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La presente publicación: Una Mirada al Futuro, 
como está Revelado en Apocalipsis 12 y 13, 
constituye la segunda de una serie de estudios dedi-
cados al análisis de temas de interés actual que de-
ben ser considerados y comprendidos sobre una base 
sólidamente bíblica. 

“Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá 
la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de 
todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni 
las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la 
ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan nu-
merosos y discordantes como lo son las iglesias que                 
representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni 
en conjunto ni en parte, debe ser considerado como 
evidencia en favor o en contra de cualquier punto 
de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o 
precepto debemos cerciorarnos de si los autoriza un 
categórico ‘Así dice Jehová’” (CS: 654).
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Unas Palabras
a Nuestros Lectores

Si algo se puede admirar de Arrio (un presbítero del si-
glo II, el primero en sugerir la idea de que Jesús era un 

ser creado, y por lo tanto inferior al Padre), fue su capacidad 
para comunicar sus ideas. Usó cuantos recursos pudo em-
plear para anunciar su “verdad”. Su enseñanza sobre la di-
vinidad de Cristo estaba equivocada, pero los recursos que 
utilizó para comunicarla fueron innovadores. 

Dios tiene cosas importantes que decirnos y su medio de comu-
nicación por excelencia sigue siendo su Palabra escrita. “Comparar 
un pasaje con otro” es la forma perfecta para comprender el sentido 
de los textos que leemos, al tiempo que dejamos que el Espíritu San-
to nos guíe. El apresuramiento actual sólo ha servido para alejarnos 
de la Palabra de Dios, y subsecuentemente para debilitarnos espiri-
tualmente. Con el tiempo hemos estado perdiendo la capacidad de 
investigar y hasta de razonar adecuadamente el mensaje bíblico. La 
mente es como un músculo que, en la medida que se ejercita por la 
investigación, se fortalece y expande alcanzando nuevos horizontes. 
Es bueno escuchar y hasta decir “amen” cuando alguien expone un 
buen tema, pero resulta una experiencia incomparable experimentar 
el poder de la Palabra por nosotros mismos. En última instancia, 
nuestra respuesta a la Palabra de Dios es lo que determinará nuestro 
destino eterno (Jn. 12: 47, 48).
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Importancia del Estudio de las Profecías
Esta investigación procurará establecer tres cosas. 1) Es posible 

comprender las profecías del Apocalipsis. 2) Es posible probar y re-
confirmar con los hechos de la historia nuestras creencias escatológi-
cas sin violentar el texto sagrado. 3) Es una bendición inestimable el 
estudio sincero del Apocalipsis sin importar cuan comprometedoras 
puedan resultar nuestras conclusiones del mismo. 

Los dos primeros puntos están orientados principalmente a los 
líderes de nuestras iglesias locales (llamados comúnmente “laicos”), 
porque desde que estamos involucrados en la enseñanza y la predi-
cación en nuestras iglesias, siempre hemos notado la falta de com-
prensión adecuada de los temas proféticos. No es lo mismo presentar 
una aplicación del texto profético, que hacer una exégesis correcta 
del mismo. Muchas interpretaciones sostenidas por algunos herma-
nos y escritores (decimos esto por experiencia personal), no son más 
que especulaciones e interpretaciones defectuosas que tienen poco 
o nada que ver con el texto apocalíptico. Si bien pueden cautivar el 
interés de muchos por algún tiempo, no soportarán la prueba de la 
investigación rigurosa.

El tercer punto, nos confronta con nuestra realidad escatológi-
ca. Nuestra visión de los acontecimientos finales no es popular y          
genera reacciones diversas. Disgustos, desden, burlas y hasta cierta 
dosis de incredulidad, pues muchos no pueden comprender ahora 
(en esta época de predominante Libertad Religiosa) cómo se armará 
el rompecabezas de la “crisis final”, en la que las naciones de la tierra, 
unidas a los cuerpos religiosos cristianos dominantes, se embarcarán 
en el acto de intolerancia religiosa más grotesco de la historia. Nos 
imaginamos que las generaciones anteriores del pueblo de Dios que 
proclamaron el cumplimiento de profecías particulares cumplidas 
hoy en la historia, les resultó difícil precisar la forma exacta en que 
esas profecías finalmente se cumplirían. De manera que, es natu-

Unas Palabras a Nuestros Lectores
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ral que a parte de proclamar la realidad escatológica contenida en 
las profecías, desafiando así toda otra visión escatológica, también 
tengamos que enfrentar la atmosfera de incredulidad que expresan 
aquellos que no logran entender las profecías como nosotros lo ha-
cemos. 

Un Principio Fundamental
En este material sostenemos un principio fundamental: “La Es-

critura es su propio interprete”. Y nos proponemos sostenerlo hasta 
el final de nuestro estudio. Al analizar Apocalipsis 12 y 13 veremos 
con la misma Escritura la realidad de los símbolos usados por el es-
critor inspirado, mientras que los aspectos históricos los señalare-
mos después que la Biblia misma nos haya introducido en ellos. 

Este libro contiene informaciones que desafiará su cosmo-
visión del tiempo actual y les motivará a investigarlas. Es imposible 
mantener una actitud pasiva mientras ocurren en derredor nuestro 
tantos acontecimientos importantes. Ciertamente (y no tenemos la 
menor duda), nos acercamos a una crisis de proporciones gingan-
tescas que cambiará radicalmente el destino de nuestra presente 
civilización. Tomar una posición neutral en este momento es ina-
ceptable. 

Espero que este libro sea leído con un espíritu sensible y reflexi-
vo que motive, fuera de todo apasionamiento sectario, a comprender 
las ideas expuestas en él. Tenemos varios años procurando compren-
der este tema lo mejor posible, y además, anhelando profundamente 
expresarlo con el espíritu correcto a aquellas personas maravillosas 
que tienen una fe distinta a la nuestra. Lo que menos deseamos es 
ofenderlos, pero anhelamos comunicarles nuestras convicciones      
escatológicas (referentes al tiempo final) y no hemos encontrado otra 
mejor forma de hacerlo que poniendo en sus manos este libro. Creo 
que el tiempo que nos separa del retorno de Cristo a esta tierra es 
corto y eso apremia nuestros deseos.

Una Mirada al Futuro
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En la medida de lo posible hemos procurado evitar el lenguaje       
académico simplificando las ideas lo más posible. En caso de que aun así 
resulte difícil para algunos captar el mensaje, sugerimos algo que en lo 
personal siempre nos funciona al estudiar algún libro que contiene infor-
mación nueva: “leer y volver a leer”, hasta comprender.

Que el Dios Altísimo abra nuestros ojos y despierte nuestra                 
consciencia para conocer “el tiempo, que ya es hora de levantarnos del 
sueño; pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos” 
(Rom. 13: 11).

El Autor
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