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Y dejando luego sus redes, le siguieron [Marcos 1:18].

Daniel: Conflicto en los
Lugares Celestiales

Dr. H. T. Spence

Continuando con nuestra carga 
espiritual acerca del Libro de 
Daniel, en este artículo tomamos 
el capítulo 10, el inicio de una 
visión de Daniel la cual sigue de 
manera continua hasta el final 
del libro. En este capítulo, Daniel 
es visto de nueva cuenta como 
un hombre que no cesa de orar. 
Previamente, en el capítulo 6, 
cuando fue amenazado con ser 
echado en el foso de los leones, 
este profeta continuó dedicado 
en su vocación de la oración. Él 
nunca dejó de orar; nunca tomó 
unas vacaciones en su devoción 
para con Dios. Fue a través de 
este canal de la oración que 
Daniel se mantuvo en contacto 

con el cielo y por medio del cual 
recibió las revelaciones de los 
eventos venideros. Sin su hábito 
de la oración, Daniel hubiera 
sucumbido a convertirse en un 
judío típico en el cautiverio. La 
oración abrió el cielo a su mirada 
profética y desplegó el panorama 
de los eventos venideros delante 
de sus ojos. Por ejemplo, en el 
capítulo 9, durante las oraciones 
de Daniel en el día, Dios le reveló 
la visión de las 70 semanas. Esta 
visión se ha convertido en una 
clave crítica en el discernimiento 
con respecto a  los  Últ imos 
Tiempos del Cristiano. ¡Cómo 
debemos todos obedecer la 
necesidad de velad y orad!

Esta edición incluye un segundo y un tercer artículos
Daniel: En Tiempos de Angustias
Daniel: Para Mis Días y Tiempos



La Carga Espiritual 
de Daniel 10

La apertura del capítulo 10 nos 
revela que Daniel había pasado a 
través de un periodo de oración que 
había durado tres semanas. No es 
que Daniel haya invertido esas tres 
semanas en una postura de oración 
con su cuerpo físico, ni con palabras 
de petición hacia Dios; fue un tiempo 
invertido esperando en Dios con una 
actitud de expectación espiritual. Las 
vocaciones y ocupaciones ordinarias 
de la vida fueron hechas a un lado, 
y aun las necesidades ordinarias del 
cuerpo recibieron la mínima atención. 
Daniel 10:3 nos dice: “No comí manjar 
delicado, ni entró en mi boca carne ni 
vino, ni me ungí con ungüento, hasta 
que se cumplieron las tres semanas”. 
Esta dieta mínima puede haberse 
agregado a su debilidad mencionada 
en Danie l  10:7 ,  8 .  Estas  auto-
negaciones fueron suplementadas 
por ejercicios vigorosos de cierta clase 

positiva: “porque desde el primer día 
que dispusiste tu corazón a entender y 
a humillarte en la presencia de tu Dios 
. . .” (Daniel 10:12).

Es interesante observar el tiempo 
del año en el cual Daniel tuvo esta 
agotadora temporada de oración: de 
acuerdo a Daniel 10:4, fue en: “el 
día veinticuatro del mes primero”. 
La Pascua llegó en el día 14 del 
primer mes, y la Fiesta de los Panes 
sin Levadura le siguió el día 15 (la 
cual duraba 7 días). Los 21 días de 
devoción de Daniel incluían los días 
de la celebración anual de la liberación 
de Egipto. Era necesario comer 
pan sin levadura: “No comí manjar 
delicado”. Al final del tiempo descrito 
de la abstinencia, él todavía no había 
alcanzado el objetivo de su búsqueda 
en su oración. En lugar de cancelar 
sus devociones con el pensamiento  
de que él había cumplido con sus 
obligaciones, continuó presionando 
por cumplir con los deseos de su 
corazón. Con cuánta frecuencia 
nuestras responsabil idades nos 
conducen a llevar a cabo nuestras 
devociones, pero el placer al llevarlas 
a cabo no está presente en nuestros 
corazones. Para Daniel, la oración era 
una oportunidad para buscar lo que 
él deseaba saber. Dichas temporadas 
de restricción le ofrecieron a Daniel 
opor tunidades  espec ia les  para 
perseverar en sus clamores. Largas 
vigilias lo habilitaron para mirar más 
allá de las dimensiones del tiempo 
hacia la vasta extensión de la eternidad 
y de su discernimiento en la historia. 
Daniel tomó tiempo para escudriñar 
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la Escrituras ya escritas y esperar en 
Dios aquellas revelaciones que el 
Señor habría de dar.

Satanás: El Príncipe 
de la Potestad del Aire

Parece que Daniel había buscado 
un lugar de retiro de las demandas 
de otras labores con el propósito 
de esperar en el Señor. Él declaró 
en Daniel  10:4 que estaba a la 
orilla del gran Río Hidekel, (o Río 
Tigris) cuando recibió esta visión. 
Aquí, Daniel miró a “un varón”; La 
descripción de Daniel en Daniel 10:5, 
6, es muy similar a la descripción 
de Juan el Amado que hace acerca 
del “hijo del hombre (Apocalipsis 
1). Daniel cayó sobre el suelo como 
un hombre muerto; entonces el 
mensajero celestial vino he hizo que 
se pusiese sobre sus rodillas. Luego el 
mensajero le relata algo con un retraso 
de 21 días que era concerniente a su 
oración. Él le asegura a Daniel que su 
oración fue escuchada en el primer 
día. Y le dice a Daniel: “A causa de tus 
palabras he venido” (Daniel 10:12).

Durante 3 semanas, Daniel había 
buscado la  respuesta ,  pero los 
cielos parecían habérsele cerrado. 
Previamente, en el capítulo 9, Gabriel 
aparec ió  repent inamente  para 
contestar una oración de Daniel aun 
antes que él pudiera terminarla; en 
esta oración, no había recibido una 
respuesta inmediata. Veintiún días 
después, finalmente Gabriel llegó con 
una respuesta para Daniel. ¿Por qué 
el retraso? La respuesta fue retrasada 
debido a que el Príncipe del Reino 

de Persia se había opuesto a Gabriel 
durante 3 semanas completas. Tal 
habilidad para retrasar la respuesta 
a Daniel nos da una gran evidencia 
del poder del Príncipe del Reino de 
Persia. En algún lugar en su vuelo del 
cielo, de su morada, Gabriel invadió 
el campo de los lugares celestes 
mencionado en Efesios 6:12, poblado 
por espíritus malignos. Miguel vino 
para librar a Gabriel de esa oposición 
del Príncipe de Persia. Este Príncipe 
era un espíritu de gran maldad.

¿Quién era este Príncipe? Nosotros 
creemos que era Satanás quien 
controlaba el reino de Persia. Satanás 
es la cabeza de un innumerable 
ejército de ángeles caídos. Él es el dios 
de esta era; controla los asuntos de los 
reinos de este mundo. Los espíritus 
de maldad en regiones celestes son 
sus agentes, a través de los cuales 
mantiene el control e influencia 
en estos reinos. Tiempo después 
en la historia, el Diablo hizo una 
declaración a Cristo en la tentación 
del desierto: “A ti te daré toda esta 
potestad, y la gloria de ellos; porque 
a mí me ha sido entregada, y a quien 
quiero la doy” (Lucas 4:6). El Diablo 
llegó a este poder o autoridad sobre 
el hombre debido a que el hombre se 
la entregó a él a través de un proceso 
de tiempo. Debemos reconocer que 
Jesús no negó la declaración hecho 
por el Diablo.

Satanás verdaderamente es el poder 
detrás de los líderes de los grandes 
reinos. Cuando los hombres surgen 
en alguna autoridad nacional y global, 
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llegan bajo influencias obscuras 
de maldad que están tratando de 
implementar el plan de Satanás. En 
contraste, las fuerzas providenciales 
de ángeles que animan a líderes en 
dirección de la justicia, Dios tiene Su 
plan; Satanás también tiene un plan. 
Con frecuencia Dios influencia a 
los líderes mundiales hacia la justicia 
a través de sueños. Satanás mismo 
como el Príncipe de la potestad del 
aire está por encima de estos líderes 
y está firme detrás de todas esas 
agencias.

Ezequiel 28:11–19 está dirigido al 
rey de Tiro. En conexión con este rey, 
se nos da una descripción de otro ser 
existente detrás de ese rey, quien es su 
poder gobernante. Esta descripción 
únicamente encaja bien con un ser 
espiritual— Satanás. Isaías 14 nos 
habla del poder detrás del rey de 
Babilonia— quien también es Satanás. 
El poderoso dominio de Satanás 
está en los cielos justo encima de la 
Tierra, al igual que también está en la 
Tierra. Satanás es tanto el “príncipe 
de la potestad del aire” al igual que “el 
dios de este siglo”. Él tiene el control 
sobre todos los reinos de la tierra 
como resultado a través de los siglos 
de que el hombre invite a las fuerzas 
oscuras para que le den poder en su 
conquista de las naciones.

Este mismo príncipe, Satanás, 
resistió al mensajero, a Gabriel, 
durante 3 semanas. Hubo un conflicto 
en el aire. El gran arcángel Miguel 
eventualmente l legó a asistir al 
mensajero Gabriel.

Los Ángeles y Su Participación 
en la Historia

Existen otros 2 incidentes, los 
cuales la Biblia revela acerca de Miguel 
en confrontación con el Diablo. Uno 
de ellos se encuentra en el Libro 
de Judas en donde se nos dice que 
Miguel contendió con Satanás por el 
cuerpo de Moisés; en dicho incidente, 
Miguel declaró simplemente: “El 
Señor te reprenda” (Judas 9). El 
segundo incidente se encuentra en 
Apocalipsis 12 con respecto a la 
batalla entre Satanás y Miguel; en 
este incidente, Satanás sería lanzado 
fuera, lo cual conduciría a la venida 
del Anticristo. ¡Oh cuánto poder 
tiene este Querubín que en algún 
tiempo fue ungido, con el propósito 
de detener al mensajero de Dios 
cuando deseaba revisar  y mantener 
el mensaje de Dios! Él es responsable 
de las guerras sangrientas entre las 
naciones y por las cosas abominables 
en el paganismo idolátrico. La Biblia 
también declara que Satanás tiene 
poder para moverse sobre individuos 
para ser una influencia en sus acciones, 
tal como cuando influenció a David 
para llevar a cabo el censo del pueblo 
(1 Crónicas 21:1).

Pero Dios usa a Sus ángeles para 
mantener y defender a  aquellos que 
son Suyos: “¿No son todos espíritus 
ministradores, enviados para servicio 
a favor de los que serán herederos 
de la salvación?” (Hebreos 1:14). No 
solamente son enviados para ministrar 
a aquellos que serán herederos de 
la salvación, sino también para 
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mantenerlos en el camino, y para 
llevarlos “Para que su pie no tropiece 
en piedra” (Salmos 91:11, 12). Las 
Escrituras también declaran que ellos 
ministran en diferentes maneras. Los 
Querubines fueron colocados como 
guardianes en el Huerto del Edén, 
para evitar que los hombres entraran 
y comieran del Árbol de la Vida. En 
Génesis 19 cuando llegó el tiempo de 
destruir a Sodoma y Gomorra, dos 
ángeles fueron enviados a librar a Lot 
y luego destruir aquellas dos ciudades. 
En Betel, Jacob miró a los ángeles 
ascendiendo y descendiendo. Tiempo 
después en la historia, leemos que un 
ángel trajo pan y agua a Elías cuando 
estaba recostado bajo un enebro, 
abatido y orando para que pudiera 
morir (1 Reyes 19). Cuando Eliseo 
fue sitiado en Dotán, las huestes 
angelicales fueron enviadas a él para 
liberarlo, lo cual ellos cumplieron 
cuando hirieron a sus enemigos con 
una ceguera (2 Reyes 6). El ángel del 
Señor mató en una noche a 185,000 
soldados del ejército de Senaquerib, 
rey de Asiria (2 Reyes 19:35).

Otro ejemplo de la presencia de 
un ángel ocurrió cuando Daniel había 
sido echado en el foso de los leones; 
Dios envió a un ángel cerrar la boca 
de los leones (Daniel 6). Fue un ángel 
quien le advirtió a José que debía huir 
a Egipto con el niño Jesús, así como 
cuando debía regresar con Él (Mateo 
2). Después que Jesús había ayunado 
durante 40 días, ángeles vinieron y 
ministraron para Él. (Mateo 4). Al 
término de Sus sufrimientos en el 
Getsemaní, un ángel apareció para 

fortalecerle (Lucas 22:43). Un ángel 
liberó al apóstol Pedro de la prisión 
(Hechos 12), y otro ángel informó a 
Pablo que tanto él como todos los que 
viajaban con él en el barco habrían 
de sobrevivir en el naufragio (Hechos 
27:22). Un arcángel estará presente 
en la venida secreta de Cristo en el 
aire (1 Tesalonicenses 4:16); y habrán 
ángeles involucrados en el Periodo de 
la Tribulación (Apocalipsis 8:2). Solo 
el cielo podría revelar la cantidad de 
ocasiones en las cuales los ángeles 
nos han ayudado a través de sus obras 
providenciales. Aun en la muerte, los 
ángeles parecen ser escoltas divinas 
del alma para llevarnos a nuestro lugar 
de reposo (Lucas 16:22).

En Daniel 10, Gabriel vino a 
fortalecer a Daniel. Trajo fortaleza 
física al profeta, del mismo modo que 
impartió palabras que fortalecieran 
el alma de Daniel para fortalecerlo 
espiritualmente. Aun así Daniel 
ignoraba lo que estaba sucediendo. 
Gabriel dio cierto servicio del cual 
no se nos menciona. Gabriel nos 
habla de una pelea con este príncipe. 
¡Con cuánta frecuencia Satanás y 
sus ángeles de las tinieblas están 
disputando las vidas de nuestros 
hijos jóvenes mientras que nosotros 
nos encontramos en la agonía de la 
oración intercediendo por ellos! Este 
capítulo 10 de Daniel nos revela que 
con frecuencia existe una guerra sin 
cuartel en los lugares celestiales de la 
cual no estamos conscientes.

En este incidente, Gabriel pudo 
dejar la batalla cuando Miguel llegó, 
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pero tuvo que regresar para pelear con 
el príncipe de Persia (Daniel 10:20). 
¡Seres espirituales peleando contra 
seres espirituales! Un mundo encima 
de nosotros está siempre activo en 
contra del mundo que es visible. Esto 
ocasiona que el corazón del cristiano 
de hoy en día se pregunte: “¿Qué 
ángel de maldad está encima de los 
Estados Unidos?” “¿Qué ángel ha 
sido designado por Dios sobre los 
Estados Unidos para que influencie 
a nuestros líderes en dirección a la 
justicia tanto como los demonios 
están perseverando en influenciar a 
los líderes hacia la maldad?”

Las oraciones de Daniel fueron 
evidentemente el elemento inquietante 
entre principados y potestades en 
lugares celestiales.  ¿Cuál fue la 
naturaleza y propósito de la oración de 
Daniel en ese momento? Esta oración 
fue una continuación de la oración del 
capítulo anterior, en donde Daniel 
estaba orando acerca de los 70 años 
que Jeremías había profetizado. No 
obstante, el incidente en este capítulo 
10 sucedió 2 años después cuando el 
retorno de Israel estaba por llevarse a 
cabo. Mientras que el tiempo de Dios 
para su retorno era inminente, Satanás 
estaba perseverando en detener su 
regreso.

Para cumplir con su plan Satanás, 
con frecuencia debe obrar a través 
de reyes. Miguel estaba trabajando 
con estos reyes para influenciarlos 
a  f in  de  que  de j a r an  r eg resa r 
a los judíos. Por supuesto, Ciro y 
Darío no tenían consciencia de la 
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presencia del príncipe angelical de 
Persia, e igualmente inconscientes 
del mensajero angelical, quien había 
venido como respuesta a las oraciones 
de Daniel. ¡Esta oración de Daniel era 
verdaderamente en pos del destino de 
la nación judía! El poder de la oración 
se observa aquí en la resolución de 
una historia; y aun así, Satanás peleó 
en contra de Miguel por ello.

Quizá Daniel teniendo el favor 
de Darío, le había hablado a él y a 
Ciro, respecto al escrito profético de 
Jeremías acerca de Ciro (predicho 
en Isaías 45:1–6). Ahora estaba 
orando para que pudiera obtener 
el deseado final. Aun así, la batalla 
rugía hacia adelante y atrás. Cuando 
el príncipe de Persia ganaba ventaja, 
los reyes de Persia creían que no 
sería sabio dejar volver a los judíos 
a Jerusalén. Cuando el mensajero 
que vino a Daniel en su oración se 
había parado victoriosamente delante 
de su adversario, los reyes de Persia 
entonces creyeron que debían dejar a 
los judíos que regresasen. Únicamente 
después de 21 días fue que el asunto 
pudo resolverse. La venida de Miguel 
había aliviado al mensajero el tiempo 
suficiente para que pudiera ir con 
Daniel y contarle acerca del progreso 
que se había llevado a cabo, mucho de 
esto habría animado en gran manera 
a Daniel. Después, Gabriel regresó 
para ayudarle a Miguel en la batalla. El 
resultado de tal lucha lo vemos en 2 
Crónicas 36:22, 23 y en Esdras 1:1–4.

De una manera muy gráfica, esta 
batalla en los lugares celestiales nos 
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muestra los esfuerzos determinados 
de los poderes de las tinieblas para 
derrotar a las oraciones del pueblo 
de Dios. Aunque la oración tomó 
un efecto inmediato en el cielo 
(de acuerdo a la declaración del 
mensajero celestial), Daniel no había 
tenido ninguna manifestación de 
dicha situación durante 21 días. 
Los poderes de las tinieblas en los 
lugares celestiales habían retrasado el 
mensaje de que la oración de Daniel 
había sido escuchada y contestada. 
El cristiano debe discernir que el 
poder de la oración no debe ser visto 
únicamente en la vida de una persona, 
sino también desde una perspectiva 
global. Los Últimos Tiempos de-
mandan que los santos de Dios se 
involucren en oraciones por el mundo 
y por sus poderes. Cuando nuestras 
oraciones van más allá de nuestras 
necesidades personales, y entran en 
un ramo global, entonces estamos 
entrando en el área en donde residen 
los principados y las potestades. 
¡Necesitamos hombres y mujeres 
alrededor del mundo dedicados a 
la oración en el ramo de las guerras 
espirituales!

Conclusión

Con cuánta frecuencia leemos 
en Efesios 6:10–20 de la armadura 
para la batalla y nunca tomamos en 
consideración la extensión de esta 
batalla.

Porque no tenemos lucha contra 
s ang re  y  ca r ne ,  s ino  cont ra 
principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las 

tinieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad en 
las regiones celestes (Efesios 6:12).

¿Hasta dónde se extiende la guerra 
cr ist iana? Aun para propósitos 
ordinarios tenemos que pelear en 
contra de la indolencia, de deseos de 
maldad, tendencias deshonestas, y 
muchas otras proclividades dentro de 
nosotros. También debemos pelear 
en contra de la oposición, de malos 
tratos, tentación que viene de otras 
personas, y los efectos de depresión, 
de angustias y decepciones. También 
existen los poderes de la monotonía, 
sentimientos de agotamiento, el anhelo 
por reposar. Aun cuando estamos 
enfermos, o débiles, o desanimados, 
con frecuencia es difícil mantener 
el camino correcto del deber para 
alejarnos de los atractivos del placer.

Pero, ¡Oh querido cristiano, existe 
mucho más en la vida crist iana 
por lo cual batallar! ¡Los enemigos 
principales son invisibles! La ofensiva, 
la parte de la guerra que avanza sobre 
el suelo enemigo, está resumida en 
estas palabras:

Orando en todo tiempo con toda 
oración y súplica en el Espíritu, 
y  ve l ando  en  e l l o  con  toda 
perseverancia y súplica por todos 
los santos; y por mí, a fin de que al 
abrir mi boca me sea dada palabra 
para dar a conocer con denuedo el 
misterio del evangelio, por el cual 
soy embajador en cadenas; que con 
denuedo hable de él, como debo 
hablar (Efesios 6:18–20).

Vamos a enfrentar más de este 
tipo de guerras espirituales en los días 
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venideros. El poder del Evangelio está 
siendo agresivamente confrontado 
en los Últimos Tiempos a través del 
incremento de agresión por parte 
de los demonios que pelean con 
su influencia sobre las vidas de las 
personas en contra del Evangelio. Mi 
querido padre terrenal solía decir que 
entre la boca del predicador y el oído I

del oyente se encuentran los poderes 
de las tinieblas tratando de detener al 
cristiano de entender la verdad que 
está siendo predicada. Esta situación 
ha alcanzado una proporción global.

Que el Señor nos conceda toda 
la armadura de Efesios 6 y una vida 
de oración para pelear en los lugares 
celestiales.
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Daniel: En Tiempos de Angustias
Dr. H. T. Spence

En el capítulo 9, Daniel se pre-
guntó si los tiempos de los Gentiles 
se terminarían pronto, al menos, 
con respecto a la liberación de los 
judíos. No obstante, se percató que 
otras 70 semanas de años habían sido 
designadas para ellos. Durante ese 
designado “Tiempo de los Gentiles”, 
¿Cuál sería la relación entre los 
Gentiles y los Judíos?

Esta carga espiritual culmina en 
el capítulo 12, en donde a Daniel 
se le avisa de un tiempo venidero, 
un tiempo de angustias como nunca 
lo había habido en la nación de 
Israel. La nación de Israel ha tenido 
varios tiempos de grandes angustias 
a través de toda su historia, lo cual 
nos conduce hasta esta dura profecía; 
estos tiempos deben ser observados 
con cuidado.

Los Tiempos de Angustias

Cada t iempo de dif icul tades 
ha tenido un propósito para la 
preparación y la purificación de Israel 
en el plan de Dios. Las angustias 
estaban presentes en las mismísimas 
agonías del nacimiento de la nación 
en Egipto. No tenían un líder mientras 
estaban en profunda persecución 
y aflicción. Faraón estaba matando 
a los niños recién nacidos y estaba 
adoptando a las niñas de Israel 
para la nación Egipcia. Dentro de 
esta “casa de esclavitud”, fueron 
forzados a servir con rigor, clamando 
a Dios. Dios envió a Moisés como 

líder y después envió plagas para 
oprimir a Egipto; esto ocasionó que 
se intensificara la ira de Faraón y de 
su pueblo. Finalmente, después del 
éxodo en la medianoche y del cruce 
del Mar Rojo, Dios los liberó de 
Faraón y de Egipto.

También han existido repetidas 
crisis durante los tiempos de los Jueces 
y de los Reyes debido a que Israel se 
había alejado del Señor. Estas angus-
tias llegaron de parte de enemigos 
como Nahas, Goliat, Senaquerib, 
quienes amenazaron con opresión 
y destrucción. Sus enemigos los 
sujetaban a que les diesen tributo, o 
los conquistaban paralizándolos hasta 
que Dios les levantaba un libertador.

Con la l legada del cautiverio 
Babilónico, muchos fueron muertos 
y la ciudad de Jerusalén fue destruida. 
El Señor había advertido acerca de 
un cautiverio, el cual se llevó a cabo 
en tres etapas, primero los tesoros 
de la casa de Jehová fueron tomados 
juntamente con todas las personas 
nobles de la tier ra, después fue 
tomado el rey Sedequías, y finalmente 
quemaron la ciudad y el templo. Este 
evento crítico dio inicio a “los tiempos 
de los Gentiles” y al derrocamiento de 
Israel como una nación junto con su rey.

También están los tiempos de 
angustias en los días peligrosos de 
Mardoqueo y de la Reina Ester. Este 
tiempo llevó a Israel al borde del 
genocidio cuando Amán buscaba la 
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destrucción total de los judíos. No 
obstante, la liberación llegó a través de 
Mardoqueo, de Ester, y la compasión 
de un rey que permitió que los judíos 
se protegieran a sí mismos.

Después vino la abominación 
desoladora de Antíoco Epífanes IV. 
Fue llamado Teo Epífanes, “el dios 
que aparece o se revela a sí mismo”. 
Fue un hombre quien enérgicamente 
presionaba para llevar a cabo la 
Helenización de los judíos. La pena 
de muerte se extendió para todos 
aquellos que guardaran el Sabbath 
o quienes fueran circuncidados. 
Algunos judíos, atraídos por la 
esperanza  de  l a  Helen izac ión , 
intentaron revertir la circuncisión 
con el propósito de participar en los 
juegos atléticos Griegos y renunciar 
al pacto Abrahámico. No obstante, 
una vez al mes todos los judíos eran 
investigados para ver si alguno había 
sido circuncidado o para ver si alguno 
tenía una copia de la Ley. El Templo 
de Zorobabel fue re-dedicado al dios 
Griego Zeus. En diciembre del año 
168 a.C:, fue construido un altar 
pagano en lugar del Gran Altar de 
Ofrendas de Holocausto; el día 25 de 
Diciembre se llevó a cabo el primer 
sacrificio a Zeus en este altar pagano. 
Daniel había profetizado acerca de 
la “abominación desoladora”—una 
cosa sucia, aborrecible, e idolátrica— 
una abominación que habría de 
desolar el Lugar Santísimo y al 
templo mismo. Estos eran tiempos de 
grandes angustias hasta que Dios trajo 
liberación a través de la sublevación 
de los Macabeos.

También hubo un “tiempo de 
angustia” bajo los Romanos que 
lideraron eventualmente la destrucción 
de Jerusalén bajo el comando de 
Tito. Este asedio de la ciudad de 
Jerusalén terminó cuando después 
de 5 meses, los soldados de Tito 
pudieron entrar en la ciudad y tomar 
control, destruyendo tanto la ciudad 
como el Templo. Más de un millón 
de judíos fueron muertos, y más de 
100,000 fueron llevados en cautiverio 
a Roma. Esto trajo la dispersión 
final de los judíos a través de todo el 
mundo, la cual duró aproximadamente 
2,000 años.

Los “tiempos de angustias” han 
continuado para los judíos según 
hemos sido testigos a través de las 
inquisiciones de la Iglesia Católica 
Romana y de otros países que han 
sido influenciados por el Romanismo. 
También están las angustias del siglo 
XX a través de Benito Mussolini y de 
Adolfo Hitler exterminando alrededor 
de 6 millones de judíos.

Todos  es tos  prob lemas  son 
únicamente el preludio al próximo, 
final, y terrible “tiempo de angustia” 
como ninguno otro que ha sido 
anteriormente. De todas las angustias 
del pasado, los judíos han tenido 
liberación suficiente para prolongar 
su raza; sin embargo, ellos nunca han 
tenido una liberación final.

El Venidero “Tiempo de la 
Angustia de Jacob”

Surge en la profecía, durante el 
tiempo de los poderes culminantes 
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de los tiempos de los Gentiles un 
“tiempo de angustia” venidero que 
sobrepasará todas las otras angustias. 
Inmediatamente después, el gobierno 
Gentil cesará y Dios colocará a 
los judíos de vuelta en el gobierno 
mundial. Pero esta transición estará 
acompañada de problemas. Esta 
transición comienza en los últimos 
3 ½ años de la “última semana de 
Daniel”. Este tiempo transicional 
marca la  temporada cuando e l 
Anticristo se encuentre en una 
dictadura total gobernando sobre el 
mundo; también será una temporada 
en la cual se vuelve en contra de la 
nación judía con una ira vehemente y 
decide destruir la ciudad de Jerusalén. 
Estos 3 ½ años serán el asalto final de 
la angustia sobre Israel.

Jeremías 30:4–7 compara a este 
tiempo con los dolores de parto de 
una mujer:

Estas, pues, son las palabras que 
habló Jehová acerca de Israel y de 
Judá. Porque así ha dicho Jehová: 
Hemos oído voz de temblor; de 
espanto, y no de paz. Inquirid 
ahora, y mirad si el varón da a luz; 
porque he visto que todo hombre 
tenía las manos sobre sus lomos, 
como mujer que está de parto, 
y se han vuelto pálidos todos 
los rostros. ¡Ah, cuán grande es 
aquel día! tanto, que no hay otro 
semejante a él; tiempo de angustia 
para Jacob; pero de ella será librado.

En Ezequiel 20:34–38, la Biblia nos 
declara que ellos pasarán bajo una 
vara:

Y os sacaré de entre los pueblos, 

y os reuniré de las t ier ras en 
que estáis esparcidos, con mano 
fuerte y brazo extendido, y enojo 
derramado; y os traeré al desierto 
de los pueblos, y allí litigaré con 
vosotros cara a cara. Como litigué 
con vuestros padres en el desierto 
de la tierra de Egipto, así litigaré 
con vosotros, dice Jehová el Señor. 
Os haré pasar bajo la vara, y os haré 
entrar en los vínculos del pacto; 
y apartaré de entre vosotros a los 
rebeldes, y a los que se rebelaron 
contra mí; de la tier ra de sus 
peregrinaciones los sacaré, mas a 
la tierra de Israel no entrarán; y 
sabréis que yo soy Jehová.

También leemos en Ezequiel 22:18–
22 que Dios los desechará dentro de 
Su “horno de fundición”:

Hijo de hombre, la casa de Israel 
se me ha convertido en escoria; 
todos ellos son bronce y estaño 
y hierro y plomo en medio del 
horno; y en escorias de plata se 
convirtieron. Por tanto, así ha dicho 
Jehová el Señor: Por cuanto todos 
vosotros os habéis convertido en 
escorias, por tanto, he aquí que yo 
os reuniré en medio de Jerusalén. 
Como quien junta plata y bronce y 
hierro y plomo y estaño en medio 
del horno, para encender fuego en 
él para fundirlos, así os juntaré en 
mi furor y en mi ira, y os pondré 
allí, y os fundiré. Yo os juntaré y 
soplaré sobre vosotros en el fuego 
de mi furor, y en medio de él seréis 
fundidos. Como se funde la plata 
en medio del horno, así seréis 
fundidos en medio de él; y sabréis 
que yo Jehová habré derramado mi 
enojo sobre vosotros.

En Zacarías 13:9 se nos revela que 
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Dios destruirá a todos los judíos 
incrédulos, quienes solamente una 
tercera parte serán salvos en la “última 
semana” de Daniel:

Y meteré en el fuego a la tercera 
parte, y los fundiré como se funde la 
plata, y los probaré como se prueba 
el oro. El invocará mi nombre, y yo 
le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: 
Jehová es mi Dios.

Juan el Amado, en el Libro de 
Apocalipsis (Apocalipsis 13:1 hasta 
19:21) nos da los detalles del tiempo 
de “angustia para Jacob”. En esta 
temporada de angustia, de un solo 
impacto,  144 ,000 judíos  serán 
muertos en estos últimos 3 ½ años 
(Apocalipsis 14). Un tiempo de juicio 
para los judíos será este “tiempo de 
angustia”, a través del cual, como un 
“proceso de refinación”, ellos serán 
hechos aceptos de nuevo para que 
sean el escogido pueblo de Dios. Su 
liberación mencionada en Zacarías 14, 
incluyendo la Batalla de Armagedón, 
conducirán al final del tiempo de los 
Gentiles. El judío entrará a la Era del 
Reino y restaurará el Reino para Israel 
con Cristo, el Judío (Cristo es un 
judío), ¡Quien será Rey para siempre!

El Anticristo y los 
Tiempos de Angustia

La “última semana” de Daniel 
comienza cuando el Anticristo hace 
un pacto con los judíos, sellando 
ese pacto con la construcción de 
un templo para ellos en Jerusalén. 
Este pacto y construcción durará 
únicamente los primeros 3 ½ años 

de la “última semana” de Daniel. 
El principio del último “tiempo de 
angustia” ocurre cuando el Anticristo 
entra al Lugar Santísimo en la mitad 
de la semana; en medio de la semana, 
propagará las abominaciones para 
convertir ese Lugar Santísimo en 
desolación. Cristo nos dio esta señal 
en Mateo 24:15, “Por tanto, cuando 
veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta 
Danie l  (e l  que lee,  ent ienda)” . 
Este incidente ha sido visto con 
anterioridad en la historia Judía. 
Se observó en los días de Antíoco 
(Daniel 11:31), y también será visto 
en la venida del Anticristo (Daniel 
9:27 y 12:11). Esto fue (y es) una señal 
para el judío respecto “al inicio de la 
semana de angustia”, los últimos 3 ½ 
años de la “última semana” de Daniel 
y el fin del Periodo de la Tribulación.

Las Eras de la Iglesia

La Era  de  l a  Ig les i a  que  ha 
continuado durante los últimos 
2,000 años, fue verdaderamente un 
misterio en los tiempos del Antiguo 
Testamento. Los profetas no tenían 
revelación con respecto a  este 
segmento de la historia en una manera 
literal. Sin embargo, la Era de la Iglesia 
es acolchonada espiritualmente en sus 
declaraciones; los profetas hablaron 
conforme el Espíritu Santo se movía 
en ellos, y Él ocultó en las palabras 
de ellos verdades que fueron abiertas 
después en la revelación del Nuevo 
Testamento. Jesús mencionó este 
misterio en Mateo 13:17 cuando 
interpretó en particular esas parábolas 
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para Sus discípulos:

Porque de cierto os digo, que 
muchos profetas y justos desearon 
ver lo que veis, y no lo vieron; y oír 
lo que oís, y no lo oyeron.

En Mateo 13:35 Cristo declaró, 
“Abriré  en parábolas  mi  boca ; 
Declararé cosas escondidas desde la 
fundación del mundo.”

En la profecía que encontramos en 
Daniel 9:24–27, no existe la mención 
acerca de la Iglesia. No obstante, se 
dejó un lugar para que sucediera entre 
la semana 69 (culminando la Entrada 
Triunfal de Jesús) y la semana 70 (la 
cual da inicio a la Última Semana de 
Daniel). De manera general, se hace 
una breve mención de la destrucción 
de Jerusalén y del Templo en un solo 
versículo (Daniel 9:26), lo cual sucede 
dentro del espacio profético, pero 
no se dice nada más que pueda ser 
colocado entre esas semanas.

La Iglesia esta siendo testigo 
de que su propia “abominación 
desoladora” está llegando al final 
de la Era de la Iglesia. Aunque la 
Reforma Protestante llevó a la Iglesia 
Institucional de vuelta a las Escrituras. 
Dios llevó a la Iglesia a los más 
profundos discernimientos espirituales 
durante el tiempo de los 1700’s y los 
1800’s, lo que comúnmente se conoce 
como los Avivamientos o el tiempo 
de Despertamientos en la historia 
de la Iglesia. Fue un tiempo de 
discernimiento para vivir en el “Lugar-
Santo” y en el “Lugar-Santísimo”. 
Aunque la Reforma dio énfasis sobre 
la relación entre nuestra defensa de la 

fe y el Estado, delante de Dios, no fue 
sino hasta la Era de la Iglesia Filadelfia 
(1700’s y 1800’s) que trajo una obra 
más profunda internamente del 
sacrificio propiciatorio en el corazón 
espiritual. Sin importar cuál era el 
sistema teológico que un cristiano 
abrazara durante esos t iempos, 
existía un hambre por una vida en 
el hombre interior, el evangelio 
completo, y pureza de corazón y vida. 
Los discernimientos más profundos 
espiritualmente de parte de Dios para 
una vida personal del hombre interior, 
fueron durante este periodo de la 
historia de la Iglesia.

La Última Era de la Iglesia

Sigu iendo l a  her mosura  de l 
per iodo de Avivamientos,  a lgo 
problemático sucedió al inicio del 
siglo XX. Cambios drásticos se 
llevaron a cabo, uno detrás de otro, 
aun dentro del segmento conservador 
de la Iglesia. El Liberalismo y el 
Modernismo ya estaban permeando 
las  denominac iones  cuando la 
providencia dio lugar al nacimiento 
del movimiento Fundamentalista para 
detener la plaga de los movimientos 
anteriores. Sin embargo, ya que no 
hubo un retorno interno hacia la 
verdad, muchos fueron forzados 
para separarse de las denominaciones 
con el propósito de proteger los 
Fundamentos de la Fe Cristiana. 
Como las olas de una marea, lo 
Neo llegó con un poder abrumador 
hacia las denominaciones trayendo 
su abominación, su suciedad, su 
despreciable blasfemia, y convirtiendo 
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en desolación el Lugar Santo y el 
Lugar Sant ís imo. El  Evangel io 
corrompido de lo Neo ha permeado 
las denominaciones de tal manera, que 
no existe posibilidad de restauración 
para ellas. La Puerta del Hades ha 
prevalecido en contra de dichas 
denominaciones.

¿Existe alguna denominación 
de cualquier magnitud en nuestros 
días, que no haya sido afectada o 
permeada con el Neo-Cristianismo 
de nuestros tiempos? ¿Existe alguna 
denominación que no haya sido 
afectada por la Música Cristiana 
Contemporánea? La apostasía es 
la abominación que ha traído en 
décadas previas, la desolación dentro 
de los recintos sacros de aquellas 
verdaderas denominaciones cristianas. 
Nos encontramos en la etapa final de 
la abominación de parte de la iglesia 
institucional, una Era de la Iglesia 
que ha ocasionado que la Cabeza de 
la Iglesia, el Señor Jesucristo, haya 
dicho que la vomitaría de Su boca. El 
santuario interno de la verdad acerca 
de espiritualidad, santidad, y pureza 
de corazón, es odiado, despreciado, 
intimidado, causa de burla y además 
se predica en contra de ello. La 
mundanalidad finalmente ha entrado 
a la Iglesia y aun ha reclamado los 
últimos bastiones del evangelicalismo, 
el Cristianismo mas conservador de 
estos días.

A los cristianos cada vez les importa 
menos una vida en piedad y santidad 
de corazón; tal clase de vida es negada, 
rechazada, etiquetada como legalista, 

y el hecho de que crujan los dientes 
en contra de ella es una evidencia de 
cuánto se ha profundizado el odio 
del Fundamentalismo hacia ella. La 
música cristiana contemporánea 
ha entrado a l  Lugar  Sant ís imo 
reclamando ser la música del espíritu 
Santo para nuestros tiempos. La 
cultura casual y desaliñada en su vestir, 
se ha convertido ahora en la norma 
a seguir. Las escuelas cristianas han 
declarado que la “cultura” es el medio 
por el cual lo inmoral, lo carnal, 
lo impuro de vista y pensamiento, 
son permitidos dentro del contexto 
cristiano. El mundo de las modas, lo 
que está en boga, y el estilo, domina 
la apariencia y la tendencia de los 
líderes cristianos. Aun el Lugar Santo 
de las Escrituras ha sido abominado 
con las muchas versiones de la Biblia 
o las perversiones bajo el disfraz de 
escolasticismo.

Conclusión

El Fundamentalismo ha sucum-
bido dentro del campamento del 
Neo-Evangelicalismo. El último 
bastión público (Fundamentalismo) 
que en algún tiempo defendía las 
Escrituras está ahora cuestionando la 
Palabra de Dios, la está debilitando 
públicamente, la está atacando, 
criticando, y destruyendo su poder 
delante de las personas. El liderazgo 
del Fundamentalismo ha permitido 
que la espiritualidad sea odiada y 
condenada bajo la cubierta de métodos 
profesantes como el evangelismo y 
la erudición. Cuando hacemos una 
cuidadosa retrospección, parece ser 
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que Dios visitó al Fundamentalismo 
en los 1970’s y 1980’s con un llamado 
a la espiritualidad y santidad, para 
caminar  de corazón con Dios, 
un caminar  santo,  un caminar 
consagrado, y un caminar ungido. 
Pero parece no haber esperanza para 
que el Fundamentalismo obtenga su 
restauración; y es que el movimiento 
ya no detecta lo que esta sucediendo 
en su Lugar Santo. Han seguido el 
camino de la carne.

Existe únicamente un remanente 
que parece ver la desolación que se está 
llevando a cabo, solo un remanente 
que aun entiende lo que ha sucedido. 
El Fundamentalismo se encuentra 
ahora tolerando más a los líderes 
denominacionales de la Convención 
Bautista del Sur, adoptando cada vez 
más su apariencia según su Evangelio 
corrompido, cortejando con sus 
ministros para invitarlos a predicar 
en sus conferencias y escuelas, y 
con tales escuelas involucrándose 
más y más con las multitudes Neo 
en cuestión de deportes. Hemos 
creado una locura religiosa que está 
destruyendo nuestra manera de pensar 
con respecto entre lo que es bíblico 
y lo que es conveniente. Tal como 
la Iglesia de Laodicea, nos estamos 
enriqueciendo, nuestras iglesias están 
aumentando sus bienes materiales, 
y rehusamos reconocer cualquier 
necesidad de nuestro corazón acerca 
de una vida que venga de Dios. La 
pérdida es que hemos concebido 
excusas para nuestros cambios, y 
hemos visto esos cambios dizque 

para el mejoramiento de Cristo y de 
Su Iglesia. Aun así, la triste realidad 
es que nosotros no sabemos que 
somos miserables, pobres, ciegos, y 
desnudos. ¡Del mismo modo, estamos 
en grandes problemas delante de 
Dios!

Cuando esta realidad se menciona 
a través de nuestras conversaciones 
con otros cristianos, parece ser que no 
les perturba en nada, ni sus espíritus 
se entristecen. Cuando leemos en 
Daniel 7:15, “Se me turbó el espíritu 
a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, 
y las visiones de mi cabeza me 
asombraron”. También leemos en 
Daniel 7:28, “Aquí fue el fin de sus 
palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis 
pensamientos me turbaron y mi rostro 
se demudó; pero guardé el asunto 
en mi corazón”. Notemos los que 
Ezequiel miró junto al río Quebar:

Y la gloria del Dios de Israel se 
elevó de encima del querubín, 
sobre el cual había estado, al 
umbral de la casa; y llamó Jehová 
al varón vestido de lino, que tenía 
a su cintura el tintero de escribano, 
y le dijo Jehová: Pasa por en medio 
de la ciudad, por en medio de 
Jerusalén, y ponles una señal en 
la frente a los hombres que gimen 
y que claman a causa de todas las 
abominaciones que se hacen en 
medio de ella” (Ezequiel 9:3, 4).

Es raro hoy en día ver a alguien en 
el Fundamentalismo suspirando y 
clamando por todas las abominaciones 
que se están llevando a cabo, y por los 
cambios que están sucediendo en 
medio de dicho movimiento.
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Querido amigo, ¿Qué hay acerca 
de su vida personal con Dios? ¿Ha 
llegado algún cambio a su vida? 
¿Cómo es su “Lugar Santísimo”? 
Es evidente que el remanente está 
esforzándose por evangelizar y por 
construir vidas espirituales dentro 
de un tiempo demasiado hostil, aun 
dentro de la misma iglesia. Esto 
nos recuerda los días de Nehemías 
cuando habían tenido que construir 

con una herramienta en una mano y 
con una arma en la otra. “Se volverá a 
edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos” (Daniel 9:25b).

Que Dios nos ayude a discernir los 
tiempos, estos angustiosos tiempos 
dentro de la Iglesia, al tiempo en el 
cual nos encontramos en el umbral 
de la inminente venida de nuestro 
bendito Salvador. I

El Calendario Anual 2012 de
Foundations Ministries

Eventos Especiales

Foundations Bible College
“Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo?”

Salmo 11:3

Conferencia Bíblica Anual
Abril 1–8

Servicio de Graduación
Mayo 13

Conferencia de Oración para Varones
Junio 7–9

Conferencias para Matrimonios
Julio 28

Compañerismo de Oración para Damas
Agosto 10–11

Inicio del Semestre Escolar de Otoño
Agosto 22

El Día del Fundador
Septiembre 30

Congreso de Fundamentalistas
Octubre 3–7



17

Daniel: Para Mis Días y Tiempos
Dr. H. T. Spence

En nuestro último artículo cuida-
dosamente observamos cómo Satanás 
se convirtió en el “príncipe de la 
potestad del aire”. Aunque este evento 
parece haberse llevado a cabo en su 
caída,  él se ha esforzado en formar 
parte de las obras del hombre sobre la 
Tierra. Conforme el hombre comenzó 
a multipl icarse sobre la Tier ra, 
varios pecados se volvieron más 
prominentes; algunos de ellos están 
ejemplificados en Génesis 6 (el tiempo 
del Diluvio), y Génesis 11 (durante la 
construcción de la torre de Babel). 
Más y más, los hombres buscaron 
colaborar con este “príncipe de la 
potestad del aire” con el propósito de 
convertirse en autoridades y poderes 
más grandes sobre la Tierra. A través 
de esta lealtad, Satanás se convirtió en 
el “dios de este mundo”.

Pa r a  e l  t i e m p o  d e l  N u e vo 
Testamento, comenzamos a leer 
pasajes tales como “Y entró Satanás 
en Judas, por sobrenombre Iscariote” 
(Lucas 22:3; Juan 13:27). También, 
durante los tiempos de la Iglesia 
Primitiva, en Hechos 5:3 leemos: 
“Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué 
l l enó Satanás  tu  corazón para 
que mintieses al Espíritu Santo, y 
sustrajeses del precio de la heredad?”. 
En esta circunstancia, fue el corazón 
de Ananías quien mintió al Espíritu 
Santo a través del poder del Diablo. 
El Diablo se había involucrado 
profundamente en los asuntos del 
hombre sobre la Tierra:

En los cuales anduvisteis en otro 
tiempo, siguiendo la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de 
desobediencia (Efesios 2:2).

Todos debemos de ser cuidadosos 
y darnos cuenta que Satanás con 
frecuencia se entreteje a sí mismo con 
las circunstancias del hombre y aun 
dentro de la iglesia misma.

Daniel y Sus Tiempos

Siguiendo su discernimiento con 
respecto a la guerra que se estaba 
llevando a cabo en las regiones celestes 
(Daniel 10), ahora Daniel es atraído 
hacia las palabras finales de Gabriel 
que se encuentran en el capítulo 12. 
Antes de considerar dichas palabras 
finales en esta profecía, debemos 
cuidadosamente observar los tiempos 
en los cuales Daniel vivió.

Cuando Daniel fue llevado al 
cautiverio Babilónico, su perspectiva 
del mundo tuvo que cambiar debido a 
lo contemporáneo de su época. ¿Cuál 
era esa perspectiva del mundo, y qué 
era lo que él miraba para su propio 
final? Debemos recordar que Daniel 
era un judío, un judío piadoso en un 
mundo pagano. Dios había señalado 
sus días y tiempos en la historia; esa 
debía ser su generación designada, 
y su lugar designado para vivir sería 
el palacio de Nabucodonosor, entre 
los gobernadores de una cultura 
extranjera, una lengua extranjera, una 
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religión extranjera, y un gobierno 
extranjero.

Durante el cautiverio Asirio del año 
721 a.C., no solamente las diez tribus 
del norte fueron dispersadas a través 
de toda Asiria, sino que también Asiria 
trasplantó cinco naciones dentro del 
norte de Palestina con la finalidad 
de mestizar la raza judía que había 
permanecido, mezclándola con otras 
razas. El reino del norte ya no existía, 
y el pedigrí de su cultura, su lenguaje, 
y su religión habían sido destruidas. 
En los tiempos de Daniel (606 a.C.), 
el Reino de Judá estaba siendo llevado 
en cautiverio junto con las cosas 
preciosas del Templo. Daniel fue 
forzado a adoptar un nuevo lenguaje 
y el conocimiento de los Babilonios. 
Mientras que Dios estaba juzgando 
al Reino del Sur, ciertas providencias 
designadas estaban llevando a que 
Daniel estuviera en armonía con sus 
tiempos. Él había sido tomado de 
Judá y colocado dentro de Babilonia. 
En medio del juicio de Dios sobre 
Judá, el piadoso tenía que sufrir junto 
con el impío. Dios le dio profecías a 
Daniel que iban desde sus propios 
días hasta la consumación de “los 
tiempos de los Gentiles” y de los 
Judíos.

Mis Días y Tiempos

Al considerar los días y tiempos 
d e  D a n i e l ,  t a m b i é n  d e b e m o s 
preguntarnos a nosotros mismos 
¿Cuál es mi día y mi tiempo a la luz 
de la historia de Dios? La Iglesia 
t amb i én  deb í a  s e r  un  pueb lo 
escogido (1 Pedro 2:9), una nación 

santa de Cristo que comenzó con un 
llamamiento en el Día de Pentecostés 
en Hechos 2. Su inicio fue puro. 
Durante alrededor de 2,000 años la 
Iglesia ha atravesado por problemas, 
obscuridad, e institucionalmente, ha 
llegado al peor cautiverio religioso de 
su historia. Debemos reconocer que 
el movimiento Protestante, teniendo 
mayor luz espiritual, ha caído en 
una apostasía más profunda que la 
Iglesia Católica Romana. Para los 
años 1850’s, cerca del fin de la Era 
de la Iglesia Filadelfia (la más grande 
Era de espiritualidad), la apostasía 
estaba tomando fuerza a través del 
nacimiento del Liberalismo y del 
Modernismo. Estos movimientos 
den t ro  de l  P ro te s t an t i smo  se 
convirtieron en poderosos enemigos 
que dieron inicio al ataque a la Palabra 
de Dios, la Biblia, la única fuente 
de Verdad que tenemos acerca de 
Dios, y que nos habla acerca de la 
eternidad y de nosotros mismos. 
La Biblia fue atacada a través de la 
crítica formal, la cual se convirtió 
en el preludio del movimiento de las 
diferentes versiones de la Biblia en 
Inglés, el cual fue iniciado por los 
Liberales y los Modernistas. Cuando 
la Neo-Ortodoxia llevó a cabo su 
influencia abrumadora dentro del 
Protestantismo, trajo consigo un 
espíritu Neo dentro del Cristianismo, 
el cual continuó mutándose en poder 
en todos los aspectos del Cristianismo.

Tal como Satanás fue capaz de 
entrar dentro de las autoridades de 
los imperios del hombre a través de la 
sumisión de los líderes hacia su poder, 
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la misma tragedia comenzó en un 
contexto religioso dentro de la Iglesia. 
Esta sumisión hacia la influencia 
de Satanás sucedió con Roma y sus 
líderes; ya ha sucedido dentro del 
Protestantismo, y ahora estamos 
siendo testigos de esto mismo dentro 
del campamento evangélico, el último 
bastión de la teología conservadora. 
Existe una verdad importante acerca 
de esto que se nos da en 1 Timoteo 
4:1, 2

Pero el Espíritu dice claramente que 
en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a 
espíritus engañadores y a doctrinas 
de demonios; por la hipocresía 
de mentirosos que,  teniendo 
cauterizada la conciencia,

E l  E s p í r i t u  S a n t o  e s c r i b i ó 
definitivamente en la Palabra de Dios, 
en ese mismo primer siglo, que habría 
de existir una apostasía de la Fe. 2 
Tesalonicenses 2:3 nos dice:

Nadie os engañe en ninguna 
manera; porque no vendrá sin 
que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el 
hijo de perdición

Cuando la apostasía comenzó, esta 
incluía tiempos constantes de espíritus 
seductores que guiaban a los hombres 
hacia el error. Había enseñanzas e 
instrucciones que venían de demonios, 
y existían agentes humanos de esos 
poderes demoniacos que invadían la 
Iglesia.

Ya sea que estemos de acuerdo con 
esta verdad o no, el Diablo ha entrado 
dentro de la Iglesia contemporánea; 

sus enseñanzas se están convirtiendo 
en lo primero  y lo más destacado. 
Él está en línea con hombres como 
Janes y Jambres, quienes abiertamente 
se oponen al remanente, resistiendo 
a la verdad, hombres de corrupto 
entendimiento en cuanto a la fe. El 
Diablo ha logrado introducirse dentro 
de la Iglesia a través de los hombres. 
¡Tengamos cuidado de los hombres 
dentro de la Iglesia quienes tienen la 
influencia del Diablo!

 La Iglesia Emergiente

Continuamos siendo testigos 
de la “Iglesia Emergiente” dentro 
del mundo evangélico. Este nuevo 
concepto de una iglesia nació en los 
corazones depravados de aquellos 
que le han dado la espalda a la Biblia, 
quienes han buscado una nueva clase 
de respuestas, y quienes han creído 
que existe una nueva manera de ser 
cristianos. También han incluido una 
nueva manera de interpretar la Biblia. 
Todo esto debía formar una nueva 
clase de Cristianismo el cual remplaza 
la fe bíblica con una fe que dice que 
el hombre puede encontrar su propio 
sendero hacia Dios y crear un reino 
perfecto de Dios aquí en la Tierra.

Uno de los voceros de la Iglesia 
Emergiente ha sido Billy Graham. 
Hizo un l lamado a  los  Estado 
Unidos hacia su manera de pensar, 
durante su entrevista con Robert 
Schuller en Mayo de 1997, declarando 
que el cuerpo de Cristo incluye a 
Musulmanes, Budistas, e Hindúes, 
todos viniendo a Cristo a través de 
su propia luz. Cree que debe existir 
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un patrón ecuménico en dirección 
de la unidad con otras religiones. El 
movimiento de la Iglesia Emergiente 
también está basado sobre la premisa 
del Existencialismo de que “cualquiera 
cosa es válida”. Tales líderes de la 
iglesia institucional, como Graham 
,han estado buscando  una iglesia 
post-moderna, a la cual describen 
como una  cu l tura  emerg iente, 
amplia, diversa, y con frecuencia 
paradójica, la cual ha pasado a través 
del modernismo y ahora está lista 
para moverse hacia algo mejor y aun 
más allá que ella misma. La Iglesia 
Emergiente no puede ser definida 
de ninguna manera como una iglesia 
histórica; es más bien un diálogo o 
una conversación.

Uno de los primeros libros de la 
Iglesia Emergiente en llegar a escena, 
fue el libro “The Church On The Other 
Side” (La Iglesia en el Otro Lado) de 
Brian McLaren. En este libro  escribió:

 Estamos explorando el mapa, 
buscando dentro de territorios 
misteriosos más allá de nuestro 
mundo familiar en este lado del 
río, en este lado del océano, en este 
lado de los límites entre el mundo 
moderno y el  post-moderno. 
Estamos buscando dentro de un 
mundo excitante y desconocido, 
muy lejos en el otro lado de lo que 
todos conocemos.

Con tal manera de pensar, la 
Iglesia Emergiente se mira a sí misma 
como un Cristóbal Colón espiritual, 
explorando un territorio espiritual 
desconocido. Dan Kimball, autor del 
libro “The Emerging Church” (La 

Iglesia Emergiente), nos dice: “En un 
mundo post-cristiano, el pluralismo 
es la norma. El Budismo, la Wicca, el 
Cristianismo, el Islam, el Hinduismo, 
o una mezcla ecléctica, todo ello es 
parte del terreno”.  Kimball nos dice 
que las bases para el aprendizaje han 
cambiado de la lógica y la razón, 
hacia el ramo de la experiencia y el 
misticismo. Por ello, la Iglesia debe 
estar siempre cambiando.

Lo que hoy es obvio es que todo 
el mundo se encuentra en un cambio 
mayor alejado de las tradiciones 
históricas y absolutas. En la mayor 
parte, hemos viajado mucho más 
allá de la tradición. También hemos 
pasado el Modernismo, lo cual nos 
ha llevado hacia dentro del corazón 
del mundo post-moderno y pluralista. 
Cada  es fera  mayor  de  v ida  ha 
evolucionado para convertirse en 
post-moderno: películas, literatura, 
arte, arquitectura, negocios, política, 
etc. A la luz del liderazgo global de 
la sociedad, el único contexto que 
se ha estado rezagando ha sido la 
Iglesia, la cual es vista como el último 
bastión del Modernismo en nuestra 
cultura. Debemos darnos cuenta que 
el mundo está dejando el Modernismo 
al mismo tiempo que entra al Post-
Modernismo. El Modernismo está 
basado y construido sobre la razón; 
el Post-Modernismo es el ramo 
del subjetivismo existencialista y 
humano. La Iglesia ha sido la última 
institución (desde el punto de vista 
del mundo) que se ha prolongado en 
el Modernismo. La Iglesia Emergiente 
está esforzándose para llamar a la 



21

acerca de Dios. Querido lector, los 
senderos antiguos ya no se aceptan 
públ icamente,  l a  ter minolog ía 
de  antaño ha  desaparec ido,  e l 
Cristianismo bíblico se ha ido, y el 
gobierno controlador del hombre está 
produciendo la total destrucción de 
toda doctrina y absoluto en la Iglesia 
Emergiente, siendo madurado por 
este mundo post-moderno.

Deb ido  a  que  l a  I g l e s i a  ha 
sacado a Cristo fuera de ella, se 
ha convertido cada vez más y más 
humanista-céntrica. El mundo secular 
motiva y conduce a la Iglesia. El 
año 2009 fue declarado “El Año de 
Darwin”. El hombre cree que él está 
evolucionando para convertirse en un 
dios. Se está diciendo más en contra 
del Dios verdadero, y Estados Unidos 
está madurando a un nuevo dios y 
un sistema de un nuevo dios. Hemos 
entrado a Neo-Teísmo.

Daniel  reveló que cuando el 
Anticristo venga, “Del Dios de sus 
padres no hará caso, ni del amor de 
las mujeres; ni respetará a dios alguno, 
porque sobre todo se engrandecerá” 
(Daniel 11:37). El Dios de de los 
padres  debe ser  expulsado del 
pensamiento de los hombres, y una 
perspectiva ligera acerca de Dios 
debe llegar a la Iglesia. Al final, la 
humanidad debe convertirse en dios. 
Por lo tanto, el espíritu anticristo 
creciente sobre el planeta Tierra 
buscará a un dios de fortalezas, un 
dios ajeno, a quien él reconocerá e 
incrementará con gloria (Daniel 11:38, 
39).

Iglesia a que se aleje totalmente del 
Modernismo para que entre a la Era 
Post-Moderna.

No obstante, ahora el mundo está 
llamando a la Iglesia a que reinvente 
y re-imagine  la Fe Cristiana para este 
siglo XXI. La Biblia es vista como 
obsoleta, irrelevante, e inefectiva. La 
Iglesia Emergiente será encontrada 
en diá logo,  no en doctr ina;  en 
discusión, no en verdad absoluta. Al 
mismo tiempo que hacen a un lado la 
revelación de las Escrituras en lugar 
del entendimiento humano, cada 
uno está buscando y llamándose a sí 
mismos “buscadores”. De acuerdo a 
sus creencias, Dios nunca dañaría o 
enviaría al infierno a alguien que está 
buscando. Es el clásico comentario de 
lo que Pablo escribiera en 2 Timoteo 
3:7, “Siempre están aprendiendo, y 
nunca pueden llegar al conocimiento 
de la verdad”.

Esto ha abierto la puerta para 
los  g ig antes  de  los  medios  de 
comunicación como Oprah Winfrey 
y uno de sus maestros gurús Eckhart 
Tolle, para promover la práctica de 
vaciar la mente, y el “experimentar” 
antes que pensar. Este es el Movi-
miento de la Nueva Era, y la Iglesia 
Emergiente está escoltando a la 
sociedad de la Iglesia en dirección e 
su aceptación.

Tal como Daniel, el cristiano 
se encuentra hoy en día entre los 
gobernadores de una cultura extraña, 
una lengua extraña, una religión 
extraña, un concepto de gobierno 
extraño, y un  concepto extraño 
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 Estados Unidos: Su Deceso 
Histórico y el Islam

La última nación identificada como 
Cristiana son los Estados Unidos. 
Alemania y Gran Bretaña ya no son 
identificadas como naciones cristianas; 
Irlanda del Norte está en dirección 
del Catolicismo Romano. Aun Corea 
del Sur se encuentra en las agonías 
de los neo-poderes que los guían 
hacia el movimiento de la Iglesia 
Emergiente. Uno de los grandes 
poderes del Neo-Teísmo emergiente 
en el mundo hoy en día, es aquel 
que se ha infiltrado en la Civilización 
Occidental de una manera muy 
sutil. Desde hace ya algunos años, 
hemos estado diciendo que Estados 
Unidos se está convirtiendo en una 
nación Musulmana, y la invasión 
total pudiera llevarse a cabo en unos 
pocos años. Fue únicamente alrededor 
de hace 5 años que el gobierno de 
Alemania reveló una demografía 
so r prendente  con  re spec to  a l 
crecimiento del Islamismo en su 
país, lo cual despertó una invasión a 
través de todo el mundo. El cristiano 
debe darse cuenta que el mundo está 
cambiando rápidamente; el futuro 
global que nuestros hijos heredarán 
será completamente diferente al 
mundo actual.

Con el propósito de que cualquier 
cultura se mantenga a si misma por 
otros 25 años, se requiere de un 
rango de fertilidad del 2.11 niños 
por familia; con un rango menor 
que eso, la cultura desaparecerá. 
Ninguna cultura ha podido sobrevivir 

cuando la fertilidad ha estado en 1.9. 
Un rango de 1.3 es virtualmente 
imposible de revertir; esto podría 
tomar alrededor de 80 a 100 años 
para intentar reavivarla. No existe 
un modelo económico que pueda 
sostener a una cultura durante ese 
periodo. En otras palabras, si dos 
pares de padres tienen un solo hijo, 
habrá la mitad de hijos con respecto 
a la cantidad de los padres. Si esos 
hijos tienen únicamente un solo hijo, 
entonces los hijos serán una cuarta 
parte en referencia a los padres y los 
abuelos. Si solo un millón de bebés 
nacieron en el año 2006, será muy 
difícil tener a dos millones de adultos 
que formen parte de la fuerza laboral 
del 2026.

Conforme la población se hace 
más pequeña, lo mismo sucede con 
la cultura. Notemos los siguientes 
rangos de fertilidad del 2007:

 Francia  . . . . . . . . . . . 1.8
 Inglaterra  . . . . . . . . . 1.6
 Grecia . . . . . . . . . . . . 1.3
 Alemania . . . . . . . . . . 1.3
 Italia  . . . . . . . . . . . . . 1.2
 España  . . . . . . . . . . . 1.1
 Unión Europea  . . . . 1.38

Investigación histórica nos dice que 
esos números son imposibles de 
revertir.

En pocos años, Europa, como 
ahora la  conocemos,  dejará de 
existir. Sin embargo, ¡la población 
de Europa no está cesando! ¿Por 
qué? La respuesta es clara, se debe 
a la emigración— la emigración 
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Islámica. De todo el crecimiento de 
la población Europea desde 1990, 
el 90% ha sido emigración Islámica. 
Aunque el rango de fertilidad en 
Francia es de 1.8 niños por familia, 
e l  r ang o de  n iños  por  fami l i a 
islámica que vive ahí es de 8.1. Al 
sur de Francia en donde existen más 
cristianos profesantes (principalmente 
Católicos Romanos), ahora existen 
más mezquitas que iglesias. El 30% 
de los hijos menores de 20 años 
son islámicos. En las ciudades más 
grandes como Niza, Marsella, y Paris, 
ese número ha crecido hasta el 45%. 
Para el 2027, uno de cada 5 franceses 
será musulmán. En solo 30 años, 
Francia se convertirá en una república 
Islámica.

En los últimos 30 años la población 
musulmana en Gran Bretaña se 
elevó de 82,000 a 2.5 millones, un 
incremento de 30 veces su tamaño. 
Existen alrededor de 1,000 mezquitas 
en Gran Bretaña; muchas de ellas 
fueron iglesias en el pasado. En 
Holanda, actualmente el 50% de todos 
los recién nacidos son musulmanes; 
en 15 años, la mitad de la población 
será musulmana. En Rusia hay más 
de 23 millones de musulmanes; eso 
representa uno de cada cinco rusos. 
El 40% del ejército Ruso será islámico  
en pocos años.

EL gobierno Alemán, el primero 
en revelar públicamente este dilema, 
recientemente declaró: “La caída de 
la población alemana ya no puede 
detenerse. Su espiral descendente 
ya no puede ser revertida . . . Este 

será un Estado Musulmán para el 
año 2050” (Oficina de Estadísticas 
del Gobierno Alemán). Hace 3 años 
había 52 millones de musulmanes 
en Europa; el gobierno Alemán ha 
estimado que ese número será doble 
hasta los 104 millones en los próximos 
20 años.

En Canadá, en donde el rango 
de fertilidad es 1.6, la religión de 
c r ec im ien to  más  r áp ido  e s  e l 
Islamismo. En Estados Unidos el 
rango de fertilidad actualmente es de 
1.6; con la incremento de la población 
Latina, este rango se ha incrementado 
a 2.11 (la base mínima para poder 
sostener una cultura). En 1970 había 
100,000 musulmanes en Estados 
Unidos; en 2008 había más de 9 
millones. Hoy en día, habitan más 
de 10 millones. Hace 3 años, existían 
24 organizaciones islámicas que se 
reunían en Chicago. Los expedientes 
de esas reuniones revelan sus planes 
de evangelizar los Estados Unidos 
a través de periodismo, política, 
educación, y otros medios. Ellos 
dijeron: “Debemos prepararnos a 
nosotros mismos para la realidad de 
que en 30 años existan 50 millones de 
musulmanes viviendo en los Estados 
Unidos”.

El mundo en el cual vivimos no 
es el mundo en el cual nuestros hijos 
vivirán. La Iglesia Católica Romana 
ha anunciado que los musulmanes 
han sobrepasado sus números en la 
población global. Aunque tendemos 
a mirar a tal gente como gente que 
viene a nuestro país como parte 
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de una fuerza ecléctica laboral, los 
musulmanes se miran a sí mismos 
como propagandistas del Islam dentro 
de nuestro país.

Es interesante notar cuán rápida-
mente la cadena de restaurantes 
de comida rápida Burguer King 
cambiará su menú y anuncios para 
evitar ofender a los musulmanes; 
temen a sus reacciones violentas. Sin 
embargo, si los cristianos boicotean 
la misma clase de anuncios ofensivos, 
Burguer King sabe que ellos no 
reaccionarán violentamente. Aun los 
Islámicos saben esto. Este es tan solo 
un ejemplo del clima de intimidación 
en el cual nos encontramos. Debido 
a tal miedo, lámparas de los cristianos 
se están apagando en todo el mundo.

Conclusión

¿Acaso Estados Unidos ha ganado 
alguna guerra en los últimos 6 años? 
Como nación, estamos mostrando 
las señales clásicas de una civilización 
exhausta. Hemos perdido nuestra 
voluntad como nación; no estamos 
dispuestos a utilizar nuestros poderes. 
¡Los musulmanes saben esto! Aun un 
musulmán ruso estará más motivado 
que un ruso comunista.  Daniel 
profetizó en el capítulo 8:19–25 que la 
geografía de Medo y Persia regresaría 
en el tiempo del fin, y es evidente que 
lo mismo sucederá con su religión.

Todos esos eventos que están 
llegando al término de la Civili-
zación de Occidente, pueden ser 
una indicación de que estamos 
acercándonos al final del tiempo de 

los Gentiles. Los Gentiles están en 
su última agresión frontal sobre Dios 
(Salmo 2:1–3), teniendo lo Neo como 
su principal campeón; ellos deben 
deshacerse de cualquier cosa asociada 
con Dios. Es triste pero es verdad, los 
Estados Unidos nunca volverán a sus 
tiempos de antaño. Nos encontramos 
en una Era Postmoderna, tanto 
religiosa como políticamente. Dios 
nos está entregando al liderazgo de 
un pastor insensato, ciertamente 
un precursor del Anticristo que 
prepare el camino para una nueva 
religión, para un nuevo dios, y para 
una nueva sociedad. La declaración 
ejecutiva de la Casa Blanca de que el 
mes de Junio es el “Mes del Orgullo 
Lesbiano, Homosexual, Bisexual, y 
Transgénero”, es una proclamación 
que ha ido más allá que cualquier 
otro país. La Biblia se ha convertido 
en un libro prohibido en las escuelas 
públicas. Todos los conceptos de 
moral idad están drást icamente 
cambiando. Nunca más regresaremos 
a los antiguos Estados Unidos de 
Dios o del Cristianismo. Esto ha 
sucedido debido a que el Cristianismo 
en los Estados Unidos ha colapsado; 
el concepto de Cristianismo que hoy 
tenemos es un Neo-Cristianismo. Ni 
el movimiento “Reconstructionist” 
(Reconstruccionista), o el movimiento 
“Vision Forum”, van a cambiar 
nuestro país; debe caer dentro de los 
pies y los diez dedos de acuerdo a 
la imagen de Daniel. Si, estamos en 
los tiempos de nuevos dioses, nuevo 
lenguaje, nuevo gobierno, y nuevos 
estilos de vida.
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Con respecto al movimiento más 
bíblico del siglo XX que se opuso 
a la apostasía del Neo-Cristianismo, 
el Fundamentalismo públicamente 
ha muerto. Estamos viviendo una 
nueva Era de su historia. Los jóvenes 
Fundamentalistas han entrado en 
su l iderazgo con neutral idades, 
compromisos, nuevas terminologías, 
y un disgusto abierto (según leemos 
en sus blogs de Internet) en contra 
del Fundamentalismo histórico. Su 
apariencia y estándares han cambiado, 
y están llevando dichos cambios a sus 
escuelas y universidades. Ellos nunca 
volverán a los tiempos de antaño. 
Una vez que la mente y el corazón 
están establecidos en los cambios 
y mutan hacia el mundo Neo, no 
existe un camino absoluto que los 
lleve a una recuperación. Lo triste del 
asunto es que todos esos estudiantes 
que están siendo enseñados en 
los nuevos caminos, en las nuevas 
versiones de la Biblia, sin estándares 
del vestir, y en la tolerancia hacia la 
Música Cristiana Contemporánea, 
están regresando a sus iglesias locales 
con este Fundamentalismo post-
moderno, y están destruyendo sus 
iglesias locales.

Los Neo-Evangélicos dejaron 
el movimiento Fundamentalista y 
comenzaron su propio movimiento. 
Los  nuevos  Fundamenta l i s t a s 
escogieron permanecer dentro del 
movimiento y cambiar el Funda-
mentalismo antes que abandonarlo. 
Esto es lo que hace la apostasía; 
toma lo que es  verdadero y  lo 
cambia sin cambiarle la etiqueta. 

Quizá algunos fundadores de escuelas 
oraron mientras vivían que Dios 
quemara los edificios en caso que la 
escuela cambiara; sin embargo, muy 
probablemente Dios no hará eso. Él, 
después de muchas advertencias, los 
dejará ir por el camino del engaño, 
del error, y finalmente, al camino de 
su perdición.

¿Existe alguna esperanza para 
que se levante algún movimiento 
p i a d o s o  d e n t r o  d e l  F u n d a -
mentalismo? Debemos recordar 
que el Fundamentalismo ha sido 
conformado por varios sistemas 
teológicos y denominaciones. Si 
tales sistemas y denominaciones 
permanecen preeminentemente en 
su manera de pensar, ellos no le 
permitirán a un remanente que se 
reúna para combatir la apostasía. 
Cuando es este el caso, esto significa 
que nosotros miramos a nuestro 
sistema teológico más grande que 
Cristo, más grande que las Escrituras, 
y más grande que el verdadero Cuerpo 
de Cristo. Aunque pueda existir algún 
compañerismo asegurado aquí y allá, 
yendo más allá de los sistemas y de 
las denominaciones, por mucho, 
esos sistemas teológicos finalmente 
mantendrán divisiones dentro del 
grupo.

Toda esta consciencia debe ser 
reconocida desde la perspectiva de 
Dios: cada persona debe tomar una 
defensa de la fe tal como lo hizo 
Daniel. Cada esposa, cada esposo, 
cada persona joven se presentarán de 
manera individual delante de Dios. 
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Ninguno podrá responder por otro 
en el día crucial del Juicio del Tribunal 
de Cristo. Mis batallas podrían ser 
menos que las de Daniel, pero debo 
pelear mis peleas de la vida tal como 
él lo hizo. Aun los 3 amigos de 
Daniel tendrían que defender su fe 
sin la presencia de Daniel (Daniel 
3). Estamos en las agonías de la 
apostasía más profunda de la historia 
del humano. La vida más profunda en 
Cristo es muy necesaria para poder 
enfrentar la apostasía más profunda. 
No podemos darnos el lujo de vivir 
una vida cristiana superficial en estos 
días. Nuestra única esperanza es la 
venida de Cristo en un rapto secreto. 
Para el judío, su esperanza era la 
venida del Mesías en un advenimiento 
público para traer el fin del tiempo 
de los Gentiles. Nuestra esperanza 
como cristianos de esta generación 
es el Rapto.

Existen 3 periodos proféticos de 
los cuales se hablan en el último 
capítulo de Daniel, con respecto a 
cuándo será el fin de esas maravillas. 
Estos días son vistos desde la mitad 
de la Última Semana de Daniel. En 
Daniel 12:7, Daniel da 1,260 días 
que llevarán la historia hasta el fin 
del tiempo de los Gentiles (la Batalla 
de Armagedón). En Daniel 12:12, 
Daniel habla acerca de 1,335 días para 
el inicio del Milenio. Es en el último 
número de Daniel que fue dicho que 
habría de levantarse para recibir su 
heredad en el fin de los días.

Daniel tuvo una vida llena de 
oración que abarcó al mundo, a 

los judíos, y aun a las potestades 
de las regiones celestes. Que Dios 
haga de nosotros tales hombres 
de oración en los tiempos en los 
cuales vivimos. Nuestros días están 
contados, y debemos estar listos para 
el sonido de la trompeta, y el clamor 
del Comandante en Jefe para subir. 
Cristo dijo en Juan 14:2b, 3:

Voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros.  Y s i  me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, 
y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también 
estéis.

Definitivamente, esa no será la 
venida pública de Cristo (Apocalipsis 
19) donde Sus pies tocarán el Monte 
de los Olivos. Esta palabras de Cristo 
en Juan 14 están declarando que 
habría de “venir otra vez, y os tomaré 
a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis”. La referencia 
aquí es que Cristo nos recibirá Él 
mismo, más que Él viniendo a 
nosotros. Del mismo modo, William 
Williams (1717–1791) escogió el 
final de su himno “Guárdanos Oh 
Gran Jehová”, cuando clama: “¡Ven 
Señor Jesús! Llévanos a Tu hogar”. 
¡Esta también es nuestra Esperanza 
Bienaventurada! ¡“Si, ven Señor 
Jesús”! I

Como nación, estamos 
mostrando las señales clásicas 
de una civilización exhausta. 

Hemos perdido nuestra 
voluntad como nación.
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El Surgimiento La Caida del
Fundamentalismo Histórico Cristiano

Dr. H. T. Spence

Dios ha usado profundamente el Movimiento Cristiano Fundamentalista 
durante alrededor de 150 años como un “Valiente Por la Fe” en la batalla 
de los Últimos Tiempos en contra de la apostasía de la Iglesia sobre la 
Tierra. Este movimiento señalado por Dios ha sido el caballo de guerra 
que ha transportado al remanente del Señor dentro de la batalla; ha sido 
el instrumento en la mano de Dios para confrontar la apostasía de los 
siglos XIX y XX; ha sido el soldado que ha defendido, sin disculparse, la 
infalibilidad de la Biblia; y también ha sido la voz de la Verdad que ha hecho 
eco alrededor del mundo en contra de la invasión del Neo-Cristianismo, 
del Catolicismo Romano, y del Ecumenismo.

Sin embargo, en décadas recientes, hemos sido testigos del declive del 
Fundamentalismo Cristiano, de su coquetería con los Neo-Evangélicos, y 
ahora la esperanza que tiene su liderazgo de ser asimilados dentro del vórtice 
de la Neo-multitud. Su creciente admiración por el Neo-Cristianismo 
y la infidelidad espiritual del liderazgo con el Neo-Evangelicalismo, han 
ocasionado un desdén hacia su propio legado con la esperanza de redefinirse 
a sí mismo con el propósito de formar parte del Neo-Cristianismo. Su caída 
se ha hecho evidente en la música, la cual ha formado un puente “crossover” 
hacia lo contemporáneo; ha hecho cambios atrevidos en sus seminarios y 
universidades para acomodar su aceptación por el mundo secular; y ahora 
está redefiniendo las Escrituras y su interpretación con el propósito de 
permitir tales cambios.

¿Qué ha traído todo esto? ¿Cuáles son los síntomas del fallecimiento de 
este movimiento? Este libro, de manera cándida, nos da un recorrido del 
surgimiento y de la caída del Fundamentalismo, y lo que será su futuro. 


