Sus
apuestas, sus carreras de caballos, sus juegos, su disipación, sus prácticas
concupiscentes, sus pasiones indomables, están llenando rápidamente el mundo
de violencia.” (El Deseado de todas las Gentes, p. 587).
Hablando nada más que de las apuestas, note cuánto juegan los puertorriqueños
y los estadounidenses.
“A diario en Puerto Rico se juegan en apuestas legales más de mil millones de
dólares . . . [en] . . . casinos, lotería tradicional, carreras de caballos y peleas de
gallos . . . Además de estos juegos . . . el puertorriqueño apuesta en muchos otros
juegos que en su mayoría son ilegales. Se apuesta en la bolita, en actividades
deportivas, jugando dominó (pase y pase), topos y póker. Algunos incluso
apuestan grandes cantidades de dinero en las elecciones generales, “nuestro
deporte nacional.”” (Primera Hora, 19 de abril de 1999, p. 21A).
“Más de 5 millones de norteamericanos son jugadores patológicos o con
problemas y hay otros 15 millones de ellos que corren el riesgo de serlo, de
acuerdo a un sondeo realizado por encomienda de una comisión nacional que
estudia los efectos de los juegos de azar.” (El Nuevo Día, 16 de marzo de 1999, p.
62).
Así como las aguas del diluvio sorprendieron a un mundo absorto por los
placeres, los deleites, los entretenimientos y las diversiones, la segunda venida del
Maestro sorprenderá a nuestro mundo que se encuentra sumido en el mismo
espíritu que hubo en los días de Noé.

Violencia en los Días de Noé

Entretenimientos y Diversiones Modernos
Si los antediluvianos perdieron su tiempo en diversiones y entretenimientos que
no edificaban, nuestra época no es muy diferente.
“Al observar los días de fiesta, la gente tanto del mundo como de las iglesias han
sido educados a creer que esos días de holgazanería son esenciales para la
felicidad y para la salud. Pero el resultado revela que están llenos de maldad, lo
que está arruinando a este país. La juventud generalmente no es educada en

“Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.”
(Génesis 6:11).
“El temor a Dios había casi desaparecido del corazón de los hijos de los hombres.
El desorden era frecuente, y se cometía casi cada pecado concebible. La maldad
de los hombres era abierta y atrevida, y el clamor de los oprimidos llegó hasta el
cielo. La justicia fue aplastada en el polvo. Los fuertes no solamente eran
indiferentes a los derechos de los débiles, sino que los forzaban a cometer actos
de violencia y crimen.” (Bible Echo and Signs of the Times, 1 de julio de 1887).
“El pecado se estaba dispersando sobre la tierra como una lepra mortal. El
mundo estaba a penas en su infancia en los días de Noé, sin embargo la iniquidad
era tan profunda y tan dispersa que Dios se arrepintió de haber creado al hombre.
La bondad y la pureza parecían haberse extinguido, mientras que el odio hacia la
ley de Dios, la emulación, la envidia, la sedición, la contienda, y la más cruel
opresión y violencia estaban corrompiendo la tierra bajo sus habitantes. Los
pensamientos y las imaginaciones del hombre eran de contínuo al mal” (The Signs
of the Times, 27 de febrero de 1879).
“La sociedad de nuestro tiempo es tan corrupta como fue en los días de Noé. A
la raza antediluviana longeva, a sólo un paso del paraíso, Dios le dio ricos dones,
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Entretenimientos y Diversiones en los Días de Noe
“En lugar de demostrar gratitud a Dios por Sus bendiciones, los antediluvianos
emplearon Sus bendiciones como un medio para separarse de El. Ellos no
buscaron honrar y glorificar a su Creador. El oro y la plata que El les confió ellos
los usaron para la autogratificación. La tierra se llenó de violencia. El apetito y la
pasión se desenfrenaron. Los hombres invirtieron su tiempo en la disipación y en
los entretenimientos. (The Signs of the Times, 10 de abril de 1901).

y poseían una fuerza corporal y mental tal que los hombres de ahora tienen una
idea remota. Pero usaron sus gracias, la fuerza y las habilidades que El les dio
para propósitos egoistas, para administrarla en apetitos ilícitos, y para gratificar el
orgullo. Ellos expulsaron a Dios de sus pensamientos, despreciaron Su ley, y
aplastaron la norma de Su carácter en el polvo. Ellos se rebelaron realizando
placeres pecaminosos, corrompiendo sus caminos delante Dios, y corrompiendo
a otros. La violencia y el crimen llenaron la tierra. No respetaron la relación del
matrimonio ni los derechos de propiedad, y el clamor de los oprimidos llegó a los
oídos del Señor Sabaoth. Al contemplar la maldad el hombre fue transformado a
su imagen hasta que Dios no pudo soportar su maldad por más tiempo, y fueron
barridos por el diluvio.” (Special Testimonies on Education, pp. 43, 44).

Violencia en la Televisión - La televisión en sí misma es un aparato electrónico
inofensivo, que de usarse juiciosamente, podría constituir un medio sano de
comunicación. Sin embargo, la realidad demuestra que la televisión es una escuela
que está preparando y convirtiendo a esta sociedad en una llena de violencia.
Veamos algunos hechos.
 “De acuerdo con las estadísticas, nuestros niños miran alrederor de 5,000
horas de televisión al terminar la escuela primaria y 19,000 horas al terminar la
secundaria, o sea más horas de las que pasan en los salones de clase . . . De
acuerdo con un estimado, los jóvenes verán 200,000 actos de violencia en la
pantalla chica incluyendo 40,000 crímenes. Lo lamentable de esta situación es que
estas condiciones de violencias son consideradas efectivas.
“En un aparato de televisión de 10 canales, con un promedio de 18 horas de
programación diaria, los televidentes ven 1,846 actos de violencia. Definitivamente
el mundo de algunos jóvenes se ha vuelto dramáticamente más violento. En 1980,
los problemas primordiales eran identificados como suicidios, robos, asaltos y
drogas.” (El Vocero, 8 de febrero de 1995, p. 33).
 En abril de 1995 Bob Dole arremetió contra Hollywood por promover el sexo y
la violencia casual: “cada padre conoce que el gran reto para los valores familiares
es la manera cómo la cultura popular los ridiculiza . . . Nuestra música, películas y
anuncios regularmente pasan los límites de la decencia, bombardeando a nuestros
niños con mensajes destructivos de violencia casual, y aun más, sexo casual.” (The

San Juan Star, 12 de abril de 1995, p. 11).
 Una encuesta realizada en 600 americanos adultos por TIME/CNN el 3 de junio
de 1995 (± 4% de error), reflejó que un 77% de los encuestados estaban muy o
medianamente preocupados por la cantidad de violencia en las películas y
espectáculos televisados y en la música popular. Un 76% dijo que la violencia en
las películas, espectáculos y música popular insensibiliza la gente hacia la
violencia, un 75% dijo que estos inspiran a los jóvenes a la violencia, y un 71%
inidicó que esto le dice a la gente que la violencia es divertida y aceptable. Un 61%
indicó que la gran responsabilidad de reducir la cantidad de violencia en los medios
recae sobre los mismos consumidores americanos que compran, ven o escuchan
estos entretenimientos. Un 93% se expresó a favor de que los padres aumenten
la supervisión de sus hijos para reducir la cantidad de violencia a la que éstos se
exponen (ver Time, 12 de junio de 1995, p. 26).
 El 10 de julio de 1995 el presidente de los EE UU indicó que los niños estaban
aprendiendo valores negativos sobre la violencia y el sexo a través de los
programas de televisión. Endosó un proyecto que exigiría instalar un “V-chip” a los
televisores que bloquearía algunos programas televisados catalogados como
violentos. Este proyecto generó una fuerte oposición de parte de las grandes
cadenas teledifusoras (ver Time, 24 de julio de 1995, p. 64, y El Nuevo Día, 24 de
agosto de 1995, pp. 144, 145).
 “La semana pasada en el programa Law & Order de la cadena NBC un racista
blanco hizo estallar una bomba que mató a 20 personas en un tren subterráneo en
Nueva York. Tori Spelling en la película Co-Ed Call Girl de CBS tomó una pistola
y le disparó a un alcahuete corrupto. Batman (el personaje de la caricatura) fue
casi arrojado por el Pingüino a una paila en llamas. Lemuel Gulliver (el personaje
de Ted Danon) luchó contra las abejas gigantes en la tierra de Brobdingang. Y Nick
Nolte y Eddie Murphy abofetearon a tipos malos en muchísimas ocasiones en la
actuación de cable de 48 HRS.
“En otras palabras, así fue una típica semana de televisión en la América de
mediados del 90. Otra semana según la perspectiva de padres inquietos y políticos
preocupados, en que la televisión continúa atacando a los jóvenes con imágenes
violentas, promoviendo comportamientos agresivos en una cultura donde las armas
de fuego y la violencia en las calles son rampantes...
“De acuerdo a una investigación [por el Estudio sobre la Violencia en la Televisión
Nacional], el 47% de los actos presentados resultan en un daño no observable a
la víctima; solamente el 16% de los actos violentos contenían un mensaje acerca
de las repercusiones negativas a largo plazo de la violencia; y un 73% de todas las
escenas violentas el perpetrador terminó sin ser castigado.
“El estudio encontró variaciones significativas en la cantidad de violencia a través
del cuadrante. En las estaciones de red el 44% de los programas contenían al
menos algo de violencia, versus el 59% en el cable básico, y un 85% en canales
de gran demanda como HBO y Showtime.” (Time, 19 de febrero de 1996, pp.
58,60).
 “Desde 1955, los personajes de la TV han sido asesinados en un promedio de
mil veces más alto que el de las víctimas de la vida real . . . El impacto acumulativo
de la ola de crimen en vídeo puede ser una razón para que los norteamericanos
estén más preocupados que nunca por el crimen, a pesar de la actual reducción del
promedio del crimen. El crítico de los medios de comunicación, George Gerbner,
insiste en que los que ven televisión, ven un mundo más violento de lo que es
realmente y son más recelosos que los que no ven mucha televisión. Esto
“estimula la percepción de peligro y riesgo” que sienten los que ven televisión.
Otros estudios académicos indican que los observadores persistentes tienen un
mayor temor de resultar víctimas que los observadores infrecuentes.” (El Nuevo
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Violencia Moderna y Contemporánea
“Así como fue, sucede hoy día. Los hombres se jactan de sus progresos
maravillosos y del esplendor de la época, pero Dios ve que la tierra está llena de
culpa y violencia. Los hombres declaran que la ley de Dios ha sido abolida, que la
Biblia no es auténtica, y como resultado, la marea de mal tal como rara vez se ha
visto desde los días de Noé y los días del Israel apóstata está barriendo el mundo.
El desorden, la disipación, la extravagancia y la corrupción están llegando hacia
nosotros como un diluvio abrumador. La nobleza de alma, la gentileza y la piedad
se derrochan para gratificar la lujuria por cosas prohibidas. El quitar la vida es un
asunto que ocurre a diario. La terrible cifra de crímenes cometidos diariamente por
motivo de ganar es suficiente para helar la sangre, y para llenar el alma de terror.”
(Review and Herald, 26 de febrero de 1914).
“El mundo está recargado con la maldición que vino por el pecado. Literalmente
está inundado de pecado, de violencia y corrupción, como en los días de Noé.” (In
Heavenly Places, p. 362).
El mundo está tan lleno de violencia que es casi imposible encontrar un lugar
donde ésta no se manifieste. Existe violencia racial, política, religiosa, doméstica,
etc. Veamos cuáles son algunas de las manifestaciones más comunes de violencia
que existen en el mundo donde sobrevivimos.

Día, 23 de abril de 1996, p. 85).
 Luis Martínez escribió para Perspectiva: “La violencia en la televisión ha
llegado a límites extremos. Muchos programas hieren la sensibilidad de los
oyentes. Las películas que se proyectan tienen un fondo de sexo, agresividad y
violencia que pasman. El público se siente alarmado...
“Verdad que la sociedad está deteriorada. Los valores tradicionales se han
perdido. La prudencia, la compostura, el respeto al prójimo y el alto sentido de la
vida humana ya no existen. Hasta las palabras han cambiado de significado. Los
hombres violentos son respetados. A los bravucones se les llama valientes. El
individuo razonable se le tilda de cobarde. La moderación es falta de virilidad. Y
la sabiduría, incapacidad de actuar. La traición es demostración de que se posee
inteligencia superior. Los hombres de peores calidades morales - los corruptos, los
delincuentes, los asesinos - son tratados con consideración. Generalmente son los
triunfadores. Este cuadro social se retrata en la televisión. La pantalla chica es un
espejo donde se refleja nuestra sociedad. Por eso resulta tan difícil erradicar los
programas violentos...
“El público culpa a la televisión de ser la causa principal de la violencia juvenil .
. . Indiscutiblemente que la mayor parte de las películas las constituyen lecciones
de agresividad, de libertinaje y de escándalo . . . Muchos empresarios aducen que
estos programas no tienen que ver nada con el comportamiento humano. Hacen
esta defensa en nombre de la libertad de expresión. Insisten en que no hay
pruebas de una conexión casual entre la televisión y la violencia. Y aclaran que
decir lo contrario constituye una invitación a la censura. Pero las empresas y los
políticos gastan una millonada en anunciarse. Saben -positivamente- que la
propaganda influye en el comportamiento humano. Aducen que le dan a la gente
lo que la gente quiere. Las
ganancias son mayores mientras más se apelan a los sentimientos más bajos y
oscuros de los seres humanos.” (El Nuevo Día, 26 de abril de 1996, p. 71).
 “Enfrentados con una creciente protesta en contra de la violencia en la
televisión, algunos de los 30 principales ejecutivos de la industria de la televisión
se reunieron en una cumbre en la Casa Blanca el pasado mes de febrero, y votaron
tomar acción. Ellos prometieron idear un sistema de clasificación para los
programas de televisión que pueda alertar a los padres sobre los programas que
contienen altos niveles de violencia, sexo y lenguaje fuerte.” (Time, 23 de diciembre
de 1996, p. 26).
 Un televidente se expresa: “Soy un joven de 15 años y me preocupa la
violencia que está generando la televisión. Cuando llego a mi casa me gusta estar
informado sobre los acontecimientos nacionales e internacionales. Lo primero que
veo son escenas llenas de violencia, abusos, robos, y asesinatos.” (El Nuevo Día,
13 de febrero de 1997, p. 80).
 Otro televidente se expresa: “Soy una niña de 11 años y quiero expresar mi
opinión sobre los canales 2,4 y 11...Por la noche únicamente dan películas
violentas, de misterio y crímenes, entre otras cosas no aptas para todo público.” (El
Nuevo Día, 12 de abril de 1999, p. 100).
 Y otro más se expresa: “La facultad y padres de la Escuela Pedro Carlos
Timothée en el Distrito Escolar Río Piedras se siente sumamente alarmada y
preocupada con la programación que los canales locales de televisión están
presentando. En la escuela se recibe el impacto de los cambios de conducta en
los niños. Todos coincidimos en que la televisión influye significativamente en ello.
Entendemos que estos programas de televisión son irrespetuosos y de alto
contenido sexual. Además, utilizan mucho el doble sentido, los temas giran en
torno a la sexualidad y la violencia...¿Qué le estamos enseñando a nuestros niños?
¿Qué ciudadanos estamos formando para el futuro? ¿Qué estamos haciendo para

mejorar la calidad de vida?” (El Nuevo Día, 25 de enero de 1999, p. 50).
 “Estudios recientes sobre el exceso de exposición de los niños a la violencia
en los medios electrónicos, principalmente en la televisión, han demostrado que
cuanto más exposición de los niños, mayor es su actitud pesimista hacia la vida.”
(El Nuevo Día, 12 de noviembre de 1998, p. 110).
Usted se preguntará: ¿quién o quienes son los responsables de tanta violencia
en los medios televisivos? Quizá la respuesta sorprenda a muchos.
“Volviendo a los finales de la década de 1940, quizás algunos de ustedes que
tienen la edad suficiente, para recordad el gran complot Comunista que fue
descubierto en Hollywood, donde el FBI y la Casa para los Asuntos Americanos
descubrió más de 300 personalidades de las más destacadas del Teatro de
Hollywood como portadores de tarjetas Comunistas . . . Usted se preguntará ¿por
qué estas así llamadas estrellas se les permite continuar influyendo en las pantallas
del cine con su presencia? La respuesta es que ellos están trabajando para los
mismos banqueros dueños de las compañías de películas . . . son estos mismos
banqueros quienes controlan a Rusia, que son los mismos conspiradores la NBC,
ABC y CBS cadenas de televisión, como los periódicos más grandes y compañías
de revistas y ¡la Orden moderna del Illuminati!. . .
“Los Comunistas Americanos lanzaron un ataque furtivo en Hollywood en 1935
por medio del llamado a los directivos en una concentración en Hollywood. Fueron
llamados al orden para actuar sobre dos frentes: 1. En un esfuerzo por infiltrarse
en las uniones laborales. 2. A infiltrarse en los así llamados campos intelectuales
y creativos . . . La táctica comunista de infiltrar las uniones laborales, proviene de
las primeras enseñanzas de Marx, las cuales han sido reiteradas por grupos
oradores a través de los años . . .
“Con pocas excepciones la siguiente admonición de Lenin ha sido seguida: ‘Es
necesario estar preparados para contrarrestar todo esto, estar de acuerdo con
todos y con todo sacrificio, y si es necesario apelar a todo recurso, maniobras o
métodos ilegales, evasión o subterfugios para penetrar entre las uniones del
comercio, permanecer en ellas y llevar el Comunismo a ellos a todo costo.’
“Puede ahora el lector entender ¿Por qué hay tanto sexo, crimen y propaganda
anti-Cristiana constantemente en los teatros y en la televisión? El promedio de los
ciudadanos americanos no se da cuenta de la trama del Comunismo de programar
al pueblo Americano para aceptar el Socialismo degradando los principios
Cristianos y exaltando la sodomía, pues la mayoría de las cadenas de televisión y
radio, de las grandes revistas y periódicos, son controladas por estos conspiradores
quienes dirigen el Comunismo.” (William Josiah Sutton, El Movimiento de la Nueva
Era y el Illuminati 666, © 1983-1987, Institute for Religious Knowledge, pp. 194,195,
199, 201, 202, 203).
Es posible comprender esta relación entre la violencia en los medios televisivos
y el comunismo, si usted conoce los postulados de Adam Weishaupt, fundador del
Orden de los Illuminati que eventualmente originó el partido comunista. El plan de
Weishaupt para el establecimiento de un nuevo orden mundial incluía lo siguiente:
“(1) abolición de los gobiernos organizados; (2) abolición de la propiedad privada;
(3) abolición de las herencias; (4) abolición del patriotismo; (5) abolición de todas
las religiones; (6) abolición de la familia; (7) creación de un gobierno mundial” (Ibíd.,
p. 159).

17

18

Violencia en la Música - Como se indicara antes, los resultados de la encuesta
realizada en 600 americanos adultos por TIME/CNN el 3 de junio de 1995 aplican
tanto a la violencia en la televisión como en la música popular. En una ocasión
Newt Gingrich, ex-portavoz de la Casa Blanca, sugirió que los principales
anunciantes de la radio se unieran para boicotear las estaciones de radio que

tocaban música rap “explícitamente viciosa”. Las estaciones de radio pueden ser
vulnerables a los boicots por casas disqueras que están bajo presión por los
consumidores. En Missouri el público radioescucha pareció favorecer cierta
emisora radial que eliminó un género de música violenta.
“En 1993, cuando las estadísticas demostraron que los crímenes violentos en
Kansas City, Missouri, aumentaron a un 200% en un año, la estación KPRS FM
decidió no difundir música rap violenta, sexualmente explícita o misógina. Bajo la
nueva política, la KPRS subió de una tercera a una primera posición en las
clasificaciones locales.” (Time, 12 de junio de 1995, p. 30).
Existen demasiadas evidencias sobre el contenido violento de diversos géneros
de música y su efecto en la sociedad, que no será posible mencionar siquiera la
cima del iceberg. En 1993 la letra de una canción del rapero Tupac Shakur
alegadamente inspiró un asesinato en Texas. En 1994 las canciones de Trent
Reznor, y el grupo Six Inch Nails evocaban la paranoia, el asesinato y el suicidio
(Ibíd., p. 39).
Las canciones de la banda satánica del género “heavy metal death rock” de
Marilyn Manson (un hombre) promueven la toma del poder y la destrucción mundial,
las pesadillas, el ocultismo, el suicidio, la tortura, la muerte de personas por
drogadicción para controlar la sobrepoblación, y la destrucción de las razas
inferiores (Time, 24 de febrero de 1997, p. 68; y El Nuevo Día, 5 de septiembre de
1997, p. 49).
Marilyn Manson es el nombre artístico de Brian Warner, quien tomó su nombre
de la artista de cine Marilyn Monroe y el apellido de Charles Manson. Este último
fue un dirigente de la iglesia satánica conocedor de la magia, brujería, hipnosis, la
proyección astral, la ciencia masónica, la cientología, las motivaciones del
subconsciente y la música. Las creencias de Charles Manson, que han
influenciado a muchos cantantes, eran el producto de los escritos de Emmanuel
Sedenborg, Adam Weishaupt, Sir Richard Kelly, Eliphas Levi, Karl Marx, Madame
Blatavsky, Aleister Crowley, Margaret Murry y Gerald Garner (El Movimiento de la
Nueva Era y el Illuminati 666, p. 118).
Se encontró que los dos jóvenes que mataron a otros 15 estudiantes en una
escuela en Colorado [EE. UU.] el 20 de abril de 1999 escuchaban la música de este
rockero.
“La estación de radio KBPI, que celebraba su aniversario con un concierto en el
famoso anfiteatro Red Rocks, canceló la presentación de Marilyn Manson a raíz del
lamentable tiroteo en Columbine High School que dejó un saldo de 15 estudiantes
muertos. Según se alega, los sospechosos en la matanza poseían discos
compactos de Manson y andaban citando la letra del espeluznante rockero.” (El
Nuevo Día, 29 de abril de 1999, p. 130).
“Desde el tiroteo en Littleton, que ocasionó 15 muertes, numerosos críticos han
denunciado las letras de las canciones de Manson por considerar que pueden tener
una influencia perjudicial sobre la juventud.” (Ibíd., . 96).
También existen mensajes malignos (explícitos y subliminales) en las canciones
de Los Beattles, Led Zeppelin, Queen, Black Oak Arkansas, Electric Light Orchestra
(Ibíd., p.112). Los grupos Kiss y Rolling Stones son inspirados por Satanás (Ibíd.,
pp. 196, 197). Las canciones del grupo Blood Feast giran en torno a la
persecusión, el asecho, el asesinato, la decapitación y el vampirismo. Una de las
canciones del grupo Overkill titulada “Electro-violence” (Violencia Eléctrica), es
similar a la del grupo Omen titulada “Shock Treatment” (Tratamiento de Sacudida),
y ambas tratan de la violencia empleando la electrocución. Otro de los tantos
grupos de rock que promueve la violencia es Exodus. El coro de su canción The
Toxic Waltz (El Vals Tóxico), en la mejor traducción al castellano decía:
“Todo el mundo está bailando el vals tóxico / Patea a tu amigo en la cabeza y

ponlo a rodar / Todo el mundo está bailando el vals tóxico / Y estrella a tus padres
contra la pared / Ven acá y baila el vals tóxico / Diversión amigable y violenta es
buena para todos / Levántate y baila el vals tóxico / Si te estrellas contra el piso
siempre puedes arrastrarte.”
Esta letra violenta es la chispa para que los jóvenes que asisten a los conciertos
comiencen a darse golpes en el llamado “mosh party”, donde la diferencia entre un
baile y una pelea es prácticamente inexistente. En fin, la letra de la gran mayoría
de estos grupos de rock y rap “underground” son inspiradas por Satanás, y giran
en torno a la violencia, el sexo y temas que degradan moralmente al hombre.
Deportes y Entretenimientos Violentos - El hombre ha legalizado la violencia,
llamando “deporte” a una serie de combates cuerpo a cuerpo, tales como el boxeo,
lucha libre, lucha olímpica y grecorromana, artes marciales (jiu-jitsu, judo, karate,
kendo, kung-fu, sumo, tae kwon do, etc.), y esgrima. Otros deportes donde es
común que los participantes terminen en violencia son el “Roller Derby”, el jockey,
beisbol, fútbol y baloncesto. La lista de deportes donde se arriesga la vida es aún
más larga: automovilismo, paracaidismo, alpinismo, escalamiento de rocas, rodeo
de caballos y de toros indómitos, etc.
Un entretenimiento violento es la febril y tradicional corrida de toros de lidia que
salen tras una multitud de personas en el Festival de San Fermín en Pamplona,
España. En 1995 murió acorneado un joven de 22 años cuando el asta de un toro
le atravesó el hígado (El Nuevo Día, 14 de julio de 1995, p. 40). La ruleta rusa es
un entretenimiento ilegal y clandestino donde se apuestan fuertes sumas de dinero,
y siempre cobra la vida de uno de los dos participantes.
La sensibilidad del ser humano se ha ido apagando paulatinamente hasta el
punto de sentir placer y gozo al ver estos espectáculos que llaman deporte a estas
demostraciones de violencia, donde en ocasiones la salud y la vida humana se
ponen en peligro. ¿Hasta cuánto seguirá descendiendo moralmente el hombre,
quien una vez fue hecho a imagen y semejanza de un Dios puro y santo?
El hombre también está proyectando la violencia que tiene en su corazón hacia
las criaturas. Existe una gran cantidad de entretenimientos o deportes violentos,
legales o ilegales, que resultan en la pérdida de la vida de animales. Entre estos
se pueden mencionar las apuestas de dinero en peleas de grillos, peleas de gallos,
pelea de peces beta (combatientes siameses), pelea de perros contra un oso
amarrado e indefenso (prohibida en 1835, pero realizada clandestinamente en
Pakistán), peleas de perros, corridas de toros, cacería, cetrería, y la pesca
“deportiva” en sus diversas formas. Otros deportes excitantes que podrían causar
deterioro a la vida de los animales a corto o largo plazo son las carreras de caballos
y de perros. Muchos de estos ejemplares mueren en la pista o en los establos a
causa de hemorragias o ataques al corazón, o son sacrificados al sufrir fracturas
fatales debido al sobreesfuerzo por ganar.
Además del exceso de violencia en los programas televisados y en la música,
también el cine, el teatro, las películas de video, los juegos electrónicos, diversos
juguetes, y los juegos de mesa (ajedrez, damas, barajas, etc.) son otros medios
que proyectan la violencia, siendo los niños y jóvenes los que reciben el mayor
impacto. Así dijo Gary Bauer, ayudante de la Casa Blanca:
“Si usted expone los niños a un material noble y elevado, es muy posible que
usted tenga ciudadanos nobles. Si a los niños se les permite imágenes sexuales
y violencia, es seguro que esto tenga un impacto en aquellos más vulnerables.”
(Time, 12 de junio de 1995, p. 27).
Recientemente se comprobó el impacto que poseen los juegos electrónicos
violentos en la conducta humana. Los dos jóvenes que mataron a otros 15
estudiantes en una escuela en Colorado [EE. UU.] el 20 de abril de 1999 “pasaban
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largas horas jugando a juegos de guerra por Internet” . . . “La computadora y los
juegos violentos, sobre todo “Doom”, eran realmente una parte importante de su
vida.” (El Nuevo Día, 23 de abril de 1999, p. 56).

“La mayoría de las muertes por abuso físico se deben a hombres encolerizados
o bajo extremas tensiones: padres, padrastos, amigos u otros cuidadores varones,
señala el informe.
“Los hombres principalmente atacan a los infantes y pequeños niños al golpear
sus cabezas y cuerpos, sacudiéndolos violentamente, sofocándolos
intencionalmente, sumergiéndolos en agua hirviente y otros actos brutales. Las
madres son responsables de la mayoría de los casos de muerte causada por
abandono.”
“La violencia hacia los niños muy jóvenes ha alcanzado el nivel de una crisis de
salud pública y en alcance parecido a la destrucción de adolescentes por los
episodios a tiros en las calles. El abuso y abandono se han convertido en la más
grande amenaza a las vidas de los infantes y niños en los Estados Unidos”, dice
el informe.” (El Nuevo Día, 27 de abril de 1995, p. 56).
Cuando leemos estos reportes nos acordamos del texto de la Biblia que dice:
“...estaba la tierra llena de violencia.” (Génesis 6:1). ¿Por qué ocurre tanta
violencia doméstica? La gente ha perdido de vista al Creador, y en lugar de ser
transformados a su imagen a través de la contemplación de su santo carácter, se
están tornando violentos al contemplar la violencia que les enseña diariamente la
televisión. Al igual que en los días de Noé, la gente ha apartado su oido para no
recibir la verdad contenida en las Sagradas Escrituras, y ha pisoteado la sagrada
ley moral y espiritual de los diez mandamientos. Si el hombre tuviera esta ley
escrita en sus corazones, no sería tan violento al entender la esencia de ésta,
manifestada en el amor al Creador y al prójimo.

Violencia Doméstica - Si se fuera a reseñar el problema de violencia doméstica
en Puerto Rico, tanto física como sicológicamente, con seguridad el espacio en
este folleto sería insuficiente. Diariamente se reportan varios casos de violencia
doméstica en la prensa escrita, radial y televisada que han hecho de este problema
la “emergencia social” en Puerto Rico.
“La violencia, en todas sus vertientes, constituye la mayor emergencia social que
enfrenta la Isla. La agresividad y la brutalidad constituyen el diario vivir de los
puertorriqueños. Estos elementos reflejan un severo problema de salud mental que
se evidencia en los casos de violencia doméstica, en el maltrato de niños, las
drogas y los asesinatos, entre otros . . . En estos días, la violencia no solo se
manifiesta en pérdida de vida física, también en traumas emocionales que
trastocan por completo el diario vivir de las personas.” (El Nuevo Día, 2 de julio de
1997, p. 18).
El artículo refleja un aumento en la incidencia de maltrato conyugal en Puerto
Rico. En la India la violencia contra las mujeres es rampante.
“Los crímenes en contra de mujeres en India se han multiplicado, donde un acto
violento es cometido en contra de ellas cada siete minutos, de acuerdo con un
informe publicado ayer. De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer por el
Departamento para el Bienestar de la Mujer y el Niño se demuestran una amplia
gama de problemas.
- Alguna mujer es violada en India cada 54 minutos.
- Alguna mujer es molestada cada 26 minutos.
- Un acoso sexual sucede cada 51 minutos.
- Una mujer es asesinada cada 102 minutos en asuntos relacionados al pago de
la dote de la mujer.” (El Nuevo Día, 14 de julio de 1995, p. 58).
Es probable que esto ocurra también en otros países. Y, ¿qué podemos decir del
maltrato de los niños? Dentro de la violencia doméstica, el maltrato infantil es el
problema que genera más denuncias, y el más difícil de resolver. Ente 1992 - 1996
se reportaron en Puerto Rico un total de 126,765 casos, de los que 75,101 fueron
verificados. El número de denuncias aumentó de 28,770 en el año fiscal 1992-93
a 36,303 en 1995-96 (El Nuevo Día, 16 de marzo de 1998, p. 4). El tipo de maltrato
infantil más común en Puerto Rico es la negligencia.
“Aunque el abuso sexual de menores es una de las modalidades de maltrato a
los niños que más preocupación y atención levanta en Puerto Rico, el tipo de
maltrato más generalizado en la Isla es el de la negligencia, con un 70 por ciento
de incidencia, destacándose “la madre” como la figura maltratante por excelencia.”
(Primera Hora, 25 de marzo de 1999, p. 4A).
Este problema de maltrato infantil no es sólo un asunto local, sino global.
Veamos el caso de Estados Unidos.
“Más bebes y niños mueren a manos de los padres que en accidentes de autos,
en incendios en los hogares, caídas o ahogados, informó ayer una junta federal.
El más abarcador estudio nacional sobre las muertes de niños a manos de padres
y otros custodios, la Junta Asesora sobre Abuso y Abandono de la Niñez encontró
que la violencia en el hogar es tan peligrosa para los menores como los tiros en las
calles son para los adolescentes.
“Por lo menos 2,000 niños, la gran mayoría de cuatro años o menos, mueren al
año a causa del abuso y del abandono, revela el grupo. Adicionalmente 18,000
niños quedan gravemente incapacitados y 142,000 terminan gravemente
lesionados.

Violencia Religiosa - por lo general cuando la gente escucha la palabra “religión”
piensa automáticamente en un templo lleno de personas pacíficas involucradas en
actividades pertinentes de su filosofía. Y no se niega que lo sean. Sin embargo,
es difícil entender cómo el espíritu de violencia presente en todos los rincones del
planeta se haya manifestado en las diversas religiones del mundo, sean cristianas
o no. Satanás, “el homicida desde el principio” (Juan 8:44) está obrando
ocultamente dentro de la religión. Veamos algunos de tantos casos.
La Secta Aum Shirinkyo - “La secta apocalíptica a la que se acusa de un
ataque con gases tóxicos en los subterráneos de Tokío proyectaba bombardear la
ciudad con 240 kilogramos de sarín líquido, un gas que mata aun en pequeñísimas
dosis, dijo ayer un informe . . . La versión, combinada con otras revelaciones sobre
la fabricación de armas y las investigaciones sobre armas biológicas por parte de
la secta, indica que el líder de la secta, Shoko Asahara, planeaba desencadenar
el apocalipsis que había pronosticado para el 1997. Había dicho que sus
seguidores sobrevivirían. Asahara fue arrestado el 16 de mayo bajo sospechas de
haber ordenado el ataque el 20 de marzo en los subterráneos, que dejó 12 muertos
y 5,500 enfermos y lesionados. Se cree que en este ataque se usaron unos 10
kilos de sarín líquido.” (El Nuevo Día, 25 de mayo de 1995, p. 84).
La Secta del Templo Solar - este culto fundado por Luc Journet es una
mezcla de ideas de la astrología, homeopatía, e ideas de los Caballeros
Templarios. En 1994 Journet y 52 seguidores se suicidaron en una inmolación en
masa en Suiza y Quebec (Canadá). En enero de 1996 en Francia, 14 miembros
fueron sedados, y muchos de ellos se colocaron bolsas plásticas en la cabeza.
Dos de ellos dispararon a los otros, los incendiaron, y se suicidaron (ver Time, 8
de enero de 1996, p. 45).
El Movimiento de la Nueva Era - “Aunque pueda parecer horrible, existen
algunos devotos de la Nueva Era promoviendo un nuevo orden mundial que
recientemente ha propuesto que deben morir hasta unos 2 billones de personas a
fin de limpiar el mundo en preparación para el reinado de su Mesías - el Señor
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Maitreya o el Buda” (Pat Robertson, The New World Order, © 1991, World
Publishing, p. 254).
Musulmanes en Karachi - “Un grupo de personas cargan el féretro de una
de las víctimas de la violencia en Karachi [Pakistán]. Los actos de violencia
continúan allí, mientras pistoleros atacaron una mezquita poco después de las
oraciones matutinas. Más de 95 personas han muerto ya a causa de la violencia
política y sectaria durante este mes.” (El Nuevo Día, 20 de febrero de 1995, p. 42).
“Más de mil personas fueron muertas este año en luchas y ataques de los
extremistas del Movimiento Mohajir Quami.” (El Nuevo Día, 7 de julio de 1995, p.
62).
Hindúes vs. Musulmanes - “El asesinato de un policía desató el domingo
violentos choques entre hindúes y musulmanes en la ciudad sureña de Coimbatore,
que dejaron 12 muertos y 13 heridos, dijeron fuentes policiales.” (El Vocero, 1 de
diciembre de 1997, p. 26).
Musulmanes vs. Cristianos en Indonesia - “Multitudes de enardecidos
musulmanes se lanzaron el domingo a calles de esta capital [Yakarta, Java] para
atacar objetivos cristianos, dejando por lo menos seis muertos tras atacar o quemar
cuatro iglesias cristianas, destruyendo numerosos comercios y vehículos . . . La
mayoría de los que murieron en los ataques de los musulmanes habían sido
apuñalados, y varios cadáveres fueron mutilados. También se informó de decenas
de heridos en choques entre musulmanes y cristianos, procedentes principalmente
de la ciudad indonesia oriental de Ambon.” (El Vocero, 23 de noviembre de 1998,
p. 29).
“Al menos 66 personas han muerto en los enfrentamientos que desde la semana
pasada libran las comunidades cristiana y musulmana en las islas Kai, en el
archipiélago indonesio de las Molucas, informó hoy martes la Policía.” (El Vocero,
7 de abril de 1999, p. 32).
Musulmanes vs. Cristianos en Sudán - Desde la independencia de Sudán
[Africa] en 1956, el país se dividió en dos: el norte islámico árabe, y el sur cristiano
y animista africano. Quien está detrás del poder es el Frente Nacional Islámico que
trata de imponer la ley musulmana en el país. Como resultado de una guerra civil
entre ambas partes han muerto más de 1.5 millones de personas en los últimos 15
años (Time, 27 de julio de 1998, pp. 31,32).
Judíos Ultraortodoxos y Seculares - Dos terceras partes de los israelitas
se consideran seculares, y dentro de la tercera parte religiosa, el 10% pertenece
al judaismo ultraortodoxo, o haredim. Ambas partes reclaman sus derechos, y se
han suscitado manifestaciones de violencia.
“La lucha resultante es horrible, y cada vez es más difícil. Los carros han sido
apedreados. Se han bombardeado centros religiosos. Se han arrojado
excrementos. Personas de ambas partes han sido atacadas en la calle.” (Time, 11
de mayo de 1998, p. 32).
La restricción del comercio en el sábado, el asunto del matrimonio y los
enterramientos en manos de los rabinos, y la inmodestia, han sido los asuntos
detonadores de la violencia.
“Un número de centros comerciales suburbanos han comenzado a desafiar las
leyes azules abriendo en sábado para satisfacer el consumerismo naciente. Los
ultraortodoxos han respondido con furia. Una muchedumbre de haredi han atacado
a los carros que conducen cerca de sus vecindarios en sábado. En una
manifestación en diciembre de 1996, Ovadia Yosef, uno de los rabinos haredi de
mayor influencia, proclamó que los violadores del sábado “serían asesinados” . .
. Mujeres seculares han sido irritadas por el chauvinismo ultraortodoxo. En junio
pasado en Jerusalén una multitud de haredi arrojó excrementos a hombres y
mujeres por orar en un grupo mixto en el lado occidental del muro. En 1996,

“patrullas de modestia” haredi comenzaron a atacar mujeres en las calles de
Jerusalén por exponer los brazos y las piernas . . . Una encuesta demuestra que
esta situación podría llevar a una guerra civil” (Ibíd., p. 34).
El Concilio Mundial de Iglesias - “El CMI [Concilio Mundial de Iglesias]
otorgó unos $85,000 a un grupo terrorista Nacionalista Africano . . . quienes
mantuvieron guerrillas armadas en Rhodesia y Zimbabwe en 1978 . . . Esos
terroristas asesinaron en ese año sobre 1900 personas, incluyendo a ocho
misioneros británicos y sus cuatro niños en Rhodesia . . . En 1974 el CMI
contribuyó unas 6,355 libras británicas a los miembros de la organización terrorista
ZANU de Africa, que fue responsable por la matanza de 87 civiles rhodesianos . .
. También en 1974 el CMI otorgó unas 50,000 libras británicas a FRELIMO, otra
fuerza de guerrilla marxista.“ (El Concilio Mundial de Iglesias y la Iglesia Adventista
del Séptimo Día, Let There be Light, © 1996, pp. 1,2).
El Concilio Mundial de Iglesias también aportó unos $125,000 a la SWAPO, y
$65,000 al Congreso Nacional Africano, este último usado para “actos terroristas
incluyendo el bombardeo, en intento de destruir el gobierno legal de la República
Sudafricana”. También ha financiado matanzas raciales en Rhodesia, Argelia y
Vietnam (ver American Opinion, enero de 1982, pp. 2-4).
El Vaticano y los Excesos del Siglo XVIII - “El papa Juan Pablo II rindió
ayer homenaje a los mártires de la Vendée, víctimas de la tormenta revolucionaria
que se abatió sobre Francia del siglo XVIII, y reconoció los excesos de grupos
católicos enfrentados a los revolucionarios de aquel período.” (El Nuevo Día, 20 de
septiembre de 1996, p. 54).
El Vaticano y la Inquisición - “Muchos condenan a la Inquisición, a la que
culpan de haber juzgado, torturado y quemado en la hoguera a acusados de
herejías y otros crímenes durante siglos . . . Los inquisidores perseguían a los
protestantes, judíos y musulmanes, y reprimieron a científicos como Galileo.” (El
Nuevo Día, 30 de octubre de 1998, p. 58).
Los Gays y la Inquisición - “La Asociación Internacional de Lesbianas y
Gays concluyen que es una “deuda del Vaticano con la humanidad” y exige que
ahora “la jerarquía católica pida perdón por la persecusión y muerte en la hoguera
de tantos miles y miles de homosexuales a causa de la Inquisición.” (El Vocero, 5
de noviembre de 1998, p. 42)
El Holocausto Nazi - “El milenio deberá terminar, a pedido del papa Juan
Pablo II, con un solemne acto de contricción sobre las responsabilidades de los
cristianos en el holocausto nazi, por lo que el Vaticano organizó para finales del
mes un simposio sobre el “antijudaísmo” y el desprecio de los cristianos por los
judíos a lo largo de la historia.” (El Nuevo Día, 24 de octubre de 1997, p. 44).
La Muerte del papa Juan Pablo I - “La muerte de Juan Pablo I causó
inmediatas sospechas e incluso, llegaron pedidos de todo el mundo para que le
hicieran la autopsia, a lo que se negó el cónclave cardenalicio. En su libro “En
Nombre de Dios” el periodista inglés David Yallop aseguró que Juan Pablo I fue
envenenado porque se proponía limpiar las finanzas vaticanas.” (El Nuevo Día, 3
de septiembre de 1998, p. 68).
Vuelos de la Muerte - “El ex oficial Adolfo Acilingo, que hizo públicos los
“vuelos de la muerte” en los que arrojó al mar a 30 personas durante la dictadura
militar argentina, afirmó que los responsables de estas acciones dijeron “haber
consultado a la Iglesia sobre cómo eliminar subversivos” . . . Cuenta Scilingo que
después del golpe militar de 1976, “se había creado un grupo de tareas de la ESMA
[Escuela Mecánica de la Armada] para aniquilar la subversión”. El comandante de
operaciones navales, contraalmirante Luis María Mendía dijo, “en una reunión con
800 oficiales”, que íbamos a actuar de civil, y habían consultado a la Iglesia sobre
cómo eliminar subversivos”. Mendía comentó, según Scilingo, que “hay gente que
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vuela y no llega a su destino”, antes de explicar que a los subversivos “se les tiraría
al mar”... Después de los vuelos, “fui a ver al cura de la ESMA y me confesé con
el cura castrense Manceñido (...) Me consoló con el cuento famoso de la Biblia
sobre la separación de la paja y el trigo”. ¿Le mandó a rezar? “No, no. Me
perdonó.” responde Scilingo.” (El Nuevo Día, 2 de mayo de 1995, p. 36).
“...[el presidente Carlos Menem] en 1990 indultó a los miembros de las tres juntas
militares de los años 70, condenados por crímenes relacionados al secuestro,
tortura y “desaparición” de 9,000 personas. Los dirigentes guerrilleros también
fueron indultados. Menem ha instado a los argentinos a “dejar atrás el pasado” y
acusó a los
ex oficiales que describieron cómo se arrojaba presos políticos al mar durante la
“guerra sucia” de tener motivaciones políticas.” (El Nuevo Día, 7 de mayo de 1995,
p. 59).
Católicos vs. Protestantes en Irlanda del Norte - “Activistas católicos
atacaron ayer a soldados que se retiraban de esta ciudad tras haber protegido una
tradicional marcha de protestantes por un barrio católico. Las tropas habían
llegado antes del amanecer con vehículos blindados en el barrio de Garvaghy
Road, y a fin de permitir la marcha obligaron a retirarse a los manifestantes
católicos allí reunidos, que antes del amanecer atacaron a los soldados con
piedras, ladrillos y bombas incendiarias, a lo que las tropas respondieron con
proyectiles de plástico, produciendo decenas de lesionados.” (El Nuevo Día, 7 de
julio de 1997, p. 26).
Guerra Justa y Pena de Muerte - Vemos que el mundo religioso está lleno
de hipocresía. Proyectan ante el mundo la paz, mientras de espaldas promueven
la violencia. Vemos que el papa Juan Pablo II continuamente realiza una campaña
de paz, en contra de la violencia, de la pena de muerte y de la guerra. Sin
embargo, en 1992 aprobó ésto.
“El nuevo catecismo católico universal . . . absuelve la guerra justa y la pena de
muerte, según informaciones que han trascendido ayer en Italia. El nuevo
catecismo aprobado por Juan Pablo II . . . considera que no son pecados la guerra
justa, la pena de muerte, la desobediencia al Estado y al poder político si no son
conformes a las exigencias morales, y el matar en legítima defensa.” (El Nuevo Día,
23 de septiembre de 1992).
La Alianza Secreta - El mundo religioso posee un frente para destruir el
mundo con la paz, cuando tras bastidores han participado en guerras, holocaustos,
masacres, e influido en el derrocamiento de gobiernos, como sucedió en Polonia.
“En una colaboración que incluyó transacciones en cuestiones relativas al aborto
y las armas nucleares, el gobierno de los Estados Unidos y el papa Juan Pablo II
aunaron secretamente sus esfuerzos para acelerar la caída del comunismo en
Polonia, según un libro reciente . . . Como parte de la alianza informal entre los
Estados Unidos y el Pontífice, según el libro, el presidente Ronald Reagan
suspendió los pagos para los programas de planificación familiar en el extranjero
y el Papa guardó silencio acerca del emplazamiento de cohetes crucero de Estados
Unidos en Europa Occidental.” (El Nuevo Día, 19 de septiembre de 1996, p. 56).
Más Formas de Violencia - diariamente se reportan noticias sobre diversas
formas de violencia: armas en las escuelas, francotiradores disparando al azar,
asesinatos relacionados a las drogas, peatones arrollados por un conductor que se
va a la fuga,
abuso infantil, luchas entre gangas, masacres, secuestros, violaciones, golpizas,
peleas, motines, brutalidad policíaca, violencia étnica o racial, etc. En una
encuesta realizada en 1,000 adultos se encontró que el crimen es el problema que
más preocupa a los puertorriqueños (El Nuevo Día, 28 de marzo de 1999, p. 5).

Veamos algunos casos sobre diversas manifestaciones de violencia.
Huelgas en China - “Huelgas obreras esporádicas y el descontento de
millones de trabajadores cesados en los centros urbanos aumentaron la volatilidad
del “delicado” aniversario, como lo llaman los residentes de Beijing. Después que
los manifestantes ocuparan la plaza durante seis semanas para exigir reformas
democráticas, fueron desalojados a tiro limpio por unidades militares el 4 de junio
de 1989. Centenares y quizá miles de personas murieron.” (El Vocero, 3 de junio
de 1998, p. 30).
Huelga en República Dominicana - “Un joven murió y 20 personas
resultaron heridas, incluidos cuatro agentes policiales, durante una huelga de 24
horas, en demanda de mejores servicios en la provincia de Salcedo, 130 kilómetros
al noreste de Santo Domingo, informó ayer la policía.” (El Nuevo Día, 17 de marzo
de 1999, p. 62).
Protesta en Jamaica - “Dos personas murieron al iniciarse el segundo día
de protestas contra el aumento del precio del combustible, y podían verse ayer
incendios y bloqueos de carreteras a lo largo de todo el país . . . La policía mató
con disparos a dos personas que supuestamente saqueaban ayer negocios en
Spanish Town, la ex capital jamaiquina, en la parroquia de St. Catherine.” (El Nuevo
Día, 21 de abril de 1999, p. 68).
Terrorismo en Jerusalén - “Un suicida volvió a atacar otra vez dentro de
Israel, matando a cuatro pasajeros y a sí mismo y lesionando alrededor de otras
100 personas en un ómnibus de Jerusalén, y suscitando protestas airadas durante
todo el día en contra de las negociaciones del gobierno israelí con la Organización
para la Liberación de Palestina (OLP) . . . Varias horas después de la explosión
ocurrida en horas de la mañana, el movimiento de resistencia islámico Hamas
reclamó la responsabilidad del atentado...” (El Nuevo Día, 22 de agosto de 1995,
p. 6).
Terrorismo en Pakistán - “Una poderosa bomba estalló ayer a bordo de un
tren que se desplazaba en el sur de Pakistán, registrándose 26 muertos y 45
heridos, dijeron las autoridades.” (Primera Hora, 8 de junio de 1998, p. 26A).
Terrorismo en Londres - “Un individuo supuestamente perteneciente a la
organización de extrema derecha Combat 18 se atribuyó el lunes, la autoría de la
explosión de un artefacto de fabricación casera que el pasado fin de semana causó
heridas a 48 personas en un mercado del barrio londinense de Brixton.” (El Vocero,
20 de abril de 1999, p. 31).
Bombazo en Rusia - “La policía buscaba ayer a un hombre y a una mujer
que se sospecha que perpetraron el devastador atentado dinamitero en un
mercado de esta ciudad sureña, que dejó por lo menos 62 muertos y más de 100
heridos.” (El Nuevo Día, 21 de marzo de 1999, p. 84).
Bombazo en Uganda - “Por lo menos dos personas murieron y otras ocho
resultaron heridas ayer por la explosión de una bomba en una concurrida estación
de taxis, informaron las autoridades.” (El Nuevo Día, 12 de abril de 1999, p. 58).
Bombazo en Nicaragua - “Cuatro niños resultaron lesionados ayer cuando
una bomba explotó en los predios de la Universidad Centroamericana (UCA) de
esta capital, informaron fuentes hospitalarias.” (Primera Hora, 26 de abril de 1999,
p. 25A).
Lanzan Granada en el Congo - “Al menos siete escolares murieron y otros
13 resultaron heridos de gravedad cuando una granada antitanque fue disparada
el sábado contra el campo de deportes de un colegio secundario en Brazzaville,
informó ayer la radio estatal congolesa.” (Primera Hora, 19 de abril de 1999, p.
24A).
Violencia en país Vasco - “Tras el arresto de varios líderes separatistas,
militantes vascos lanzaron bombas incendiarias y detonaron un artefacto explosivo,
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en el peor fin de semana de violencia callejera desde que el grupo independentista
ETA declaró un cese al fuego hace seis semanas, dijeron el domingo versiones de
prensa. En todo el país vasco hubo 17 incidentes de violencia, informó la radio
estatal, y un vocero policial dijo que hubo cinco arrestos por desorden público y que
cuatro personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo.” (El Vocero,
15 de marzo de 1999, p. 32).
Violencia en Turquía - “Veinte rebeldes kurdos y seis miembros de las
fuerzas de seguridad murieron en una operación contra la guerrilla en la provincia
montañosa de Tunceli, en el sudeste de Turquía, anunciaron el viernes, fuentes
oficiales.” (El Vocero, 17 de abril de 1999, p. 29).
“Al menos cuatro personas resultaron muertas y catorce heridas en los violentos
enfrentamientos entre candidatos municipales de tres localidades de las provincias
de Sanliurfa y Mus, en el sureste de Turquía, informó la agencia semioficial
Anatolia.” (Primera Hora, 19 de abril de 1999, p. 26A).
Violencia en Indonesia - “Al menos cuatro personas murieron ayer, en el
transcurso de nuevos choques de los independentistas de Timor Oriental con las
milicias anexionistas y el Ejército de Indonesia, que han ido en aumento en los
últimos días.” (Primera Hora, 13 de abril de 1999, p. 39A).
Matanza en la India - “Al menos diez separatistas musulmanes perdieron
la vida ayer, en choques con las fuerzas de seguridad en el estado de Yamu y
Cachemira, en el norte de la India, informaron fuentes oficiales.” (Primera Hora, 28
de abril de 1999, p. 27A).
Genocidio en Burundi - Luego que Burundi [Africa] se independizó de
Bélgica en 1960's surgió el deseo de supremacía entre dos tribus: la minoría tutsi
controlando el ejército, y la mayoría rebelde hutu. En 1993 estalló una guerra civil
que dejó unas 50,000 personas muertas, y en 1995 murieron otras 15,000
personas, en su mayoría civiles (ver Time, 5 de febrero de 1996, pp. 34,35)
Genocidio en Uganda y Ruanda - “Los ocho turistas occidentales
asesinados por rebeldes de la etnia hutu en el oeste de Uganda perecieron a
manos de los mismos verdugos y de la misma manera que a las 500,000 víctimas
del genocidio de 1994 en Ruanda: a machetazos. El móvil de la nueva matanza
parece tener no obstante esta vez el carácter político de una aparente represalia
por el apoyo de EE. UU. y el mundo occidental a los Gobiernos formados por la
etnia tutsi que ocupan el poder en la región desde las masacres de hace cuatro
años. Las víctimas fueron cuatro británicos, dos estadounidenses y dos
neozelandeses - en total, cuatro mujeres y cuatro hombres - cuyos cadáveres
mostraban signos de haber sido exterminados con machetes según fuentes
oficiales ugandesas.” (El Nuevo Día, 4 de marzo de 1999, p. 82).
Genocidio en Kosovo - “Más de 3,200 civiles fueron asesinados en Kosovo
desde finales de marzo por las fuerzas serbias (militares, paramilitares y policiales)
indicó ayer el diario español El País citando un “informe confidencial”
norteamericano cuya fuente no identificó.” (El Nuevo Día, 15 de abril de 1999, p.
75).
Violencia Etnica en Indonesia - “Alrededor de 10,000 personas han huido
de sus viviendas desde que el martes de la semana anterior comenzaron las peleas
de miembros de las etnias malaya y dayaks con los colonos procedentes de la isla
de Madura, al norte de Java. La policía ha confirmado la muerte de 114 personas,
aunque en el distrito de Tabas, uno de los más castigados por la violencia, elevan
la cifra provisional a 137, en su mayoría colonos de Madura, víctimas del odio tribal
de sus vecinos oriundos de la isla que han desatado una orgía de sangre.” (Primera
Hora, 23 de marzo de 1999, p. 32A).
“La violencia étnica en el nordeste del país [Madura, Indonesia] ha ocasionado
hasta el momento la muerte de más de 200 personas, ha dejado a miles sin

vivienda y ha obligado a más de 13,000 a desalojar sus hogares.” (Primera Hora,
25 de marzo de 1999, p. 30A).
Rebeldes en Angola - “Al menos catorce personas murieron y decenas
fueron heridas en los bombardeos que efectúan desde el pasado miércoles contra
la ciudad central de Kuito las fuerzas de la Unión Nacional para la Independencia
Total de Angola (UNITA), informaron el lunes, fuentes oficiales de Luanda.” (El
Vocero, 30 de marzo de 1999, p. 34).
Masacre en Sierra Leona - “Decenas de personas murieron en
enfrentamientos entre rebeldes y milicianos leales al Gobierno en la región
deTonkolili, en el centro de Sierra Leona, informaron ayer, medios de prensa
oficiales.” (Primera Hora, 27de abril de 1999, p. 41A).
Masacre en Tasmania - “El número de personas muertas a tiros durante
una “cacería humana” de 28 minutos realizada por un individuo con problemas
mentales en la isla australiana de Tasmania aumentó a 34, después que las
autoridades extrajeron ayer dos cadáveres entre los escombros de una casa de
campo reducida a cenizas por el asaltante.” (El Nuevo Día, 30 de abril de 1996, p.
49).
Masacre en Escuela de Colorado [EE UU] - “Tres adolescentes vestidos
en uniforme de faena abrieron fuego ayer en una escuela secundaria suburbana,
poniendo en fuga a horrorizados estudiantes en lo que la policía dijo pudo haber
sido una “misión suicida”. El alguacil John Stone dijo que 25 personas podrían
haber perecido en el tiroteo. Horas después dos sospechosos fueron hallados
muertos en la biblioteca de la escuela secundaria Columbine, añadió Stone.”
(Primera Hora, 21 de abril de 1999, p. 22A; El Nuevo Día, 21 de abril de 1999, p.
56).
Posteriormente se confirmó que murieron 15 personas, y que los dos autores de
la masacre tenían planes de matar a 500 estudiantes, destruir la escuela con 2
bombas a base de gas propano y otras 30 bombas artesanales, y secuestrar un
avión y estrellarlo contra la ciudad de Nueva York (ver Primera Hora, 27 de abril de
1999, p. 36A).
Guerrillas Atacan - “La guerrilla atacó el domingo a la madrugada la cárcel
de San Isidro, en Popayán, a 370 kilómetros al suroccidente de Bogotá [Colombia],
y tres personas murieron mientras decenas de presos se fugaron, informó la policía
del departamento de Cauca.” (El Vocero, 25 de mayo de 1998, p. 14).
“Presuntos guerrilleros atacaron el viernes con explosivos dos guarniciones
militares en Bogotá. Por lo menos cuatro personas resultaron heridas y muchas
viviendas averiadas, informó la policía.” (El Vocero, 17 de abril de 1999, p. 32).
Blancos y Negros en EE UU - Luego de 18 meses de una “epidemia
nacional de violencia contra las iglesias de negros”, dos templos de la Iglesia
Misionera Bautista de Kossuth y Mount Pleasant, Mississippi [EE UU] fueron
incendiados. Se encontraron motivaciones raciales y sicológicas en estos
incendios. (ver Time, 1 de julio de 1996, pp. 52-54).
“Skinheads” - En 1997 ocurrieron algunos incidentes en Colorado [EE UU]
relacionados con los “skinheads” (supremacistas blancos). En el primero, dos
arianos se batieron a tiros con un policía. Una semana después otro joven
miembro de los Denver Skins mató a un policía y luego se suicidó. Otra semana
después dos racistas mataron a un negro, solamente por el color de su piel. (ver
Time, 1 de diciembre de 1997, p. 53).
Palizas en Reino Unido - “Un niño de 13 años se encuentra ingresado en
un hospital norirlandés a consecuencia de las fracturas y heridas que sufrió durante
una de las “palizas de castigo”, que propinan los grupos paramilitares a quienes
consideran tienen un comportamiento antisocial . . . En otro incidente similar, cinco
personas, amigos de un hombre a quien se ordenó abandonar la provincia antes
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de 24 horas, recibieron una “paliza de castigo” por parte de un grupo de
enmascarados de Lisburn, al sur de Belfast.” (Primera Hora, 23 de marzo de 1999,
p. 32A).
Brutalidad Policial en Nueva York - “Algunos de los incidentes ocurridos
en los últimos meses parecen dar la razón a quienes alegan que ser afroamericano
o hispano y residir en algunos de los barrios más populosos de la ciudad, como El
Bronx, Brooklin o Queens, son factores “de riesgo” que en un encuentro con la
policía pueden costar la vida.” (El Nuevo Día, 21 de marzo de 1999, p. 59).
“En otro caso relacionado con violencia policíaca, el haitiano Abner Louima . . .
permanece en cama mientras su esposa se desespera al ver lo que alegadamente
le hicieron estos cuatro policías en 1997.” (El Nuevo Día, 28 de marzo de 1999, p.
75).
“Más de 2,000 personas se desplazaron el sábado a Washington para pedir la
atención del Gobierno de EE. UU. y del Congreso a las denuncias de brutalidad
policíaca en Nueva York por la muerte de un inmigrante africano [Amadou Diallo]
apaleado por la policía.” (Primera Hora, 5 de abril de 1999, p. 24A).
Pena de Muerte - El mundo moderno parece solucionar los problemas con
la violencia: la guerra se paga con guerra, la agresión con la agresión, y la muerte
con la muerte. Hasta junio de 1997, 38 de los 50 estados de EE. UU. tenían la
pena de muerte, y un total de 3,214 prisioneros estaban en la lista de espera.
Desde 1976 hasta 1996 unos 246 reos fueron ejecutados vía injección letal, 131
por electrocución, 10 en la cámara de gases, 3 en la ahorca, y 2 por un pelotón de
fusilamiento (ver Time, 16 de junio de 1997, p. 35).
No ha sido el propósito de esta sección presentar la violencia de manera que
parezca una exaltación del mal. Todo lo contrario: las Escrituras condenan todo
tipo de violencia. Se ha recurrido a los ejemplos necesarios para refutar el mensaje
de los burladores que predican que todas las cosas permanecen igual desde el
principio (ver 2 Pedro 3:4), y para probar de una forma clara que actualmente
vivimos en las horas finales de la historia de este mundo, y en el período
profetizado en las Escrituras que sería como el tiempo de Noé. El mundo actual,
al igual que en la época de los antediluvianos, está lleno de violencia en los cuatro
puntos cardinales del planeta.

Si nuestros días serían como la época en que vivió Noé, nos preguntamos: ¿hubo
guerras en su tiempo?
“La tierra estaba llena de violencia. Guerra, crimen, asesinato estaban a la orden
del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo.” (Comentario
Bíblico Adventista, tomo 1, p. 1104).
“Nos estamos acercando rápidamente hacia el fin. Las luchas, las guerras, el
derramamiento de sangre y todo tipo de maldad está tornando nuestro mundo
como fue en los días de Noé.” (Review and Herald, 5 de noviembre de 1901).
“En el futuro caerán los tronos, y habrá gran angustia y perplejidad en las
naciones. Satanás trabajará con intensa actividad. La tierra estará llena con los
gemidos de sufrimiento de las agonizantes naciones. Habrá guerra y más guerra.

Diversos lugares de la tierra estarán en confusión, mientras ésta expulsa de las
entrañas su contenido ardiente para destruir a los habitantes del mundo que, en su
maldad, recuerdan al mundo antediluviano...Cristo declaró que como fue en los
días de Noé, así será el día de Su venida. Y la guerra, el derramamiento de
sangre, y los malos actos del mundo antiguo llenan el mundo de hoy.” (Manuscript
Releases, vol. 18, pp. 92, 93).
Es posible que muchos piensen que en las guerras realizadas por los
antediluvianos se emplearon armas primitivas y rústicas. Sin embargo, en fuentes
literarias extrabíblicas existen vestigios de guerras ancestrales donde se emplearon
armas de destrucción masiva. El Mahabharata es un poema épico de la antigua
India escrito en sánskrito entre los años 300 AC y el 300 DC., pero que relata
acontecimientos que sucedieron miles de años antes. El tema central es la guerra
entre dos familias de la nobleza por la posesión de un reino al norte de la India.
Curiosamente, se describe el uso de armas de enorme poder destructivo capaces
de destruir ciudades. Charles Berlitz comenta:
“Secciones del Mahabharata tales como la Mausala Parva y la Drona Parva
describen una bomba (“el Rayo Férreo de la Muerte”) que estalló “con la
luminosidad de diez mil soles” y tuvo capacidad para matar a muchos miles de
enemigos con una sola explosión. Su estallido se caracterizó por la proyección de
oleadas de nubes letales que se abrían “como parasoles gigantescos” y absorbían
en su centro a soldados y carros, caballos y elefantes soltando acto seguido unos
cuerpos calcinados e irreconocibles. Los heridos supervivientes sufrieron horribles
quemaduras, perdieron parte de la piel, se les cayó el pelo y las uñas y tarde o
temprano, todos murieron. Incluso se describe la contaminación de los alimentos
con tanta minuciosidad como la necesidad de que los supervivientes se laven bien
y limpien su equipo en los arroyos. Como coincidencia final, las medidas de ese
“Rayo Férreo”, un metro y medio más 0,66 metros, corresponden al tamaño de la
segunda bomba empleada en combate . . . , la que cayera sobre Nagasaki. Desde
1945, todos nosotros sabemos que nuestras bombas eran reales y terminantes.
Pero nos preguntamos si las bombas destructivas de la India antigua, descritas con
tanto detalle, fueron sólo imaginaciones de los escribas.
“En respuesta a esta interrogante, cabría observar que los numerosos esqueletos
desenterrados al excavar las calles de Mohenjodaro, Pakistán, resultaron ser unos
despojos con más contenido radiactivo que cualesquiera otros, humanos o
animales jamás encontrados....
“Las persuasivas referencias en el Mahabharata a lo que ahora nosotros
reconocemos como descripciones perceptivas del empleo de bombas atómicas
para guerrear, hacen pensar en la posibilidad del descubrimiento y empleo de la
energía atómica por una civilización que existió con anterioridad a lo que ahora
nosotros conocemos como historia.” (Charles Berlitz, En Busca del Arca Perdida
de Noé, © 1988, Plaza & Janés Editores, pp. 157,158).
No es la creencia de este autor indicar que los acontecimientos reseñados en el
Mahabharata ocurrieron tal y como están descritos, ya que esta obra es producto
de relatos folklóricos narrados de generación en generación. Sin embargo, resulta
curioso: (1) la mención de tecnología muy avanzada para la época en que fue
escrito el poema. En el programa titulado “Lost Secrets of the Ancients” de la serie
Surprising Discoveries, el australiano Johnathan Gray presenta que la ciudad de
Mohenjodaro antes mencionada fue destruida momentáneamente por algo que dejó
una multitud de osamentas con más radiación que las liberadas por las bombas
que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki; (2) que, contrario a la creencia popular,
los antediluvianos lograron un alto grado de civilización y tecnología muy superiores
a los de este tiempo.
“En el diluvio perecieron mayores creaciones del arte y del ingenio humanos que
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III. GUERRAS Y RUMORES DE GUERRAS
“Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará
nación contra nación, y reino contra reino...” (Mateo 24:6,7).
Satanás se deleita incitando a las naciones a la guerra, causando desolación y
muerte, y llevando a la tumba a miles de almas inconversas que lamentablemente
se perderán. Esta es otra de las señales del inminente regreso del Salvador.

Guerra en los Días de Noé

las que conoce el mundo de hoy día. Las artes destruidas fueron mayores que las
alardeadas artes actuales . . . Con los antediluvianos perecieron más artes y
capacidades que las que posee la generación actual.” (Comentario Bíblico
Adventista, tomo 1, p. 1103).

Guerra en Tiempos Modernos
Aunque siempre ha existido la guerra, nunca se había visto que tantas naciones
estuvieran envueltas a la misma vez en un conflicto, como sucedió en la Primera
y Segunda Guerra Mundial. Definitivamente, las guerras discutidas a continuación
no son las únicas que se han librado, pero sí algunas de las que más han
conmocionado al mundo en este siglo.
Primera Guerra Mundial - comenzó como una guerra local europea con la
declaración de guerra por Austria-Hungría en Serbia el 28 de julio de 1914. Luego,
se transformó en un conflicto general europeo con la declaración de guerra contra
Rusia el 1 de agosto de 1914, y eventualmente se convirtió en una guerra global
que involucró a 32 naciones. Veintiocho de estas naciones, conocidos como los
Aliados y los Poderes Asociados (Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia, y los Estados
Unidos), se opusieron a la unión conocida como los Poderes Centrales (Alemania,
Austria-Hungría, Turquía, y Bulgaria). Esta guerra mundial continuó hasta la firma
del armisticio el 11 de noviembre de 1918, o sea, durante un periodo de 4 años, 3
meses, y 14 días. El gasto total directo de la guerra le costó a los países
combatientes aproximadamente $186 mil millones. El total de víctimas en los
combates fue de más de 37 millones. Además, alrededor de 10 millones de
muertes entre las población civil fueron causadas indirectamente por la guerra.
(fuente: Microsoft® Encarta® 96 Encyclopedia, © 1993-1995 Microsoft Corporation).
La Segunda Guerra Mundial - comenzó en 1939 con un conflicto europeo entre
Alemania y la coalición Anglo-francesa, y eventualmente incluyó a la mayoría de las
naciones del mundo. En esta guerra se emplearon dos nuevas armas: cohetes de
largo alcance y la bomba nuclear. Finalizó en 1945, y dejó al mundo con dos
grandes potencias: EE. UU. y la URSS. Ha sido la guerra más grande en toda la
historia en términos de la cantidad de humanos y de recursos materiales envueltos.
Participaron 61 países con 1.7 billones de personas, o tres cuartas partes la
población del mundo. Unos 110 millones de personas fueron movilizadas al
servicio militar. El costo total fue de más de un trillón de dólares, y el costo humano
fue de 55 millones de víctimas (25 millones de militares y 30 millones de civiles),
sin incluir los más de 5 millones de judíos muertos en el holocausto. (fuente: Ibíd.).
Nunca la humanidad había peligrado tanto como desde la detonación de dos
bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945,
respectivamente, dejando un saldo de 117,000 ó 240,000 personas, dependiendo
de la fuente.
Guerra de Corea (1951-1953) - en esta guerra Corea del norte invadió, con la
cooperación de China y la URSS, a Corea del Sur al cruzar en paralelo 38. Dicha
invasión fue repelida por los EE. UU. y una coalición de 19 países de la ONU. Esta
guerra duró tres años y el total de muertos fue de 33,529 de los EE. UU., 3,094
entre los aliados de la ONU, 415,004 surcoreanos, y 2 millones de comunistas
(Ibíd.).

Esta guerra dejó un total de 2 millones de vietnamitas muertos, 3 millones de
heridos, cientos de miles de niños huérfanos, y más de un millón de refugiados.
Las bajas de los EE. UU. fueron de 57,685 muertos, 153,303 heridos, 587
prisioneros liberados, unos 2,500 desaparecidos, y un costo estimado de $25
billones por año (Ibíd.).
Guerra del Golfo Pérsico - La crisis empezó en agosto de 1990 cuando Irak,
dirigido por el presidente Saddam Hussein, invadió y anexó a Kuwait. Entre agosto
y noviembre el Concilio de Seguridad de las Naciones Unidas pasó una serie de
resoluciones que demandaban que Irak debía retirarse incondicionalmente de
Kuwait antes del 15 de enero de 1991. Veinticuatro horas después que la fecha
límite de la ONU expiró, y bajo la orden del general H. Norman Schwarzkopf, la
unión multinacional comandada por los Estados Unidos, Arabia Saudita, Gran
Bretaña, Egipto, Siria, y Francia, comenzó el bombardeo aéreo intensivo de los
blancos militares en Irak y Kuwait usando armamento avanzado como bombas
dirigidas por rayos láser y proyectiles de crucero, así como armas convencionales.
Finalmente, Irak se retiró de Kuwait. Las víctimas en las tropas aliadas fueron 149
muertos y 513 heridos, y los daños a Kuwait fueron extensos. Los representantes
iraquíes aceptaron los términos de los aliados para una tregua provisional el 3 de
marzo y un permanente cese al fuego el 6 de abril. Irak estuvo de acuerdo en
pagar indemnizaciones a Kuwait, revelar la localización y magnitud de sus reservas
de armas químicas y biológicas, y eliminar sus armas de destrucción de masa. Sin
embargo, los inspectores de la ONU se han quejado de que el gobierno de Bagdad
ha estado frustrando sus esfuerzos por supervisar lo acordado por los iraquíes.
(Ibíd.).
Guerra en Kosovo - El origen de la misma se remonta desde la Segunda Guerra
Mundial, cuando rebeldes de la etnia albanesa han tratado continuamente de lograr
la independencia de Kosovo de Yugoslavia. Desde 1989 el presidente yugoslavo
Slobodan Milosevic ha empleado su ejército para combatir a los rebeldes albanokosovares y realizar una “limpieza étnica”. El 29 de abril de 1998 la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le dió un ultimátum a Milosevic para que
detuviera la violencia étnica en Kosovo, o se enfrentaría a ataques aéreos. En
marzo 18 de marzo de 1999 Milosevic rechazó un plan donde un ejército de la
OTAN estuviera en Kosovo supervisando las tropas y policías yugoslavas, y el 23
de marzo la OTAN ordenó lanzar ataques aéreos. Hasta el momento de esta
publicación, los bombardeos de la OTAN contra el gobierno de Milosevic continúan,
aunque se está tratando de buscar una solución diplomática.
¿Resultados de esta guerra? Más de 3,200 civiles asesinados por las fuerzas
servias; unos 600,000 albaneses obligados a abandonar la provincia de Kosovo
están refugiados en diversos países; hasta el 10 de mayo de 1999 la OTAN había
lanzado unas 9,000 bombas que causaron la muerte a unas 400 personas, unos
4,000 heridos, viviendas destruidas, daños ecológicos severos por la destrucción
de fábricas químicas y la quema de más de 250 hectáreas de bosques; embargo
petrolero a Yugoslavia y hambre; etc. Todas estas cifras de muertes y pérdidas
pueden ser aún mayores.

Guerra de Vietnam (1959-1975) - en esta guerra la URSS y China proveyeron
municiones a Vietnam del Norte y al Vietcong para derrocar el gobierno de Vietnam
del Sur, quien recibió apoyo y municiones de parte de EE. UU. y otros 40 países.

Guerra Quimico-Biológica - en adición a las armas de destrucción masiva como
los misiles y bombas atómicas ya empleados en la guerra, diversos países han
desarrollado una serie de armas muy letales a base de sustancias químicas y
biológicas. De emplearse estas armas quimico-biológicas en un conflicto mundial,
los resultados serían nefastos. Entre las armas biológicas más comunes están:
Ricino - Una toxina derivada del grano de castor, que puede dispersarse
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en la forma de aerosol o líquido. Causa envenenamiento de la sangre, y lleva al
colapso del sistema circulatorio, y a una muerte lenta.
Botulino - una de las toxinas más potentes, derivada de la bacteria que
causa el botulismo. El veneno paraliza los músculos respiratorios y sofoca a la
víctima en 36 horas.
Esporas de Antrax - Producidas por una bacteria asociada principalmente
con la ganadería e infecciones de animales, las esporas se dispersan a través del
aire, causando pulmonía y sofocación. La inhalación de una pequeña cantidad de
ántrax puede ser fatal dentro de cinco a siete días.
Las armas químicas más comunes son:
Gas Mostaza - Fácil de manufacturar, fue utilizado por Irak contra los
soldados iraníes y los civiles kurdos durante la guerra Iran-Irak. La exposición
puede causar daños severos a los ojos y pulmones, como también severas
ampollas en la piel. Resulta mortal en dosis altas.
Sarín - Similar a muchos pesticidas modernos, y fue utilizado en un ataque
terrorista en un tren subterráneo por el culto Aum Shirinkyo. Este gas causa
sofocación al paralizar los músculos del pecho, y puede ocasionar la muerte en
solamente 15 minutos.
VX - Este agente extremadamente tóxico ataca el sistema nervioso. Una
sola gota pequeña de la forma líquida del VX absorbida a través de la piel puede
ocasionar diarreas, convulsiones y ataques, matando las víctimas rápidamente.
(Time, 24 de noviembre de 1997, pp. 50,51).
Guerra con Armas No Letales - el Departamento de Defensa de los EE. U.U. ha
desarrollado una serie de armas “no letales” para emplearlas contra sus
“adversarios” o “aquellos que estén involucrados en actividades que deseamos
detener.” Estas armas son: Generadores de Infrasonido, Armas Láser, Radiadores
Isotrópicos, Pulsos Electromagnéticos No Nucleares (EMP), Microondas de Alto
Poder (HPM), Agrietadores Líquidos de Metales (LME), Luces de Detección y
Rango (LIDAR), Supercorrosivos, Agentes Calmantes, Tecnología Anti-Tracción,
Agentes Polímeros, y Modificadores de Combustión (National DEFENSE, octubre
de 1993, p. 25; citado en Cherith Chronicle, julio-septiembre de 1996, p. 28).

Aérea bloquearían las señales de las estaciones de televisión del gobierno, y en su
lugar insertaría un programa de televisión “formado” donde aparecería en pantalla
el líder enemigo dando mensajes impopulares para enajenarlo de su propia gente.
5. Bombas lógicas apagarían las computadoras que dirigen el sistema de
control aéreo y la ruta de sus trenes. Con esto, los aviones aterrizarían en
aeropuertos erróneos, y los ferocarriles que transportan equipo militar se dirigirían
en la dirección equivocada (ver Time, 21 de agosto de 1995, pp. 40, 41).
Nuevas Armas Mortíferas - El hombre continúa siendo inspirado por Satanás
para inventar nuevas armas bélicas. Una de estas es el rayo láser.
“El primer ministro de Israel, Shimon Peres y el secretario de defensa de los
Estados Unidos, William J. Perry, acordaron ayer el desarrollo conjunto de un arma
de rayos láser, con el fin de defender a Israel del fuego de cohetes de las
Katiushkas, el arma preferida por las guerrillas Hezbolá que operan en el Líbano
para atacar las poblaciones norteñas del estado judío. Perry dijo que, si todo se
realiza como está planeado, un prototipo estaría siendo ensayado en Israel antes
de que finalice el año próximo.” (El Nuevo Día, 29 de abril de 1996, p. 43).
Otra arma considerada como una de las más peligrosas es la bomba
termonuclear de neutrones. Los rusos desarrollaron su versión a base de “mercurio
rojo”, un compuesto hecho de mercurio, antimonio y óxido. Una bomba del tamaño
de una pelota de beisbol puede matar a todas las personas dentro de un radio de
600-700 yardas (Cherith Chronicle, julio-septiembre de 1996, pp. 36, 37).
El hombre continúa inventando armas destructivas, y eventualmente tratará de
emplear algunas de ellas contra el pueblo remanente, aún contra el Rey de Reyes
(Apocalipsis 19:19). Pero “el que habita al abrigo del Altísimo” no tiene porqué
temer.
“No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande
en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil,
y diez mil a tu diestra; mas a tí no llegará.” (Salmos 91:5-7).

IV. PESTES
La escritura declara que antes de la segunda venida del Salvador habrían pestes
(Mateo 24:7) o pestilencias (Lucas 21:11) en varios lugares. La expresión en griego
empleada en estos textos es lôimôs (λοιµο
λοιµος
λοιµος), que significa: plaga, enfermedad,
peste o pestilencia (Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible # 3061), y por
lo tanto su definición es más abarcante.

Guerra Cibernética - el Coronel Mike Tanksley, del Comando de Seguridad e
Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, ha diseñado una estrategia dirigida
a destruir los sistemas de información de los enemigos potenciales de EE. UU. en
caso de una agresión. De enfrentar un adversario belicoso, los EE. UU. podrían
utilizar las siguientes tácticas de guerra informática para destruir la economía y la
preparación militar, quizá sin disparar un sólo tiro:
1. Comandos de Delta Force infiltrarían la capital enemiga y detonarían
un aparato de pulso electromagnético no nuclear (PEM) del tamaño de un
portafolio. La bomba PEM colocada cerca de un banco central destruiría los
componentes electrónicos de las computadoras del banco y los sistemas de
comunicaciones, deteniendo la mayoría de las operaciones financieras.
2. La CIA insertaría virus de computadoras en la red de conexión del
sistema telefónico del país, causando un fallo masivo. Para prolongar el daño por
un largo período, se introduciría en el sistema microbios que se alimentan de
objetos electrónicos.
3. Aviones de la Fuerza Aérea con capacidad para bloquear los equipos
electrónicos dañarían el sistema de comunicaciones del ejército enemigo, lo que
comenzaría a abrumar a sus generales con información incorrecta, volviendo sus
sistemas en casi inútiles.
4. En una operación psicológica, los aviones Comando Solo de la Fuerza

El SIDA/HIV - Hasta enero de 1997 el total de personas infectadas con el virus
HIV a nivel mundial era de 29,400,000, con un total de 8,400,000 casos de SIDA
y 6,400,000 muertes (ver Time, 30 de diciembre de 1996 al 6 de enero de 1997, p.
78). Actualmente esta cifra debe ser aún mayor, ya que las estadísticas de
diciembre de 1996 revelaron un aumento en el porcentaje de casos desde 1977.
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Enfermedades y Brotes Epidémicos
Siempre han existido enfermedades, pero en estos últimos años han surgido
nuevas enfermedades y grandes focos de infección que han sido motivo de
preocupación por la medicina y el público en general. En el libro La Comida del
Rey expuse el surgimiento del virus de influenza avícola H5N1, la enfermedad de
las vacas locas, el síndrome urémico hemolítico causado por la bacteria E. coli
0157:H7, la salmoneliosis, listeriosis, leucemia, triquinosis, el cáncer, y muchas
otras más causadas por el consumo de carne y productos de origen animal. Es
imposible enumerar todas las enfermedades surgidas en los últimos años, pero
entre las más comentadas están las siguientes.

Tuberculosis - “La tuberculosis mata a 15 personas por día en Brasil, donde el
40% de los casos se concentran en los estados más desarrollados del país . . . La
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró recientemente estado de urgencia
para la tuberculosis en 22 países, que concentran el 80% de los casos, entre ellos
Brasil, agregó a la AFP un responsable del Ministerio brasileño de Salud . . . Según
datos de la OMS, la tuberculosis mata en el mundo a unas 8,000 personas por día,
es decir, de dos a tres millones de personas por año.” (El Vocero, 19 de abril de
1999, p. V14).
Kala Azar - La enfermedad del kala-azar es causada por un protozoario
transmitido al hombre a través de la picada de una mosca (Phlebotomus orientalis).
Una vez en el cuerpo el protozoario invade y debilita el sistema inmunológico
causando fiebre, pérdida de peso, anemia, y un alargamiento del bazo. Si no es
tratada a tiempo, una infección secundaria como la neumonía o la malaria pueden
ocasionar la muerte. Hasta el 1997 había causado la muerte a más de 100,000
personas en la región de Duar en Sudán, Africa. (ver Time, otoño de 1997, p. 80).
Ebola - Es considerada una de las enfermedades más mortales de los bosques
de Africa. Los síntomas de esta enfermedad viral son: dolores de cabeza, fiebre,
diarrea, y sangrado masivo por todos los orificios del cuerpo debido a una
hemorragia en los órganos internos. En pocos días sobreviene la muerte. El virus
del Ebola resiste todas las medicinas y causa la muerte al 90% de las víctimas
(Time, 22 de mayo de 1995, p. 62). Luego que esta enfermedad estuvo latente por
16 años, en 1995 murieron 245 personas en Zaïre [Africa], y por lo menos hasta
marzo de 1996 murieron otras 13 personas en Gabón. Se cree que el virus reside
en un pequeño animal, posiblemente un roedor, que habita en los bosques de la
costa de Africa occidental. Los mosquitos pueden transferir el virus al picar al
hombre o a un chimpancé, quien puede transferirlo al hombre cuando su carne es
consumida por algunas tribus. (Time, 4 de marzo de 1996, p. 59).
Encefalitis Japonesa - “Malasia dijo recientemente que enviaría más soldados
a matar 300,000 cerdos en una campaña para detener la propagación de un virus
mortal que ha causado la muerte a 55 personas y a obligado a cientos a huir . . .
Por lo menos 55 personas han muerto y 54 más fueron hospitalizadas tras el brote
de encefalitis japonesa, que se oculta en los cerdos enfermos y es propagada por
los mosquitos. Esta es una de las peores epidemias virales ocurridas en el país.”
(El Vocero, 8 de abril de 1999, p. 46).
Los científicos han encontrado que los cambios ambientales que están ocurriendo
en el planeta durante los pasados 15 años se relacionan con el surgimiento de
brotes de enfermedades tales como:
Cólera - ha infectado sobre un millón de personas, y ha matado al menos 5,000.
Hantavirus - se ha dispersado a 20 estados en los EE. UU. y ha matado a 45
personas, casi la mitad de los infectados.
Dengue - entre 1992-1995 ocurrieron serios brotes de dengue en América Latina
y tan al norte como Texas, infectando unas 140,000 personas, de las que murieron
4,000. Otros brotes de enfermedades asociadas a los cambios climáticos son la
malaria, la fiebre amarilla y la neumonía (Time, 8 de julio de 1996, p. 57).
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Brotes Epidémicos y el Niño - “Los brotes epidémicos amenazan las zonas que
se han visto afectadas por los efectos de la corriente marina de El Niño en Ecuador,
informó el viceministro de Salud, Fidel Endara. “No hablemos de epidemias, pero
sí de brotes epidémicos. En el Cantón Durán . . . se ha reportado un incremento
importante de diarreas, mientras en Chone (Manabí) hay un incremento de
malaria”, añadió Endara a la estación de televisión Gamavisión. Asimismo, se ha
informado de un notable incremento de pacientes en los hospitales de Guayaquil,
donde se tratan varios casos de enfermedades respiratorias y dermatológicas.
“Entre los males más comunes que se atienden en las clínicas figuran la faringitis,
salmoneliosis y casos de tifoidea, dijeron fuentes médicas. Según la Defensa Civil,
más de setenta personas han muerto en Ecuador como consecuencia de El Niño,
en especial en las provincias tropicales de Esmeraldas, Guayas y Manabí.” (El
Vocero, 22 de enero de 1998, p. 47).
Paludismo, Cólera y Enfermedad del Valle del Rift - ““El tiempo, el clima y la
salud” fue el lema del Día Mundial de la Meteorología, esta semana . . . Se llamó
la atención también sobre el vínculo entre el calentamiento del planeta y la
extensión de enfermedades como el paludismo, el cólera o la enfermedad del Valle
del Rift. El paludismo está en aumento y cada día se producen más de 300
millones de nuevos casos, de los que un millón muere cada año, siendo los niños
los más vulnerables, dijo.
“Las temperaturas extremas y precipitaciones inhabituales en numerosas zonas
del mundo han supuesto un considerable aumento del paludismo en países como
Colombia, Ecuador y Venezuela, señaló la directora de la OMS . . . Después de las
lluvias torrenciales que cayeron sobre el nordeste de Kenya y el sur de Somalia
durante el último episodio de El Niño (1997-1998), hubo un nuevo brote de la fiebre
del Valle del Rift, que había sido erradicada, indicó.” (El Nuevo Día, 29 de marzo
de 1999, p. 100).
Contaminación, Infecciones Respiratorias y Pesticidas - “Unos once millones
de niños mueren cada año en el Tercer Mundo debido a enfermedades originadas
o agravadas por la degradación del medio ambiente, según un estudio divulgado.
Unos cuatro millones de niños mueren anualmente a causa de infecciones
respiratorias agudas relacionadas con la contaminación interior (debido al uso de
combustibles poco limpios en las cocinas), o exterior, causada por la
industrialización. La situación medioambiental, en especial la baja calidad del agua
potable, causa también la muerte de otros 2,5 millones de niños, mientras que la
malaria, una enfermedad transmitida por los mosquitos y favorecida por las malas
condiciones ecológicas, ocasiona la muerte de entre uno y tres millones de niños.
“Además, entre 3,5 y cinco millones mueren en las naciones en desarrollo a
causa del envenenamiento con pesticidas, de los que no están protegidos durante
su aplicación. Otros millones de niños son expuestos a los pesticidas a niveles
menores, pero igualmente peligrosos a medio y largo plazo. Se recuerda también
la periódica reaparición de enfermedades supuestamente controladas, como el
resurgimiento del cólera en América Latina a comienzos de esta década. El
informe destaca además el “drámático aumento” del asma entre los países
desarrollados, que ha sido directamente vinculado con el aumento de la
contaminación, el hacinamiento y la mayor presencia de sustancias alérgenas.” (El
Vocero, 6 de mayo de 1998, p. 42).
Plagas de Animales
Muchos animales nativos e introducidos pueden proliferarse abundantemente y
constituir una plaga al ser humano, como por ejemplo las hormigas de fuego,
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hormigas brasileñas, langostas y diversas especies de insectos que atacan las
cosechas, aves como los estorninos europeos, y los conejos introducidos en
Australia. Otras especies también han sido motivo de preocupación.
Plaga de Ratas - Una plaga de ratas en la india en 1994 causó brotes de
neumonía, 63 personas murieron como resultado del pánico, y ocasionó pérdidas
por $2 billones al gobierno de la India (ver Time, 8 de julio de 1996, p. 57).
Abejas Africanizadas - La abeja africanizada es una variedad más agresiva que
la abeja europea. Se han dispersado desde Brasil en dirección norte, y ya han
llegado hasta la costa oeste de los EE. UU. A pesar de que proporcionan un
beneficio a la agricultura al aumentar la polinización, y por ende la producción en
las cosechas, también han ocasionado la muerte a muchas personas y animales.
En el año 1995 comenzaron a reportarse incidentes en Puerto Rico. Ese año
murió una persona a causa de 3,000 picadas (El Nuevo Día, 6 de junio de 1995, p.
95). En 1996 unos 10,278 estudiantes de escuelas públicas en Puerto Rico fueron
picados por estas abejas, de los cuales 69 fueron casos graves (El Nuevo Día, 17
de septiembre de 1997, p. 40). En 1998 tres personas fueron atacadas en Ponce
(Primera Hora, 18 de mayo de 1998, p. 4A); un hombre murió en Rincón, 14
estudiantes fueron atacados entre Las Marías y Mayagüez, y un hombre fue
atacado entre Rincón y Aguada (Primera Hora, 19 de mayo de 1998, p. 3A); y un
bebé y 2 adultos fueron picados en Mayagüez (Primera Hora, 26 de mayo de 1998,
p. 19A). La lista de casos es más larga. Esta abeja agresiva y manipulada
genéticamente no solamente ataca al ser humano y a los animales, sino que ha
desplazado por su abundancia a la abeja europea que era menos agresiva.
Plaga de Termitas - Una noticia de la revista Time decía: “Olvídese de las abejas
asesinas: las termitas de Formosa son la verdadera amenaza. Ellas se están
comiendo el sur de los EE UU - y nadie sabe cómo detenerlas.” Esta especie de
termita es la más agresiva y voraz entre las más de 2,000 especies. Llegó a los
EE. UU. después de la Segunda Guerra Mundial, y actualmente se encuentra en
los estados de Hawaii, California, Arizona, Nuevo México, Texas, Louisiana,
Arkansas, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del
Sur y Virginia, donde destruye todo lo que está hecho de madera. Son más
abundantes en Nueva Orléans, donde existe una de las concentraciones de
termitas más alta en el mundo, y donde casi cada edificio en los vecindarios ha sido
afectado por éstas (ver Time, 13 de julio de 1998, p. 70).
Moscas - “Chupadoras de sangre y portadoras de enfermedades mortales, la
mosca ha matado a través de los siglos muchos más hombres que las guerras
entre las naciones . . . Unas 80,000 especies de moscas se reparten el planeta
Tierra, y aunque cada año el hombre elimina miles de millones de ellas, estos
insectos siguen diezmando el ganado y arrasando los cultivos. Cuanto más
prolifera el hombre, más
prolifera también la mosca. Cuanto más destruye el hombre su medio ambiente,
más prospera la mosca. Cuanto más vive el hombre en condiciones miserables,
más se fortalece la mosca. El combate entre el hombre y las moscas parece hoy
más indeciso que nunca . . .” (El Vocero, 29 de abril de 1999, p. 37).
Mientras vivamos en este mundo habrá toda suerte de enfermedades, pestes y
plagas. Debemos esforzarnos por vivir una vida de estricta obediencia a todas las
leyes divinas, y entonces reclamar la promesa dada para los que confían en la
protección del Todopoderoso.
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“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré
yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré. El te librará
del lazo del cazador, de la peste destructora . . . No te sobrevendrá mal, ni plaga
tocará tu morada.” (Salmos 91:1-3,10).

V. HAMBRE
El hambre es otra de las señales previas a la segunda venida del Salvador (Mateo
24:7; Lucas 21:11). Actualmente hay hambre en todos los continentes. Veamos
tan sólo una muestra.
Honduras - “. . . el 20 por ciento de los niños menores de cinco años tienen un
peso inferior al normal por problemas de desnutrición, 50 niños mueren antes de
un año de cada 1,000 que nacen vivos, y 221 madres de cada 100,000 mueren por
deficiencias de atención a la salud.” (El Nuevo Día, 15 de agosto de 1995, p. 31).
La nota al calce bajo una foto del editorial dice: “Un hombre compite con buitres
hambrientos mientras busca en la basura algo de comer en Tegucigalpa,
Honduras.”
Corea del Norte - “La escasez de alimentos en Corea del Norte se agravó de tal
manera que los propios habitantes de Pyongyang arrancan la hierba de los parques
para comérsela, afirmó ayer el jefe de una misión del Programa Alimentario Mundial
(PAM) de la ONU en Pyonyang.” (El Nuevo Día, 11 de abril de 1996, p. 64).
“El llamado de la televisión oficial de Corea del Norte que invitó a la población a
comer raíces y hierbas, es un signo de la agravación de la escasez alimentaria,
pero también de un nuevo pedido de ayuda a este país aislado del mundo,
señalaron ayer expertos en Tokio . . . Interrogado desde Tokio, Robert Hauser,
director del programa alimentario mundial PAM de la ONU en Pyongyang, confirmó
que la situación alimentaria era “muy grave. La hambruna se acerca un poco más
cada semana”, sentenció.
“Los coreanos, tanto como los japoneses y otros asiáticos, son aficionados a
comer ciertas hierbas silvestres que tienen buen gusto. “Pero no las hierbas que
comen actualmente, las cuales sólo son ingeridas en tiempos de crisis grave, la
última de ella se remonta a la guerra de 1950”, apuntó Hauster.” (El Nuevo Día, 31
de mayo de 1996, p. 62).
“En las altas y solitarias montañas al noreste de Corea del Norte, donde nunca
hay mucha comida, la gente está muriendo de hambre lentamente - solos,
abandonados, lejos del ojo electrónico del televisor. Su gobierno no los puede
ayudar, y no quiere que el mundo sea testigo de su vergüenza. En las provincias
del sur comparativamente más ricas, se nos permitió tomar una vislumbre de la
realidad. Allá todavía queda algo de comer, pero escasamente lo suficiente como
para sostener la vida por mucho tiempo. Niños severamente malnutridos sentados
indiferentemente en salones de cuido y hospitales, con sus cuerpos aturdidos, sus
brazos como ramitas, pliegues de piel cuelgan de sus costillas, sus ojos vacíos y
con hambre en su mirada...
“Las organizaciones de ayuda internacional siempre son alarmistas, pero estas
advierten que de acuerdo a su evidencia fragmentada, entre 2 a 5 millones de
personas podrían morir de hambre.” (Time, 25 de agosto de 1997, pp. 50,51).
Filipinas - “La hambruna y los brotes de cólera provocados por la sequía
derivada del fenómeno atmosférico El Niño han causado la muerte de al menos 53
personas, desde febrero pasado, en la isla filipina de Mindanao, informaron fuentes
oficiales.” (El Vocero, 1 de mayo de 1998, p. 47).
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Brasil - “El hambre que está asolando el nordeste de Brasil, debido a una
espantosa sequía, se está convirtiendo en un negocio político mientras los
hambrientos esperan el socorro del gobierno . . . En Brasil el presidente de la
República nombró el jueves un encargado de la distribución de alimentos, con lo
que serán atendidas en lo inmediato 965,000 familias de los varios millones que
pasan hambre. Y en el mismo acto fustigó a quienes incitan a los saqueos en el
nordeste, donde los hambrientos se lanzan contra las tiendas y almacenes del
estado como nubes de pájaros en los sembradíos.” (El Nuevo Día, 3 de mayo de
1998, p. 46).
“La severa sequía que afecta a la región nordeste de Brasil produce hambre a
cerca de diez millones de personas y está generando un nuevo éxodo interno en
el país que está dejando semivacíos algunos municipios.” (El Nuevo Día, 4 de
mayo de 1998, p. 43; y Primera Hora, 4 de mayo de 1998, p. 26A).
Cuba - “No ha llovido todo el año en Los Cerezos, ni en muchas otras zonas
agrícolas en el este de Cuba. La Isla, que ya tenía problemas para alimentar a su
población, experimenta la peor sequía desde que Fidel asumió el poder hace 40
años . . . La sequía, que se atribuye al fenómeno meteorológico El Niño, ha
destruido el 42% de los cultivos en cinco provincias y las ha enfrentado con el
peligro de la hambruna.” (El Nuevo Día, 30 de julio de 1998, p. 70).
Sudán - El hambre amenaza a 2.6 millones de sudaneses, de los cuales 350,000
podrían morir. En 1994 murieron de hambre unas 250,000 pesonas. El hambre en
Sudán es causada por la sequía y por una guerra civil durante 15 años en la que
han muerto unos 1.5 millones de personas (ver Time, 27 de julio de 1998, pp.
30,31).
No sólo existe hambre en el mundo, sino también falta de agua.
“Actualmente, sufren penuria de agua cerca de 500 millones de personas en 29
países.” (El Nuevo Día, 19 de marzo de 1999, p. 69).
Reconociendo este problema, todos debemos suplir el alimento y el agua a los
más necesitados (Proverbios 22:9; 25:21,22; Isaías 21:14; 58:7; Ezequiel 18:16;
Mateo 25:35; Marcos 9:41; Romanos 12:20; Santiago 2:16).

VI. TERREMOTOS
El Salvador declaró a sus dIscípulos que antes de su segunda venida habrían
“grandes terremotos” (Lucas 21:11) “en diferentes lugares” (Mateo 24:7), o en
“muchos lugares” (Marcos 13:8). Estas palabras encuentran un perfecto
cumplimiento en este siglo. El 22 de mayo de 1960 se registró un terremoto en el
Sur de Chile con una magnitud de 9.0 en la escala Ritcher. Se considera el de
mayor magnitud del siglo XX, y dejó un total de 5,000 muertos. En julio de 1976 se
registró el segundo terremoto más devastador de la historia y el cuarto de mayor
intensidad en el siglo en Tientsin (China), con una magnitud 8.2 en la escala
Ritcher, dejando la friolera de 1 millón de muertos.
Aunque a lo largo de la historia han ocurrido terremotos, su frecuencia e
intensidad se han incrementado en este siglo, y particularmente en las últimas
décadas. Debido a que diariamente ocurren muchos temblores y terremotos,
resultaría monumental hacer mención de todos ellos, por lo que en la siguiente
tabla se presentan los de mayor intensidad en el siglo XX.
TERREMOTOS DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL SIGLO XX

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/abril/1906 - San Francisco (EE
UU): 8.3 Ritcher; 600 muertos, un
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incendio destruyó la ciudad2.
 1908 - Sicilia (Italia): 80,000
muertos1.
 11 de octubre de 1910 - Aguadilla
(Puerto Rico): 7.3 Ritcher; 116
muertos, $4 millones en daños - El
Vocero, 19 de octubre de 1998, p. 14.
 16/diciembre/1920 - Han-Su (China):
180,000 muertos1.
 1/septiembre/1923 - Kuamanto
(Japón): 17,000 muertos1.
 26/diciembre/1932 - Han-Su (China):
70,000 muertos1.
 31/mayo/1935 - Quetta (Pakistán):
60,000 muertos1.
 24/enero/1939 - Chillán (Chile):
3,000 muertos2.
 22/enero/1944 - San Juan
(Argentina): 10,000 muertos2.
 2/ julio/ 1958 - Irán: 7.4 Ritcher;
25,000 muertos1.
 13/diciembre/1957 - Irán: 7.1
Ritcher; 2,000 muertos1.
 1/marzo/1960 - Agadir (Marruecos):
15,000 muertos1.
 22/ mayo/1960 - Sur de Chile: 9.0
Ritcher (el de mayor magnitud del
siglo); 5,000 muertos2.
 1/septiembre/1962 - Noreste de Irán;
7.1 Ritcher; 12,300 muertos1.
 26/marzo/1963 - Amol (Irán): 100
muertos1.
 Abril/1964 - Prince William (Alaska):
8.5 Ritcher; 131 muertos - El Nuevo
Día, 21 de marzo de 1999, p. 78.
 11/ diciembre/1967 - Maharastra: 6.5
Ritcher; 170 muertos1.
 31/agosto/1968 - Noreste de Irán:
7.4 Ritcher; 12,000 muertos1.
 31/mayo/ 1970 - Huarás (Perú):
75,000 muertos2.
 10/febrero/1971 - California (EE
UU): 57 muertos2.
 10/abril/1972 - Irán: 6.9 Ritcher;
5,057 muertos1.
 22 de diciembre de 1972 - Managua
(Nicaragua): 20,000 muertos2.
 30/diciembre/1974 - Norte de
Pakistán: 5,200 muertos1.
 6/septiembre/1975 - Turquía: 3,000
muertos1.
 4/febrero/1976 - Guatemala: 22,836
muertos1.

 7/mayo/1976 - Noreste de Italia: 978
muertos1.
 28/ julio/1976 - Tientsin (China): 8.2
Ritcher; 1 millón de muertos; el
segundo más grave en la historia y el
cuarto de mayor intensidad en el
siglo1.
 Agosto/1976 - Cotobato (Filipinas):
8,000 muertos por olas marinas
gigantes1.
 27/noviembre/1976 - Van (Turquía):
7.6 Ritcher; más de 4,000 muertos1.
 4/marzo/1977 - Bucarest (Rumanía):
7.2 Ritcher; 1,600 muertos1.
 16/septiembre/1978 - Tabas (Irán):
7.7 Ritcher; 25,000 muertos1.
 16/enero/1979 - Irán: 800 muertos1.
 12/diciembre/1979 - Ecuador y
Colombia: 800 muertos2.
 10/octubre/1980 - El Assnan
(Argelia): 4,500 muertos1.
 23/noviembre/1980 - Sur de Italia:
10 Mercalli; 4,800 muertos1.
 11/junio/1981 - Irán: 6.8 Ritcher;
8,000 muertos1.
 12/diciembre/1982 - Dhamar
(Yemen): 3,000 muertos1.

31/marzo/1983
Popayán
(Colombia): 234 muertos2.
 3/marzo/1985 - Chile y Argentina:
7.5 Ritcher; 150 muertos2.
 19/septiembre/1985 - México DF:
8.1 Ritcher; 35,000 muertos1.
 10/octubre/1986 - San Salvador (El
Salvador): 7.5 Ritcher; 2,000 muertos2.
 5/marzo/1987 - Napo (Ecuador); 6.06.8 Ritcher; 300 muertos2.
 6/febrero/1988 - Petrópolis (Brasil):
120 muertos2.
 21/agosto/1988 - Este de India y
Nepal: 1,000 muertos1.
 6/noviembre/1988 - Yunan (China):
7.0 Ritcher; 938 muertos1.
 7/diciembre/1988 - Armenia: 25,000
muertos1.
 17/octubre/1989 - Norte de
California (EE. UU.): 6.9 Ritcher; 313
muertos, 25,000 damnificados2.
 26/abril/1990 - Oeste de China: 6.9
Ritcher; 109 muertos1.
 29/mayo/1990 - Norte de Perú: más
de 100 muertos2.
 16/julio/1990 - Manila y Luzón
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$30 millones en pérdidas2.
 20/marzo/1994 - Huila y Cauca
(Colombia): 6.3 Ritcher; más de 300
muertos2.
 17/enero/1995 - Kobe (Japón): 7.5
Ritcher; 6,000 muertos, $120 millones
en daños, 250,000 sin hogar - El
Nuevo Día, 20 de julio de 1995, pp. 72,
125.
 8/febrero/1995 - Centro oeste de
Colombia: 6.4 Ritcher; 50 muertos2.
 14/septiembre/1995 - Guerrero
(México): 7.3 Ritcher; 4 muertos2.
 9/octubre/1995 - Colima y Jalisco
(México): 7.5 Ritcher; 61 muertos2.
 28/marzo/1996 - Centro de Ecuador:
5.3 Ritcher; 70 muertos2.
 12/noviembre/1996 - Centro y Sur
de Perú: 6.4 Ritcher; 14 muertos2.

12/marzo/1997
Mindanao
(Filipinas):
7.0
Ritcher;
daños
materiales - El Nuevo Día, 13 de
marzo de 1997, p. 68.
 10/mayo/1997 - Irán: 7.1 Ritcher;
2,396 muertos, $150 millones en
daños - El Nuevo Día, 12 de mayo de
1997, p. 24.
 9/julio/1997 - Este de Venezuela 6.8 Ritcher; 82 muertos, 500 heridos2.
 14/octubre/1997 - Cuarta Región
(Chile): 6.8 Ritcher; 8 muertos2.
 10/enero/1998 - Zhangbei (China):
6.2 Ritcher; +50 muertos, +70,000
construcciones destruidas - El Nuevo
Día, 11de enero de 1998, p. 52.
 1/febrero/1998 - Takhar (Pakistán):
6.1 Ritcher; 4,000 muertos,15,000 sin
hogar - El Nuevo Día, 8 de febrero de
1998, p. 63.
 4/mayo/1998 - Japón, Taiwán,
Filipinas: 7.7 Ritcher; no víctimas,
daños leves - El Vocero, 5 de mayo de
1998, p. 28.
 22/mayo/1998 - Aiquile (Bolivia): 6.6
Ritcher; 124 muertos, 1,500 viviendas
destruidas - El Vocero, 26 de mayo de
1998, p. 34.

30/mayo/1998
norte
de
Afganistán3: 6.9 Ritcher; 4,700 muertos
y devastación total - El Vocero, 3 de
junio de 1998, p. 30; y Primera Hora, 8
de junio de 1998, p. 26A.
 27/junio/1998 - Adana y Ceyhan

(Filipinas): 1,597 muertos1.
 31/enero/1991 - Pakistán: 6.8
Ritcher; más de 300 muertos1 .
 4/abril/1991 - Noroeste de Perú: 6.2
Ritcher; 100 muertos2 .
 25/septiembre/1991 - Yunnan
(China): 216 muertos1 .
 20/octubre/1991 - Norte de la India:
2,000 muertos1.
 13/marzo/1992 - Este de Turquía:
700 muertos1.
 28/junio/1992 - Sur de California (EE
UU): 7.0-7.4; 1 muerto, 500 heridos2.
 1/septiembre/1992 - Costa del
Pacífico de Nicaragua: 7.2 Ritcher; 269
muertos1.
 12/octubre/1992 - El Cairo (Egipto):
5.5-6.0 Ritcher; 552 muertos1.
 12/diciembre/1992 - Islas Flores
(Indonesia): 6.8 Ritcher; 2,500
muertos1.
 17/enero/1994 - Los Angeles
(California): 6.6 Ritcher; 68 muertos,
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(Turquía): 6.3 Ritcher; 129 muertos,
1,500 heridos - El Vocero, 30 de junio
de/1998, p. 24.
 9/julio/1998 - Islas Azores (Portugal):
/5.5-6.2 Ritcher; 10 muertos, 90
heridos, +mil sin hogar - El Vocero, 10
de julio de 1998, p. 28.
 17/julio/1998 - Papua (Nueva
Guinea): 7.0 Ritcher; 2,000 muertos,
6,000 desaparecidos, 4 aldeas
barridas por maremoto - El Nuevo Día,
21 de julio de 1998, p. 47; y El Vocero,
29 de julio de 1998, p. 30).
 noviembre/1998 - Ninglang (China):
6.2 Ritcher; 4 muertos, 4,000 heridos,
25,000 sin hogar - Primera Hora, 4 de
enero de 1999, p. 42A.
 25/enero/1999 - Colombia: 6.0
Ritcher; 720 muertos, 3,500 heridos,
200,000 viviendas destruidas - El

Ponce Star, 27 de enero de 1999, p.
17; El Nuevo Día, 28 de enero de
1999, p. 62).
 2/febrero/1999 - España: 3.5-5.2
Ritcher; varios heridos, daños a
edificaciones - El Vocero, 3 de febrero
de 1999, p. 35.
 Febrero/1999 - Islas de Santa Cruz
(Pacífico Sur): 7.3 Ritcher; no daños El Nuevo Día, 14 de febrero de 1999,
p. 124.
 29/marzo/1999 - Uttar Pradesh
(India): 6.8 Ritcher; 100 muertos - El
Nuevo Día, 31 de marzo de 1999, p.
72.
 14/abril/1999 - Colombia: 6.1; no
víctimas ni daños (El Vocero, 15 de
abril de 1999, p. 70).

1. El Nuevo Día, 1 de octubre de 1993, p. 6; 2. El Nuevo Día, 1 de febrero de
1999, p. V-15. 3. El Terremoto de Afganistán del 30 de mayo de 1998 ocurrió
después que su vecino Pakistán detonó 5 bombas nucleares el jueves 28 de mayo,
y el sábado 30 detonó la sexta bomba. Tres semanas antes India había detonado
5 bombas nucleares. (El Nuevo Día, 2 de junio de 1998, p. 45).
__________________________________________________________________
Muy pronto, luego de que finalice la intercesión de Cristo por la humanidad, y
cuando el séptimo ángel derrame su copa, ocurrirá un terremoto de una magnitud
como nunca ha visto la humanidad.
“Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un
terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado
sobre la tierra.” (Apocalipsis 16:18).
Si el terremoto más grande conocido en este siglo fue de intensidad 9.0 en la
escala Ritcher, no tenemos idea de lo devastador que será este gran terremoto.
Algunos pasajes de la Escritura describen cómo la tierra temblará poco antes de
la segunda venida del Salvador.
“Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza; y se
agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará.” (Isaías 24:20).
“Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron
destruidos.” (Jeremías 4:24).
A pesar que esto sucederá, y que la tierra continuará temblando, existe una
promesa para el pueblo remanente que guarda “los mandamientos de Dios y la fe
de Jesús” (Apocalipsis 14:12):
“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes
al corazón del mar; aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes
a causa de su braveza.” (Salmos 46:1-3).
“Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de
ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene
misericordia de ti.” (Isaías 54:10).
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En este folleto se han presentado suficientes evidencias que nos confirman que
muy pronto sucederá el evento tan esperado por la cristiandad: la segunda venida
del Salvador. Apreciado lector, si Ud. anhela de todo corazón el inminente retorno
del Rey de Reyes, y se está preparando para recibirlo con los brazos abiertos, no
debería sentir pánico ante el cumplimiento de estas señales. La Biblia nos dice
cuál debiera ser nuestro sentimiento.
“Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca.” (Lucas 21:28).
Una y otra vez se ha demostrado que la historia pasada se repite. Así lo escribió
el sabio Salomón.
“¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo
mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol.” (Eclesiastés 1:9).
Tal como fuera profetizado por nuestro Salvador, el mundo se encontraría en las
mismas condiciones que existieron antes del diluvio. Y hemos visto que hoy
vivimos en el perfecto cumplimiento de esta profecía.
Solamente ocho personas fueron salvas de la destrucción que anegó al mundo.
Esto representa una cifra insignificante en comparación con la población del mundo
antediluviano. Lamentablemente, así como sucedió en los días de Noé, tanto el
mundo secular como el religioso están rechazando este mensaje que anuncia la
condenación de un mundo destinado a la destrucción. De acuerdo a la historia
pasada, el número de personas que aceptarán este mensaje será muy pequeño en
proporción con el resto del mundo.
Los antediluvianos no creyeron al mensaje de Noé, y fueron sorprendidos por las
aguas del diluvio. La escritura indica “que no entendieron”, refiriéndose a que
cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Reconocieron muy tarde su
culpa, como le aconteció a Adán y Eva, a Esaú y a Judas. La venida del Maestro
será de forma inesperada, “como ladrón en la noche” (2 Pedro 3:10). Para los que
se hayan cansado de esperar será demasiado tarde: será un momento de “lloro y
crujir de dientes.” (Mateo 24:51).
Así como en los días de Noé una marea de violencia precedió a la inundación que
destruyó al mundo, hoy día vemos otra marea de violencia que arrasa nuestro
mundo y que precede a la purificación del mundo por fuego en ocasión de la
segunda venida del Rey de Reyes. Dice la Escritura:
“Vendrá nuestro Dios, y no callará; fuego consumirá delante de él, y tempestad
poderosa le rodeará.” (Salmos 50:3).
“Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para
descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová
juzgará con fuego y con su espada a todo hombre; y los muertos de Jehová serán
multiplicados.” (Isaías 66:15,16).
“Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de
fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio
de nuestro Señor Jesucristo.” (2 Tesalonicenses 1:7,8).
De este último pasaje, Elena G. de White comenta:
“En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos “con el
espíritu de su boca,” y destruídos “con el resplandor de su venida .” [2 Tes. 2:8].
La luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos.” (El
Deseado de todas las Gentes, p. 83).
Así como el agua destruyó al mundo impenitente, a excepción de Noé y su familia
(Génesis 7:23; 1 Pedro 3:20; 2 Pedro 2:5), el fuego destruirá a los malvados, pero
no tocará a los justos. La Divinidad intervendrá milagrosamente para que Su
pueblo pase por en medio del fuego sin quemarse ni un sólo cabello. Existe una

maravillosa promesa en las Sagradas Escrituras para el pueblo remanente en el
tiempo del fin:
“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en tí.” (Isaías 43:2).
La Sra. Elena G. de White tuvo una visión sobre este día terrible.
“La venida del Señor en las nubes del cielo, con poder y gran gloria, está próxima
. . . En el día de su advenimiento se oirá la última gran trompeta, y se producirá un
terrible temblor que sacudirá la tierra y el cielo. La tierra entera, desde los montes
más encumbrados hasta las minas más profundas, escuchará. El fuego lo
penetrará todo. La atmósfera viciada será purificada por el fuego. Habiendo
cumplido el fuego su misión, los muertos que han yacido en sus tumbas se
levantarán; algunos, para resurrección de vida, serán tomados para encontrarse
con el Señor en el aire; y otros, para que observen la venida de Aquel a quien
despreciaron y al que ahora reconocen como Juez de toda la tierra.
“Las llamas no tocan a ninguno de los justos. Pueden caminar por el fuego como
Sadrac, Mesac y Abednego en medio del horno calentado siete veces más de lo
que se acostumbraba a hacerlo. Los héroes hebreos no pudieron ser consumidos
porque la presencia del cuarto, el Hijo de Dios, estaba con ellos. Por consiguiente,
en el día del Señor el humo y las llamas no tendrán poder para dañar a los justos.
Los que estén unidos al Señor escaparán ilesos. Terremotos, huracanes, fuegos
e inundaciones no pueden dañar a quienes están preparados para encontrarse con
su Salvador en paz. Pero quienes lo rechazaron, azotaron y crucificaron se
hallarán entre los que sean levantados de los muertos para contemplar su venida
en las nubes de los cielos, asistido por la hueste celestial, diez mil veces mil y miles
de miles...” (Alza tus Ojos, p. 259).
El mensaje para este tiempo no es para infundir miedo, sino para traer esperanza.
Es una realidad que el Salvador viene a juzgar al mundo y a llevarse a su pueblo.
Pero El no quiere que le busquemos o le sirvamos por el mero hecho de escapar
del fuego. El Padre Celestial quiere que sus criaturas le sirvan por amor, no por
temor. Por este grande, profundo e incomprensible amor dio a su Hijo en rescate
por la humanidad perdida.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16).
Esta es la razón de la aparente demora de la venida del Esposo. Algunas
personas dicen que se ha estado anunciando la venida del Rey desde el tiempo de
sus abuelos y no ha ocurrido nada. Ignoran que dicen esto para que se cumpla las
Escrituras:
“Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando
según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su
advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas
permanecen así como desde el principio de la creación.” (2 Pedro 3:3,4).
El Padre Celestial está aguardando pacientemente para que todos tengan
oportunidad de arrepentirse de su vida errada.
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.” (2 Pedro 3:9).
Noé estuvo predicando el mismo mensaje durante 120 años (Génesis 6:3). Al
cabo de este tiempo su mensaje cesó, la puerta de la misericordia se cerró, y
ninguna mano humana pudo abrirla. De la misma manera, llegará el tiempo en que
el último mensaje de misericordia que invita al pecador a acudir a los pies del
Salvador dejará de ser proclamado por labios humanos. Pronto se cerrará la puerta
de la misericordia cuando Mîykâ’êl se levante (Daniel 12:1) y pronuncie las
palabras:
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VII. ALZAD VUESTRAS CABEZAS

“El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía;
y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese
todavía.” (Apocalipsis 22:11).
Así como hace unos dos mil años “cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo” (Gálatas 4:4), cuando concluya el tiempo determinado por el Padre
Celestial, el tiempo de prueba concluirá y enviará a Su Hijo por segunda vez. Por
ahora, hay oportunidad para que Ud., apreciado lector, le entregue su vida al
Salvador. No lo deje para después.
“. . . He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.” (2
Corintios 6:2).
No se le invita a Ud. a entrar en un arca de madera, sino por la verdadera puerta.

“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo;
y entrará, y saldrá, y hallará pastos.” (Juan 10:9).
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