
CONTEXTO GLOBAL
Guía de clase

A – PRIMEROS CONCEPTOS

1. Contexto

Seguramente hemos escuchado muchas definiciones de contexto o
entorno. Tal vez nos damos cuenta qué podría significar. Por ello, es
importante ser precisos a la hora de definir los conceptos que
vamos a utilizar.

a. Definición de contexto

Según la Real Academia Española contexto deriva del latín contextus1

y brinda dos acepciones; una dice entorno lingüístico del cual
depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento
considerados. La otra dice entorno físico o de situación, ya sea político,
histórico, cultural o de cualquier otra índole, en la cual se considera un
hecho.

b. Contexto o entorno

Algunos autores en especialidades como la administración, a la hora
de analizar una organización, en nuestro caso la iglesia del Señor,
observan que ella se encuentra desarrollando sus actividades en un
medio ante el cual debe responder a sus efectos. Este medio lo
llaman entorno que no es otra cosa que el contexto. El entorno o
contexto comprende prácticamente todo lo ajeno a la organización.2

c. Características que puede presentar el entorno

● Estabilidad: puede ser estable o dinámico. Existe una
variedad de factores que pueden hacer que un entorno sea
dinámico como los gobiernos inestables, los cambios en la
economía, las modas, los medios de comunicación.

2 “La estructura de las organizaciones”. Mintzberg Henry. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. 1ra edición
1984

1 https://www.rae.es/drae2001/contexto (bajado 10 de septiembre 2020)
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● Complejidad: el entorno puede ser simple o complejo. Las
nuevas tecnologías, una pandemia inesperada, un recorte de
recurso imprevisto, lleva a que un contexto sea complejo o simple.

● Hostilidad: el entorno puede ser hostil o munificente. Una
organización puede estar inserta en un medio que le es propicio,
que le hace fácil lograr sus objetivos, como también puede suceder
lo contrario.

Teniendo esta aproximación al concepto de contexto o entorno,
¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre contexto global
dentro de esta capacitación?

2. Contexto global

a. Definición

Podemos definirlo como el conjunto de múltiples fuerzas externas a
nivel mundial, que tienen consecuencias decisivas en la vida de las
sociedades y en nuestro caso particular, también sobre la iglesia del
Señor. Teniendo esta definición, será provechoso intentar describir
cómo se vería el contexto mundo, si estuviéramos de espectadores
frente a una pantalla.

b. Implicancias del contexto global

● Pobreza
Lamentablemente la pobreza es una de las protagonistas más
preponderante, crece al amparo del espectacular desarrollo de las
fuerzas productivas, donde la expansión del desempleo y el
aumento de la desigualdad son saludados por la euforia bursátil y
donde la economía dominante de los mercados pone en riesgo la
supervivencia del planeta. Sobre casi 7.700 millones de personas
que habitan el planeta , más de 3.000 millones viven con menos de3

U$s 2 diarios y 1500 millones lo hacen con menos de U$s 1 diario.
Las distancias sociales no sólo no se reducen sino que aumentan. La
diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre era de 30 a 1
en 1960, llegó a 60 a 1 en 1990 y en 1997 alcanzó a 74 a 1.

3 https://www.un.org/es/sections/issues-
depth/population/index.html#:~:text=En%201950%2C%20cinco%20a%C3%B1os%20despu%C3%A9s
,de%207.000%20millones%20de%20personas.

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html#%3A~%3Atext%3DEn%201950%2C%20cinco%20a%C3%B1os%20despu%C3%A9s%2Cde%207.000%20millones%20de%20personas
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html#%3A~%3Atext%3DEn%201950%2C%20cinco%20a%C3%B1os%20despu%C3%A9s%2Cde%207.000%20millones%20de%20personas
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html#%3A~%3Atext%3DEn%201950%2C%20cinco%20a%C3%B1os%20despu%C3%A9s%2Cde%207.000%20millones%20de%20personas


Asimismo, el 20% más rico es dueño del 86% del Producto Bruto
Mundial , tiene el 82% de las exportaciones, y recibe el 68% de las4

inversiones. El 20% más pobre tiene el 1% de todos esos rubros. Las
tres personas más ricas del mundo tienen activos superiores al
Producto Bruto Nacional sumado de los 48 países más pobres. En
este marco, la propia ONU califica de grotescas las desigualdades
actuales y señala que con sólo el 1% de la riqueza de las 200
personas más ricas del mundo, se podría garantizar el acceso a la
educación primaria de todos los niños del planeta. Frente a
tamañas injusticias suele presentarse como solución al avance
tecnológico. Sin embargo, y siguiendo a la ONU puede afirmarse
que el acceso es profundamente dispar. Así, el 20% más rico de la
población mundial tiene el 93.3% de los accesos a Internet y el 20%
más pobre sólo el 0.2%. Por otra parte el 60% intermedio posee el
6.5%. En esta situación, el sector que más sufre el impacto, es la
niñez. Algunos datos dados por los mismos organismos
internacionales son escalofriantes:

➔ Hay más de 218 millones de niños trabajadores en el mundo
➔ Alrededor de 126 millones de ellos llevan a cabo trabajos

peligrosos.
➔ Se calcula que hasta 1000 millones de niños de entre 2 y 17

años en todo el mundo han sido víctimas de abusos físicos,
sexuales, emocionales o de abandono en el último año
(informe 8 de junio del 2020).

➔ Según la ONU 10.000 niños mueren de hambre por mes
debido a la pandemia de COVID.

➔ Además, de acuerdo al mismo informe, más de 550.000 niños
adicionales cada mes están siendo afectados por lo que se
llama emaciación -desnutrición que se manifiesta en
miembros delgados y estómagos distendidos.

● Salud
En materia sanitaria las cosas no son mejores. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) muestra como los años de vida sin
problemas de salud llegan a 74.5 en Japón, 73 en Suecia y 72 en
Canadá. En cambio en 42 países de África son inferiores a 35 y en
Brasil sólo llegan a 59. Siete millones de adultos mueren

4 En macroeconomía, el producto interno bruto (PIB), conocido también como producto
interior o producto bruto interno (PBI), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor de todos
los bienes y servicios finales producidos en un periodo determinado por los factores de producción que
son propiedad de los residentes y no residentes del país, pero que son producidos dentro del territorio
nacional. El PBI se valora a precio de Mercado (bienes finales: no se cuenta el valor de materias primas ni
bienes intermedios. Por tanto, cuando hablamos del global, es la sumatoria de los PBI de todos los
países.



anualmente por enfermedades transmisibles como la tuberculosis
(dos millones), y la malaria (un millón) que podrían ser prevenidas y
curadas con costos reducidos. La mitad de las muertes de niños en
países pobres, se debe a diarreas y enfermedades respiratorias
exacerbadas por la desnutrición. La desigualdad se expresa incluso
en elementos tan esenciales como el agua. Los indicadores
disponibles señalan que ante la desesperación por conseguir agua,
los pobres la compran caro, gastando en ella parte importante de
sus irrisorios ingresos.

● Tecnología
En lo que respecta a tecnología, camina por otro camino paralelo al
de la pobreza, dos líneas rectas que jamás se tocarán. Según Oscar
Oszlak, en una conferencia virtual organizada por la CLAD el 27 de
mayo de este año , asevera que vivimos en la “era exponencial” en5

donde los adelantos son más rápidos de lo que nos podemos
adecuar. Los avances en lo que respecta a inteligencia artificial,
llevarán a cambios radicales en los liderazgos, en la forma de
gobernar, al reemplazo del hombre por el robot, cambio en el papel
del empresariado, autorización de actividad sexual a través de
robots entre otros menesteres.

………………………………………

B - CENTROS DE PODER POLÍTICO,
ECONÓMICO Y CULTURAL EN EL MUNDO

1. Introducción

El siglo XXI ha venido de la mano de un gran protagonismo de los
organismos multilaterales como Naciones Unidas, Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, Organización de Estados Americanos
entre otros. Si bien todos fueron creados a mediados del siglo
pasado, la relevancia en la vida de los países ha crecido
enormemente en los últimos años. Ellos organizan agendas
mundiales y presionan a las naciones a cumplir los objetivos que
éstas establecen. Quienes no se ajusten, entonces son disciplinados
negándoles ayuda o respaldo. Esto indica que las soberanías de los

5 https://www.youtube.com/watch?v=SbHyCijSP5w
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países se ven afectadas por esta nueva configuración mundial, y por
más que los candidatos a las presidencias prometan cualquier cosa
a sus electores, ellos responderán a las exigencias de estos
organismos.

Parece crudo este panorama, pero es el que ya está establecido y
debemos conocerlo, porque la iglesia del Señor, estandarte de luz y
sal para las naciones, juega y debe jugar un rol de preponderancia
en este escenario.

2. Breve panorama histórico

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo prácticamente se
dividió en dos, occidente liderado por los Estados Unidos y oriente
liderado por la Unión Soviética. En el estudio de las Relaciones
Internacionales a esto se lo llamó el mundo bipolar. Es una época
donde muchos acontecimientos de trascendencia sucedieron:
creación del Estado de Israel, Plan Marshall, desarrollo de la guerra
fría liderada por las dos potencias mundiales cuyo punto
culminante fue la Crisis de los misiles, creación de la OTAN,
constante carrera armamentista, la guerra de Corea, la guerra en
Vietnam, luchas por los derechos civiles de la población
afroamericana en los Estados Unidos, crisis económica como la del
petróleo en los 70, surgimiento del movimiento hippie con su
impacto cultural sobre los jóvenes de los 60 y 70 y la bebé de
probeta , surgimiento de movimientos homosexuales, y con ellos6

también el SIDA, la caída del muro de Berlín y la reunificación de
Alemania, guerra del Golfo, disolución de la URSS y podríamos
seguir.

Fueron tantos los hechos de trascendencia que sería imposible
enumerarlos todos en esta materia que más que nada apunta a
poder leer y entender el contexto en el cual la iglesia desarrolla su
misión e intercede a Dios por el mundo perdido y clama por
estrategias a fin de extender el Reino de Dios y su justicia.

6 https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/historia-de-la-primera-bebe-probeta-
921469528205

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/historia-de-la-primera-bebe-probeta-921469528205
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3. Conformación de organismos internacionales

Fue verdaderamente un siglo de continuos cambios en el cual,
dentro de toda esa vorágine, se conformaron algunos de los más
importantes organismos internacionales:

● El Banco Mundial en 1944
● La ONU en 1945
● FMI 1945
● GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles)

en 1947 y a partir de 1995 es la OMC.
● La OEA en 1948
● La OTAN en 1949

Organismos como la UNESCO, OIT, OMS trabajan bajo la órbita de
Naciones Unidas.

Todos ellos son los que establecen la agenda global. La ONU los fija
para sus 193 estados miembros, lo mismo hace la OEA sólo que
para América.

La creación de estos organismos tenía supuestamente la finalidad
de impulsar la paz, luego de las atrocidades vividas durante la
Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, había otro trasfondo, el
sueño del hombre de poder dominar todas las naciones como
sucedió en la época de los grandes imperios.

En el libro del pastor Jorge Márquez “Gobierno Mundial y Fin del
Mundo” , él autor cita las palabras del banquero James Paul7

Warburg, quien frente al Comité de Relaciones Exteriores del
Senado de Los Estados Unidos, dio el 17 de febrero de 1950:
“Tendremos un gobierno mundial, guste o no. La única duda es saber si
lo crearemos por consentimiento o por la fuerza” .8

Otro evento de trascendencia que apunta la idea de un gobierno
único, es la creación del Grupo Bilderberg. El 29 de mayo de 1954
tuvo lugar su primera reunión, propuesta por el exiliado consejero
político polaco Józef Retinger. Uno de los miembros fundadores de
este grupo es el ex Secretario de Estado Henry Kissinger, conocido
promotor del nuevo orden mundial. En esta oportunidad se decidió
reunir a los líderes europeos y norteamericanos para promover el

8 “We shall have World Government, whether or not we like it. The only question is whether World
Government will be achieved by conquest or consent.”

7 Márquez, Jorge. “Gobierno Mundial y el Fin del Mundo. Ediciones Pesur. 2011



entendimiento entre ellos. Entre los invitados estuvieron el príncipe
neerlandés Bernard, que decidió promover la idea, David
Rockefeller, quien financió la reunión, y el primer ministro belga
Paul van Zeeland. La idea era que los invitados fueran dos de cada
país, uno conservador y el otro progresista. Desde entonces se
reúnen todos los años banqueros, políticos, miembros de la realeza,
financieros internacionales o dueños de los principales medios de
comunicación como miembros de este club selecto.

En los años 70, volviendo al rol de las organizaciones multilaterales,
estos centros del poder mundial, queriendo manejar los recursos
naturales escasos y ubicados en su mayoría en países
subdesarrollados, comienzan a impulsar en estos países, políticas
dirigidas al control de natalidad. Algunas de las referencias más
elocuentes   que podemos   mencionar   es el Memorando de
estudio de seguridad nacional 200: Implicaciones del crecimiento de
la población mundial para la seguridad de EE.UU. e intereses de
ultramar“, más conocido como Informe Kissinger, de 1974. Uno de
los párrafos más importantes y controvertidos, dice “… La economía
EE.UU. Requerirá abundantes y crecientes minerales extranjeros,
especialmente de países menos desarrollados. Este hecho da mayor
interés a EE.UU. en la estabilidad política, económica y social de los
países proveedores. Dondequiera que una disminución de las presiones
poblacionales, a través de la reducción de la tasa de natalidad, puede
aumentar las posibilidades de dicha estabilidad, la política demográfica
se hace relevante para los suministros de recursos y para los intereses
económicos de los Estados Unidos...”

Desde esta perspectiva, se comenzaron a realizar conferencias de
Población y Desarrollo organizadas por la Organización de Naciones
Unidas, cuya finalidad eran discutir asuntos relacionados con la
población, incluyendo inmigración, salud reproductiva, mortalidad
infantil, métodos anticonceptivos, planificación familiar, educación
de las mujeres y protección de las mujeres en relación a la
realización de abortos inseguros. La primera de ellas se realizó en
Bucarest 1974, la segunda en México 1984 y la tercera en El Cairo
1994.

Otra referencia importante en relación a la aplicación de políticas de
control de la natalidad y respetando la línea del tiempo es el
Informe Brandt 1980. Dicho informe hace un análisis en donde
relaciona los problemas de pobreza que sufren los países
subdesarrollados o del sur, con el crecimiento de la población. Dice



el informe: “Simplemente, la pobreza contribuye a altos índices de
nacimiento y su consecuencia, que es el crecimiento desmedido de la
población, trae como resultado una profunda pobreza.“ Por tal9

motivo, los países desarrollados deben ayudar a los países del sur a
través del fomento de programas de planificación familiar y control
de la natalidad. Con esta lectura de la realidad, se rreducen los
problemas económicos a ser resueltos a través del control de la
natalidad.

No se puede dejar de mencionar las distintas conferencias sobre la
mujer realizadas desde 1975 (en México), en Copenhague 1980,
Nairobi 1985, Beijing 1995, y las conferencias de seguimiento de
Beijing: 2000, 2005 y 2010, cuyos objetivos apuntan al
empoderamiento de la mujer, la promoción de sus derechos en
ámbitos políticos, sociales, económicos, como también entre sus
objetivos estratégicos, el acceso de la mujer a programas de
prevención y salud sexual y reproductiva.

Desde 1995 se siente el eco del discurso de la ex primera dama de
los EEUU Hillary Rodham Clinton cuando en aquella oportunidad
dijo: "Si hay un mensaje que hace eco más allá de esta conferencia, es
que los derechos humanos son derechos de la mujer y los derechos de
las mujeres son derechos humanos, de una vez por todas"

Todas estas iniciativas han tenido y tienen como finalidad el control
de la natalidad, y para ello se ha tratado de imponer, a través de los
distintos organismos internacionales, políticas de aborto legal en los
países emergentes. Latinoamérica no ha quedado ajena a esta
presión. Podemos mencionar uno de los think tank más importantes
de la región como el Foro de San Pablo. En su última reunión en
Cuba en julio del 2018, el documento resultante del encuentro de
mujeres dice, entre otras cosas: “La estrategia política del
imperialismo exacerba la pobreza, el consumo de drogas, la violencia,
la discriminación, la corrupción y la impunidad, el deterioro del medio
ambiente, entre otros males, lo que constituye una seria amenaza y
un obstáculo para el desarrollo de nuestros pueblos y en especial
para el adelanto de las mujeres, quienes sufren con mayor crudeza los
efectos de su impacto negativo”. Además agrega que “Es cada vez
más peligrosa la ofensiva fundamentalista religiosa que obstaculiza
la realización de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
en muchos países de la región. En otras palabras, el Foro brega por
el “supuesto derecho” al aborto.

9 Brandt Equation, página 8.



Para ir terminando, en el año 2015 por resolución de la Asamblea
General de la ONU, se aprueba el documento “Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.” Reza el
documento que “esta agenda es un plan de acción en favor de las
personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto
fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la
libertad. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas
sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor
desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito

indispensable para el desarrollo sostenible.”10

Algo que espera la ONU es la participación activa de los
parlamentos a fin de que faciliten la implementación de esta
agenda. Dice uno de los puntos de la agenda: “Reconocemos
asimismo que los parlamentos nacionales desempeñarán un papel
fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos
promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando
la rendición de cuentas (¿a quién?).
Los gobiernos y las instituciones públicas también colaborarán
estrechamente en la implementación con las autoridades regionales
y locales, las instituciones subregionales, las instituciones
internacionales, la comunidad académica, las organizaciones
filantrópicas, los grupos de voluntarios y otras instancias.11

Lo interesante, es que entre los objetivos que parecen muy loables,
también está el asegurar la salud sexual y reproductiva en niñas y
mujeres y cuando habla sobre este tema, está incorporando la
legalización del aborto. Esto es dable comprobar a través de uno de
los comunicados de ONU realizado el 27 de septiembre de 2018 en
Ginebra. Un grupo de expertos en derechos humanos sostuvo que
“Los Estados de todo el mundo deben actuar ahora para
despenalizar el aborto y hacer todo lo posible para garantizar que
las mujeres y las niñas tengan derecho a tomar sus propias
decisiones sobre el embarazo”12

12 Expertos: Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y
en la práctica: la actual presidenta Ivana Radačić (Croacia), Alda Facio (Costa Rica), Meskerem Geset
Techane (Etiopía), Melissa Upreti (Nepal / Estados Unidos) y Elizabeth Broderick (Australia); Dainius
Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental; y Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer.
https://acnudh.org/expertos-onu-en-derechos-humanos-los-estados-deben-actuar-ahora-
para-permitir-abortos-seguros-y-legales-para-mujeres-y-ninas/

11 Idem.

10 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S

https://acnudh.org/expertos-onu-en-derechos-humanos-los-estados-deben-actuar-ahora-para-permitir-abortos-seguros-y-legales-para-mujeres-y-ninas/
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4. Economía, política y cultura.

En este breve pantallazo sobre cómo funcionan los centros de
poder, no se puede dejar de mencionar los grandes grupos
económicos como lo son: Microsoft, Apple, petroleras (China
National Petroleum, Exxon Mobile, etc.), Walmart, las automotrices
(Toyota Motor, Volkswagen), etc. El valor combinado de algunas de
estas multinacionales es comparable al producto interior bruto de
los 180 países más pequeños del planeta, un grupo que incluye a
Irlanda, Indonesia, Israel, Colombia, Grecia, Sudáfrica y Vietnam, por
citar a las más relevantes. Y agrega Nick Dearden , “A este ritmo de13

crecimiento bastará solo con una generación para que el mundo
entero esté dominado por grandes corporaciones”.

El mercado farmacéutico mundial también merece un acápite14

aparte. Se estimó que el mismo fue de 1,11 billones de dólares en
2017 y se previó que alcance los 1,43 billones de dólares en 2020.
En 2017, el mercado farmacéutico de América del Norte, Asia
Pacífico y Europa Occidental representó aproximadamente el 37%,
el 22% y el 20% de la cuota de mercado mundial, respectivamente.

En 2017, las 10 principales compañías farmacéuticas mundiales
generaron ventas por valor de 437.257 millones de dólares, lo que
representa aproximadamente el 40% de la cuota de mercado
mundial, y las 15 principales compañías farmacéuticas mundiales
generaron ventas por valor de 568.617 millones de dólares, lo que
representa el 51% de la cuota de mercado mundial. Se utilizó un
análisis comparativo de las 15 principales organizaciones para
desarrollar un ranking para estas compañías.

Y si miramos cómo ha crecido el negocio farmacéutico con la
pandemia de COVID, los datos no dejan de asombrar: según The
Economist solo en el caso de EE. UU., 15 laboratorios generaron en
conjunto en la Bolsa de Nueva York $ 121,224 millones de valor de
mercado. Siendo Novavax y Moderna, quienes más elevaron más el
valor de sus títulos. El precio de sus acciones subieron 921.86% y
233.23%, respectivamente, logrando ganancias de $17,678 millones
de capitalización para Moderna y $2,229.33 millones para Novavax .

Toda esta configuración del contexto global lleva a pensar y

14 https://www.aimfa.es/top-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial/

13 https://elpais.com/economia/2016/09/29/actualidad/1475150102_454818.html#:~:text=Estados
%20Unidos%2C%20China%2C%20Alemania%2C,por%20Italia%2C%20Brasil%20y%20Canad%C3%A1.

https://www.aimfa.es/top-10-companias-farmaceuticas-2018-nivel-mundial/
https://elpais.com/economia/2016/09/29/actualidad/1475150102_454818.html#%3A~%3Atext%3DEstados%20Unidos%2C%20China%2C%20Alemania%2C%2Cpor%20Italia%2C%20Brasil%20y%20Canad%C3%A1
https://elpais.com/economia/2016/09/29/actualidad/1475150102_454818.html#%3A~%3Atext%3DEstados%20Unidos%2C%20China%2C%20Alemania%2C%2Cpor%20Italia%2C%20Brasil%20y%20Canad%C3%A1


hacernos preguntas: ¿por qué es la obsesión de los organismos
multilaterales en la implementación de una agenda global, con
metas al año 2030? ¿Por qué tienen tanto poder los grupos
económicos, los cuáles en muchos casos colocan multimillonarias
sumas en apoyar a algunos candidatos a las presidencias de las
naciones? ¿Qué buscan las farmacéuticas en intervenir en las
políticas de salud y en la toma de decisiones? ¿por qué hay tanta
presión sobre los gobiernos para implementar políticas de control
de natalidad como el aborto y una agenda de género?

Bueno, para ir teniendo una idea, en economía encontramos la ley
de escasez o principio de escasez, la cual es una ley natural que
surge por la insuficiencia de diversos recursos (materiales o
naturales) considerados necesarios y fundamentales para el ser
humano, dándose la condición necesaria de priorizar las
necesidades en función del presupuesto disponible.

El principio de escasez indica que dado que las necesidades de las
personas son ilimitadas, los recursos se vuelven escasos. De esta
forma, no es posible satisfacer todas las necesidades y siempre
tendremos que elegir entre varias alternativas, en que queremos
gastar nuestros recursos.

Por otro lado, en los distintos organismos ya mencionados se le
atribuye al crecimiento poblacional como la primera causa de
calentamiento global, escasez de agua, enfermedades y otros males
que aquejan a la humanidad. No es la emisión de tóxicos, no son las
guerras biológicas, no son el armamento nuclear, no es la
manipulación de los cultivos. NO. Para ellos la causa principal es el
crecimiento poblacional en especial en países subdesarrollados,
donde se encuentran los grandes reservorios de agua dulce como el
Acuífero Guaraní, que se extiende por debajo de la superficie de
parte de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; y donde, como en el
caso latinoamericano, se encuentra una de las mayores riquezas
naturales per cápita del mundo.

Esto nos indica, que los organismos multinacionales en consonancia
con los grandes centros de poder económico, necesitan que haya
menos cantidad de personas y con un poder de protesta casi nulo.
Para este fin, se aplica lo que ellos llaman salud reproductiva y
planificación familiar, que en realidad apunta al aborto irrestricto y
una amplia agenda de género. En Argentina, esta última, se
implementa a través de la Ley Micaela cuyo objetivo implica la
formación y capacitación en perspectiva de género para todos los



funcionarios de la gestión pública, sin importar jerarquía ni forma
de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones y la
ley de Educación de Salud Integral (ESI) con fuerte contenido
ideológico atacando directamente lo que ellos llaman el
“patriarcado”, lenguaje inclusivo en documentación pública en los
organismos gubernamentales, entre otras medidas. Si hiláramos
más fino, veríamos también como en muchos de nuestros países se
apunta a una mayor dependencia de la población del estado y
contenidos de educación cada vez más pobres.

…………………………..

C- EL ROL DE LA IGLESIA

1. Visión del mundo sobre la Iglesia y estrategia

Los endeudamientos a los que están sumidas nuestras naciones
han llevado a que la ayuda financiera que necesitan esté supeditada
al cumplimiento de esta agenda globalista. Y es aquí donde el rol de
la iglesia del Señor es crucial.

César Vidal analizando esta situación en América Latina, hace15

mención del cuarto Encuentro de Liderazgos Políticos LGTBI que se
realizó en Bogotá entre el 16 y 18 de mayo del 2019, bajo el lema
“La Democracia exige igualdad” . Esta reunión fue patrocinada por16

Ford Foundation, Open Society, Embajada de Noruega, Fiedrich
Ebert Stiftung, PNUD, Embajada de Canadá, entre otros. Una de las
ponencias más llamativas es “Contrarrestando la ola de
conservadurismo religioso en las Américas”. Y a ésta seguramente
se refiere Vidal cuando dice que en esta reunión se habló de la
preocupación que hay por los evangélicos que detienen la
aplicación total de la agenda LGTBI+.

La iglesia evangélica al no tener una estructura piramidal, y ser una
organización de base, es imposible luchar contra ellos, por tanto,
una manera de vencerla, es infiltrándose. Esto puede verse en
Argentina en iglesias luteranas, presbiterianas y metodistas. Dejo al
pie de esta guía un vínculo de una nota sobre los cristianos gays en
Argentina . Lo importante ahora es detenernos en lo principal del17

discurso de Vidal. El crecimiento de la iglesia evangélica en los

17 https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-39984-2004-08-22.html

16 https://liderazgoslgbt.com/es/inicio/

15 Recomendamos escuchar toda la entrevista en https://www.youtube.com/watch?v=BjoQLsNZajg

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-39984-2004-08-22.html
https://liderazgoslgbt.com/es/inicio/
https://www.youtube.com/watch?v=BjoQLsNZajg


últimos veinte años ha sido impresionante. En Hispanoamérica ha
sido desde un ínfimo 7% a casi más del 30%. Si este crecimiento
sigue en ascenso, según Vidal, será imposible para el 2030 cumplir
con la agenda globalista antes mencionada.18

2. Sal y luz

Ahora ¿cuál sería el rol que debe tener la Iglesia en medio de este
contexto? Sin lugar a dudas su papel es crucial. Algo de esto se
menciona con anterioridad cuando referenciamos la entrevista de
César Vidal.

Cristo y todo el Nuevo Testamento nos exhorta a ser luz y sal de
mundo (Mateo 5:13-16). Sabemos que Satanás, padre de mentira,
distorsionador del mensaje de Dios, ha venido a robar, matar y
destruir (Juan 10: 10) y, “…como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8b) Sabiendo esto de
antemano, debemos prepararnos para verdaderamente cumplir el
rol de luz y sal. No es una opción. Cuando Cristo hace mención a
esto no lo hace en un lenguaje sugestivo, no dice “si ustedes
quieren”. Si somos los hijos de Dios redimidos por la sangre del
Cordero, nuestra identidad en Cristo es ser luz y sal y por tanto
debemos actuar como tales.

En palabras del apóstol Pablo, Él nos hizo embajadores del Reino de
Dios y como tales, somos gobierno (2 Corintios 5:20.) Un funcionario
de gobierno debe estar al tanto de todos los asuntos de su señor,
conocer cómo actuar según la voluntad de quien responde. Los
embajadores de nuestros países actúan de acuerdo a las directrices
de los presidentes que representan. De esa manera, nosotros
tenemos que actuar.

El problema actual de la mayoría de los miembros de las iglesias
evangélicas consiste en que han perdido su sabor como sal y su
energía. Así como la sal previene o detiene la descomposición,
nosotros debiéramos ser esa sal que puede preservar al mundo de
los males de la sociedad, que causan su desintegración. Hace poco
alguien dijo que como sal debemos provocar sed en aquellos que
nos escuchan de manera que puedan saciarse con el agua de vida
que es Cristo. (Juan 4: 10- 14)

18 Ver en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/


También somos luz para el mundo. No tenemos luz dentro de
nosotros por sí mismo, pero hemos recibido la Palabra de Dios y
somos portadores de esa Palabra, que es luz y que debemos
compartir, alumbrando a otros, mostrándoles cuales son los
caminos de Dios. Las personas que alumbran, viven de tal manera
que los demás pueden ver sus obras y traen honor, no para ellos
sino a su Padre que está en los cielos.

3. La Iglesia en las siete esferas de influencia

Nuestra participación en todas las áreas de nuestra sociedad es
imprescindible. En la educación, en la medicina, en el arte, en las
empresas, en la política, en la cultura, en otras palabras, las siete
esferas de influencia. Pero lamentablemente, por no tener
exactamente la mente de Cristo, todas esas áreas fueron ocupadas
por el mundo.

Vivimos tiempos apremiantes, y gracias a la labor del Espíritu Santo,
la iglesia ha vuelto a tomar protagonismo en el mundo.

¿De qué manera hacerlo? De la manera en que Pablo nos exhorta

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no
para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa
de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.” (Colosenses 3:23-24)

4. Ejemplo bíblico

a. Un hombre que entendió su contexto global

Un ejemplo a seguir como intercesores dentro del contexto global,
es sin lugar a dudas Daniel. Hubo otros hombres y mujeres que
oraron e intercedieron, pero mayormente lo hicieron por su nación,
Israel. Daniel también lo hizo por ella, pero el Señor lo llevó a
extender su mirada a otros reinos y situación en las cuales Israel
estaba inserta; no sólo lo hizo de manera contemporánea a él, sino
además con una mirada histórica que llegan hasta nuestros días.

Según la Palabra de Dios Daniel era “un varón muy amado" (Daniel
10:11). Podemos agregar, además tres palabras que lo
caracterizaron: propósito, oración y profecía.



b. Hombre de propósito

En primer lugar, Daniel era un hombre de propósito (Daniel 1:8,
6:10) Cuando el rey decretó que todos tenían que comer los mismos
alimentos, Daniel y sus amigos decidieron que ellos iban a obedecer
la ley de Moisés, y así lo hicieron. Aquí había un hombre que se
mantuvo firme, y tuvo el valor, la fuerza interior, de pronunciar la
Palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque hay muchos que
están proclamando la Palabra de Dios en nuestro tiempo,
incluyendo la profecía. En nuestro tiempo, el estudio adecuado de la
profecía no nos conducirá al sensacionalismo ni al fanatismo, sino
que nos guiará a una vida de santidad y temor de Dios. En 1 Juan 3:3
dice, "Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí
mismo, así como él es puro". El estudio de la profecía purificará
nuestras vidas.

c. Hombre de oración

Daniel no era solamente un hombre de propósito, sino también era
un hombre de oración (Daniel 2:17-23, 6:10, 9:3-19, y 10).

Hay varios incidentes registrados en este libro sobre la vida de
oración de Daniel. Por cierto, fue la oración la que hizo que Daniel
fuera al foso de los leones. Dios milagrosamente lo salvó y ello fue
resultado de la oración de este profeta.

d. Hombre de profecía

Daniel fue un hombre de profecía. El libro de Daniel se divide en dos
partes iguales: la primera parte es histórica y la segunda es profecía.
Daniel nos dio el esquema de profecía en el cual encaja toda la
profecía. La imagen del sueño de Nabucodonosor (Daniel 2) y las
bestias (Daniel 7) constituyen la columna vertebral de la profecía; las
Setenta Semanas (Daniel 9) son como las costillas, que encajan en su
debido lugar.

El versículo clave del libro de Daniel se encuentra en 2:44 y dice: "En
los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será
jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre".



e. Influencia y protagonismo de Daniel en el contexto global

El Dr.Campbell Morgan sugirió el siguiente tema para el libro de
Daniel: "El continuo gobierno de Dios en el gobierno del mundo".
Éste es el libro de la soberanía universal de Dios. La profecía está
aquí entretejida con la historia para mostrar que Dios está anulando
la idolatría, la blasfemia, la obstinación, y la intolerancia de las
naciones. Más específicamente, Daniel 12:4 une "los tiempos de las
naciones no judías" (Lucas 21:24) y "el tiempo del fin" (ver también
Daniel 8:17, 11:35, 40) para la nación de Israel en el período de la
Gran Tribulación. Esta crisis que vendrá resultará en el
establecimiento por parte de Cristo del reino milenario. Dice Daniel
12:4, "Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo
del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará".

El libro de Daniel trata asuntos políticos, proporcionando el
resultado final de los eventos y las cuestiones que actúan en el
mundo actual. Responde a la pregunta: ¿Quién gobernará el mundo?
y no ¿cómo se convertirá el mundo?

El libro de Daniel es la clave para la comprensión de otras partes de
la Biblia. Nuestro Señor, en el discurso del Monte de los Olivos, solo
citó el libro de Daniel. El libro de Apocalipsis es mayormente un
enigma sin el libro de Daniel.

Solo a modo de entender nuestro contexto global a la luz de la
palabra, vamos a leer Daniel 2:1-45.

En este párrafo, Nabucodonosor tiene un sueño que no entiende y
que ninguno de los magos, astrólogos, encantadores y caldeos
tampoco pudo interpretar. Cuando llega a oídos de Daniel lo
sucedido, según el versículo 16 de este capítulo, dice "Y Daniel entró
y pidió al rey que le concediera tiempo, que él daría al rey la
interpretación." (fe en acción). Luego se reúne en oración con sus
amigos para que pidieran misericordias a Dios a fin de que revelara el
misterio y ellos no perecieran junto a los otros magos. Toda oración
nuestra debe basarse en las misericordias del Señor. El orar hoy en
el nombre del Señor Jesucristo indica sencillamente que nosotros
nos acercamos a Dios, no en base a nuestros méritos, sino en base
a los méritos de Jesús, y entonces nos dirigimos a Él para recibir
misericordia. Y sucedió, de manera extraordinaria, que Daniel pudo
dar el mensaje de Dios a un hombre inicuo y sin temor de Él.



El tema en este párrafo del libro de Daniel es un reino
mundial. Si examinamos los datos con detenimiento,
encontraremos que Dios piensa en un gobierno mundial.

En el Salmo 89:27 se habla del pacto que estableció con David:
"Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los
reyes de la tierra".

Y en Salmos 89:34 al 37 dice: "No olvidaré mi pacto ni mudaré lo
que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y
no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono
como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre
y como un testigo fiel en el cielo".
Fue como si Dios estuviera diciendo, "si usted sale, y ve que el
sol ha desaparecido de los cielos y la luna no se ve en la
noche, entonces sabrá que he cambiado de opinión.

…………………………..

*Ver anexo de estudio e interpretación bíblica sobre:
1. Definición de cuatro imperios mundiales y sus destinos.
2. Destrucción de las potencias mundiales de los gentiles y

establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra.

……………………………….

D - EL ROL DEL INTERCESOR

1. El oficio y el don de la intercesión

Ser intercesor no es cosa fácil; en Ezequiel 22:30 dice “Y
busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en
la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la
destruyese; y no lo hallé.” Éste versículo nos da la pauta de que
no es sencillo ser apto para este oficio. De alguna manera
todos los cristianos debemos cumplir el rol de intercesor, no
obstante, hay personas que tienen un don y un ministerio
fuera de lo común.

El don de intercesión es la capacidad especial que da Dios a
ciertos miembros del cuerpo de Cristo para orar extensa (no
es requisito sine qua non) y regularmente para obtener
respuestas a sus oraciones a un nivel mayor. Su tiempo de



oración es intenso y lo disfrutan, ven respuestas más
frecuentes en sus oraciones y están conscientes de la voz de
Dios.

2. Cualidades y requisitos del intercesor

● Ser idóneos
(2 Timoteo 2:2) Un intercesor es un guerrero y como tal debe
prepararse más allá del conocimiento bíblico, sino además del
entorno en que vive.

● Caminar en Santidad.
Dice el apóstol en 1 Pedro 1:15-16 “Más bien, sean ustedes
santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los
llamó; pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo.»

● Debe haber cerrado las puertas a la iniquidad.
Éxodo 12:23; Números 14:18. Nehemías mandó a cerrar todos
las puertas al enemigo y nuestros cinco sentidos son esas
puertas (Neh 13:19).

● No debe tener cargas, sino no podrá llevar las cargas de
otros.
“Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.” (Mateo 11:30)

● Debe saber perdonar a todos los que le han hecho
daño. “Perdónanos nuestras deudas, como también
nosotros perdonamos a nuestros deudores.” (Mateo 6:12)

● Debe ser un buen dador. “Cada uno debe dar según lo
que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por
obligación, porque Dios ama al que da con alegría.” (2 Corintios
9:7)

● Debe tener una vida transparente. “Como tenemos estas
promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que
contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de
Dios la obra de nuestra santificación.” (2 Corintios 7:1)

● Debe tener una vida libre de avaricia, ambición, vanidad
y no andar buscando cargos.

● Ser responsable, provee para su casa. “porque si alguno
no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.” (1 Timoteo 5:8).



● No vivir de los recuerdos del pasado, vivir el presente
con Cristo. “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del
viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente” (Efesios 4: 22-23 y 2
Corintios 5.17).

● Ser humilde.

“Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará.”
Santiago 4:10)

● Debe ser adorador.

“¡Que todo lo que respira alabe al Señor! ¡Aleluya! ¡Alabado
sea el Señor! (Salmo 150:6) “Dios es espíritu, y quienes lo
adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.” (Juan 4:24)

● Debe tener la armadura bien puesta (Efesios 6:11).

● Esperar las estrategias del Espíritu Santo.

● Detectar a los verdaderos profetas, gente ungida, gente
de visión.

● Debe tener amor (1 Corintios 13.8-10).

Dios está levantado un ejército de intercesores para derribar
fortalezas, destruir las obras del diablo, atar al hombre fuerte
despojándole de lo que ha robado y ver la profecía que Dios
nos ha dado y que han de realizarse en la Iglesia. Dios nos
quiere usar en este tiempo final para cumplir su voluntad.
Cuando nos unamos en esta poderosa dimensión de oración
veremos las respuestas a la oración como nunca antes.

………………………………



ANEXO
Estudio e interpretación bíblica

1. Definición de cuatro imperios mundiales y sus destinos

"Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey,
eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
Dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha
entregado en tus manos, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de
oro."

Nabucodonosor fue el primer gran gobernante mundial. El mundo ha conocido
cuatro grandes gobernantes mundiales; ha habido 4 grandes naciones que han
intentado gobernar el mundo y todas fracasaron en esa tarea. Ninguna pudo
alcanzar un verdadero éxito en sus dominios. Pero el primero, el rey
Nabucodonosor, realizó la mejor labor.

Los diferentes metales representaban imperios mundiales. A Nabucodonosor se le
identificó como la cabeza de oro. Él ejercitó el dominio y la autoridad sobre todo el
mundo entonces conocido. La suya fue una monarquía absoluta. Dios hizo de
Nabucodonosor el soberano que ocupó la primera posición, la más alta de la
imagen, es decir, la misma cabeza de la imagen. Dios lo convirtió en el primer gran
gobernante mundial, y desde entonces, no ha habido ninguno como él.

Dice el versículo 39 de este segundo capítulo:
"Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo; y luego un tercer reino de bronce,
el cual dominará sobre toda la tierra."

El reino que vendría después de Nabucodonosor sería inferior al suyo. El tercer
reino sería inferior al segundo, y el cuarto inferior al tercero. Esto significa que el
cuarto reino o imperio sería el peor de todos ellos. Y aquí es donde nos
encontramos en la actualidad. En el versículo 39 se mencionaron dos reinos. Los
brazos de plata representaban a Media y Persia. En Daniel 5:28, leemos algo sobre
el futuro del reino de Babilonia.

Dice allí: "Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y los persas". Recordemos que
Daniel vivió en el reino de Nabucodonosor y posteriormente en el de Media y
Persia. Y podemos leer en Daniel 6:8 "Ahora, pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo,
para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede
ser abrogada."



Ahora, el tercer reino, representado por el bronce, del cual se dice en este verso 39,
"el cual dominará sobre toda la tierra", fue el imperio greco-macedonio, gobernado
por Alejandro Magno. Esto nos lleva al cuarto reino. Y aquí es importante destacar
que, en esta imagen, en esta visión, sólo aparecieron 4 reinos o imperios. No se
mostró a un quinto reino. O sea, que el período del cuarto reino es aquel en el cual
nos encontramos en la actualidad.

Los versículos 40 al 43 dicen: "Y el cuarto reino será fuerte como el hierro; y como el
hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará
todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte
de hierro, será un reino dividido; pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como
viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de
hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así
como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas
humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el
barro."

En este pasaje se dirigió más atención al cuarto reino. Éste será el reino de los
últimos tiempos. Recordemos que Daniel le dijo a Nabucodonosor que ése era el
motivo para mostrarle esa imagen. Él era un gobernante mundial, y estaba
preocupado al pensar en el futuro de su reino. Estamos viviendo en el período de
los últimos tiempos, y la pregunta de aquel rey continúa siendo una pregunta
relevante en la actualidad. ¿Hacia dónde se dirige el mundo?

Como vimos al considerar los versos precedentes, era una imagen de varios
metales. Tenía una cabeza de oro, que se refería al imperio de Babilonia. Su pecho
y sus brazos de plata, y señalaban al imperio Medo-Persa. Su vientre y sus muslos
eran de bronce, y se referían a Grecia y Macedonia. Las piernas, eran de hierro, lo
cual señalaba a Roma. En los pies, el barro estaba mezclado con el hierro, lo cual se
refería a la última forma en el que el Imperio Romano adoptaría en la historia en
los últimos tiempos.

Se podía apreciar un deterioro bien definido al pasar de un reino a otro, y este
detalle se hace evidente en ciertas formas específicas. Este deterioro va en contra
de la opinión contemporánea. Hoy prevalece la idea de que estamos mejorando y
que la evolución continúa su curso y las consecuencias se notarán en un
movimiento hacia delante y hacia arriba elevando el nivel de progreso humano de
forma continua. En realidad, la raza humana siempre ha querido auto-complacerse
pensando que el futuro siempre será mejor.



Sin embargo, la descripción de esta imagen puso en evidencia que se producía un
deterioro al pasar de un reino a otro; esto se reveló en esta imagen de varias
formas:

a. La calidad de los metales: el oro es superior a la plata, y la plata es superior
al bronce. El bronce es mejor que el hierro, y el hierro es superior al barro.

b. La gravedad específica de los metales: cada metal muestra un deterioro.

c. La posición de cada metal: la cabeza tiene más honor que los pies.

d. Las declaraciones específicas del relato. Dice el verso 39: "Después de ti se
levantará otro reino, inferior al tuyo". La Biblia es clara al expresar que cada reino
será inferior al que lo precedió.

e. La división de la soberanía: la división clara de soberanía denota debilidad.
Nabucodonosor fue la cabeza de oro, pero habría dos brazos en el Imperio Medo-
Persa. El imperio de Babilonia fue fuerte porque no existía esa división. El Imperio
Greco-Macedónico comenzó siendo una unidad, pero pronto se dividió en 4 partes.
Y en cuanto al Imperio Romano, tendría dos piernas de hierro, pero al final, acabará
teniendo diez dedos, hechos de hierro y barro cocido.

Ahora, la forma de gobierno de Dios será en muchos aspectos igual a la cabeza de
oro de esta imagen, solo que el que ejerza el gobierno será esa Roca que fue
cortada no con una mano humana, y esa Roca es Jesucristo. Él va a reinar sobre
esta tierra, y no va a pedir asesoramiento o consejo a nadie al respecto. Su forma
de gobierno será una forma estricta de gobierno que el mundo jamás haya
conocido, Jesucristo va a ejercer Su autoridad de manera absoluta cuando Él
establezca su reino sobre la tierra. La forma de gobierno de Dios será la soberanía
efectiva de un gobernante cuyo poder será absoluto y Su voluntad prevalecerá.

De acuerdo con la visión, ninguna otra potencia mundial aparece siguiendo a
Roma. El Imperio Romano será el último, y estará en existencia en los últimos
tiempos. En realidad, ya existe en nuestra época. Todos estos imperios que están
incluidos en la imagen de la visión, fueron destruidos por un enemigo exterior,
pero ningún enemigo destruyó a Roma. Atila, rey de los Hunos, llegó hasta la
ciudad y la saqueó (451 D.C.), pero tan impactado, tan atemorizado de lo que vio
que fue consciente de que si se quedaba, no podría controlar la situación. Así que
tomó a sus bárbaros y salió de la ciudad. El Imperio Romano cayó, pero su caída
fue provocada desde dentro, por razones internas.



Así que ningún enemigo lo destruyó. Podemos decir que Roma pervive hoy en las
grandes naciones de Europa: Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania y España
fueron todas ellas parte del Imperio Romano. Las leyes de Roma permanecen
vigentes y su idioma también. Pocos hablan hoy en latín, pero este idioma es básico
para entender el francés, el español, y otros idiomas. Su espíritu bélico también
pervive: Europa ha sufrido guerras desde que el Imperio se desmembró en estos
reinos.

Es posible que ciertas condiciones para la aparición de alguien que pretenda
formar un gobierno fuerte y eficaz ya hayan comenzado a cumplirse. Nos referimos
a las condiciones políticas, que requieren la unidad de las naciones para fortalecer
la posición frente a otras potencias, a las condiciones económicas, que requieren la
formación de grandes Mercados, para tener mayor fortaleza frente a la
competencia de las diferentes regiones del mundo y a la línea de pensamiento que
pretende crear un mundo unido en el cual no pueda haber guerras. Pero hasta que
Dios no quite el obstáculo, este hombre no surgirá y entonces todos estos
acontecimientos políticos, económicos o ideológicos se harán realidad. Como ese
personaje será el hombre de Satanás, Dios no le permitirá aparecer hasta que Él
reúna a un pueblo que invoque Su nombre. Cuando haya finalizado de hacerlo,
removerá a Su iglesia de la tierra. Porque Dios está llevando a cabo Su programa,
tanto como si es evidente como si no lo es.

En consecuencia, va a venir alguien que reunirá nuevamente al Imperio Romano. A
lo largo de la historia ha habido varios que han tratado de reunir a ese vasto
imperio. Ha habido esfuerzos eclesiásticos para lograr otra vez esa unidad como
Carlomagno, Napoleón, Carlos I de España, varios emperadores de Alemania o
dictadores que surgieron en el siglo pasado. Pero hasta el momento, no ha surgido
un hombre capaz de realizar esa gigantesca empresa. Y ello se debe a que Dios aún
no está dispuesto a que él surja en la escena internacional.

2. Destrucción de las potencias mundiales de los gentiles -
establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra

El desarrollo histórico de los reinos descritos en la estatua que contempló
Nabucodonosor, hace surgir la siguiente pregunta: ¿Cuál será el final del último
reino? Creemos que el barro representa a las masas, las multitudes, a las diferentes
naciones de los 10 dedos. El hierro nos habla del hecho de que Roma pervive en
esta forma final del antiguo imperio. ¿Cómo va a finalizar este proceso? El Anticristo
será el que reúna al Imperio Romano. Este hombre será un dictador mundial, que
gobernará el mundo así como lo gobernó el rey Nabucodonosor (como podemos
ver en Apocalipsis 13). Pero cuando el Señor Jesús venga, va a reinar como un
gobernante autocrático, y va a sofocar toda rebelión que se dirija contra Él.



En ese sentido podemos recordar las palabras del Salmo 2:8 y 9, que dicen:
"Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la
tierra. Los quebrantarás con vara de hierro; como vasija de alfarero los desmenuzarás".
Él va a asumir la autoridad en esta tierra y en el universo. Dice versículo 44 y 45: "En
los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará 1 reino que no será jamás
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos
estos reinos, pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte
se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro,
el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de
acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación."

Esa piedra que fue cortada de un monte "sin que la cortara mano alguna"
representa a Jesucristo. El ungido de Dios. Dijo con toda claridad que él era esa
piedra. En Mateo 21: 44 leemos: "El que caiga sobre esta piedra será quebrantado; y
sobre quien ella caiga será desmenuzado". Pablo dijo en 1 Corintios 3:11, "Nadie
puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo". La piedra es
una de las muchas figuras retóricas de la Biblia que habla de Cristo en su función
de Salvador y Juez. Él es la Roca de salvación (como leemos en Deuteronomio
32:15) y Él es la Roca de juicio (Deuteronomio 32:4).

Estos versículos de Daniel hablan del tiempo en que Jesús vendrá a la tierra como
Juez para sofocar la rebelión de la tierra contra Dios. La referencia aquí es a la
Segunda Venida de Cristo al mundo, que es descrita en detalle en Apocalipsis
19:11-21. Su venida va a ser culminante, catastrófica y constituirá un verdadero
cataclismo. Fue mencionada en la Biblia varias veces (Zacarías 14:1-3, Joel 3:2. 9-16.
Isaías 34:1-8, Salmo 2).

La jactancia del hombre al gobernar esta tierra y establecer una utopía terminará
en la sombría destrucción de la así llamada civilización. Es difícil para nosotros
encajar este hecho en nuestra mente: que vivimos en un mundo juzgado. Dios va a
poner fin al breve día de preponderancia del hombre. El reino de Dios prevalecerá,
y por mil años esta tierra será probada bajo el reino personal de Cristo. Y aparte de
un breve momento en el cual a Satanás y al pecado se les permitirá efectuar su
último asalto contra el reino justo de Dios, el reino de Dios continuará hasta la
eternidad (como podemos ver en Apocalipsis 20).

……………………………………….
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