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La posición de Estados Unidos como la 
única superpotencia mundial se está 
desvaneciendo rápidamente.

Otras naciones y grupos de naciones 
están en la disputa por llenar ese vacío.

Desde el oriente, está surgiendo un 
bloque de poder con un potencial 
enorme, tanto en número de hombres 
como en influencia económica y 
poderío militar. Su creciente presencia 
está intensificando la competencia 
global por los recursos y la influencia 
geopolítica.

¿A dónde conducirá esta tendencia? 
¡Usted puede saberlo! ¡La profecía 
bíblica provee una extraordinaria y 
aguda visión por anticipado del futuro 
de Asia!





UNO | 1 
La superpotencia asiática en surgimiento 

DOS | 17 
Rusia asusta a Europa —y 
cumple la profecía bíblica

TRES | 45 
Lo que significa el milagro chino

CUATRO | 63 
India: la otra potencia económica de Asia

CINCO | 74 
El lugar de Japón en el futuro

SEIS | 86 
Asia en profecía

TABLA DE CONTENIDOS





1

UNO

La 
superpotencia 
asiática en 
surgimiento

¡E n los próximos años habrá un giro asombroso 
en los eventos mundiales! Un súper poder 
a s i át i c o  g i ga nte s c o,  c o n  Ru s i a  y  C h i n a 

modernizadas a la cabeza, afectará dramáticamente el 
curso de la historia. Este bloque de poder emergente 

—un conglomerado de pueblos que comprenden 
más de la mitad de la población mundial— ¡estará 
profundamente involucrado en la tumultuosa oleada 
de eventos que conducirá a la conclusión de los 6.000 
años de autogobierno de la humanidad!
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¿Cómo podemos saber esto?
En Mateo 24 y Lucas 21, Jesucristo describió los 

eventos claves que llevarían a Su retorno. Muchos otros 
pasajes le agregan detalles críticos. Está profetizado que 
Rusia, China y sus aliados asiáticos están fuertemente 
involucrados en estos eventos culminantes del tiempo 
del fin.

La identidad bíblica de  
estas naciones asiáticas
Después del diluvio, Dios le dijo a Noé y su familia 
que fueran y repoblaran la Tierra (Génesis 8:15-18). 
Noé tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Cada hijo fue el 
comienzo de una raza separada. Sem fue el padre de 
la raza blanca; Cam el padre de la raza negra; y Jafet el 
de la raza amarilla. El renombrado educador Herbert 
W. Armstrong explicó en el Misterio de los siglos que 
evidentemente Jafet se casó con una mujer de raza 
amarilla, y Cam con una mujer de raza negra.

Génesis 10:2-3 registra a los hijos de Jafet: “… Gomer, 
Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de 
Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma”.

En su libro Compendium of World History (Compendio 
de la historia del mundo), el Dr. Herman Hoeh identificó 
correctamente a Mesec y Tubal como los padres de 
quienes conforman la gran Rusia hoy. Magog engendró 
a los pueblos de China y Mongolia. Gomer engendró la 
gente de Japón como también la de Camboya, Tailandia, 
Birmania [Myanmar], Laos y Vietnam. Togarma también 
es tenido en cuenta dentro del ancestro de Japón y 
algunas de estas otras naciones.

El historiador griego Heródoto escribió que los 
descendientes de Cus el nieto de Noé, se dividieron en 
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dos ramas: una rama de piel oscura y pelo rizado que 
migró al África y una rama de piel oscura y cabello 
lacio que migró a la India. Este grupo de personas tuvo 
luego matrimonios mixtos con colonos arios de Persia, 
produciendo la coloración morena de los pueblos indios 
de hoy (Herman Hoeh, “La verdad acerca de la cuestión 
racial”. La Pura Verdad, julio de 1957).

El Sr. Armstrong coincidió con la investigación del 
Dr. Hoeh. Refiriéndose a Ezequiel 38:2, él dijo: “Hay un 
acuerdo general entre los estudiantes de profecía, que 
‘Gog’ en la tierra de ‘Magog’ son las vastas regiones del 
norte de Eurasia extendiéndose desde el Báltico hasta 
el Pacífico. ‘Mesec’ es Moscú, ‘Tubal’ es Tobolsky. El 
margen bíblico dice ‘Príncipe de Rosh,’ la cual es Rusia” 
(La Pura Verdad, abril de 1981).

Este pasaje en Ezequiel continúa con el registro de 
“Etiopia, y Libia… y muchos pueblos” estando aliados con 
Rusia y China (versículos 5-6). Etiopia y Libia deberían ser 
traducidos “Cus” y “Fut”. Aunque porciones de las tribus 
de Cus y Fut migraron a naciones africanas, el restó se 
estableció en áreas de la India. El contexto de este pasaje 
muestra que esto se refiere a los indios modernos (y tal 
vez los paquistaníes) en vez de los pueblos africanos.

Estas identidades son cruciales para que nosotros 
entendamos dónde encajan las naciones modernas en 
la profecía bíblica.

Al mismo tiempo, entender la historia de estos 
pueblos nos ayudará a identificar ciertos rasgos del 
carácter que resurgen incluso en los tiempos modernos.

Historia de Rusia y China
La historia entre Rusia y China revela una relación 
ambigua entre la cooperación y el conflicto.
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La influencia oriental en Rusia vino con el avance 
de los jinetes tártaros mongoles. Bajo Gengis Kan y sus 
sucesores, los mongoles, para el año 1250 d.C., habían 
establecido el Imperio de la Horda de Oro extendiéndose 
por China, gran parte de Asia Central, y Rusia.

Para 1368, el imperio había colapsado. Mongolia cayó 
bajo la dominación china, gobernada por la dinastía 
Ming. No fue hasta 1480 que Iván el Grande le puso fin a 
la dominación de los mongoles sobre Moscú.

Siguiendo la Edad Media, los primeros colonizadores 
rusos alcanzaron áreas escasamente pobladas al norte 
del río Amur en lo que ahora es la lejana Rusia oriental. 
Aunque el imperio chino reclamaba este territorio, 
nunca lo controló efectivamente. Luego siguieron 
trescientos años de choques fronterizos entre Rusia 
y China. Esporádicas luchas continuaron hasta 1689, 
cuando el tratado de Nérchinsk definió la frontera bien 
al norte del río Amur.

El conflicto se reavivó en 1870, cuando la Rusia 
imperialista se apoderó de la provincia fronteriza 
china de Ili. Con China debilitada por las varias guerras 
del Opio del siglo XIX, Rusia pudo obligar a los chinos 
a firmar el tratado de Aigún, cediendo a Rusia todo al 
norte del Amur, más una gran porción de territorio al 
oriente de Ussuri. Esto, estableció las fronteras de hoy.

Después de la Guerra Civil Rusa (1918–22), los chinos 
fueron expulsados de las afueras de Mongolia. Y la 
República Popular de Mongolia fue establecida en 1924, 
estrechamente ligada a la Unión Soviética.

Por algún tiempo después de la Primera Guerra 
Mundial, el marxismo ganó popularidad en China, 
culminando con la fundación del Partido Comunista 
Chino en 1921. Con la proclamación de la República 
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Popular China en 1949, el gobierno chino bajo Mao 
Zedong modeló sus estructuras políticas a las de la Unión 
Soviética. Esto atrajo préstamos soviéticos e impulsó el 
crecimiento en la economía china.

Después que Mao firmara un tratado de defesa mutua 
con el Kremlin en febrero de 1950, él declaró que la 
amistad chino-soviética sería “duradera, indestructible 
e inalienable”. En 15 años, sin embargo, esta amistad se 
disolvió y las tensiones se profundizaron.

Mao lanzó su desastroso Gran Salto Adelante en 
1958. Cuando éste falló dos años después, Rusia criticó 
abiertamente a Mao y le cortó la ayuda militar a China. 
Para 1968, después de la fallida iniciativa ideológica de 
la “Gran Revolución Cultural Proletaria”, China había 
descendido a la anarquía. El gobierno, temiendo una 
invasión soviética, pidió ayuda al ejército para restaurar 
el orden. Para entonces, China se había alejado de la Rusia 
soviética tanto filosóficamente como estratégicamente.

Enfrentamientos irrumpieron en la frontera oriental 
de China con Rusia en 1969. Pláticas de emergencia 
entre los cancilleres Alekséi Kosygin y Zhou Enlai en 
septiembre de ese año detuvieron las hostilidades, 
y  comenzaron las conversaciones formales de 
demarcación de las fronteras.

En 1971, China ganó la membresía en las Naciones 
Unidas, elevando su estatus como una importante 
potencia política mundial.

Las historias de estos dos grandes poderes 
muestran un relato salpicado con tensión y batalla. 
Estratégicamente, Rusia ha necesitado eliminar la 
posibilidad de una guerra en dos frentes: Europa y 
China. Los rusos han visto en China una nación capaz 
de conformar un ejército de proporciones inauditas.
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China también ha tenido mucho que temer de 
Rusia. Aunque los rusos no podrían desplegar tantos 
soldados, ellos tienen una reserva considerable de armas 
superiores. Muchos observadores han especulado que 
los rusos habrían lanzado desde hace mucho tiempo 
un ataque preventivo, convencional o nuclear, contra 
China para destruir su capacidad de hacer armas si 
no fuera porque EE UU y otros poderes occidentales 
amenazaban con contraatacar. Por ende, los chinos han 
hecho grandes esfuerzos para igualar el poderío militar 
de los rusos.

Durante la Guerra Fría, Rusia y China jugaron su juego 
usual del gato y el ratón. Al mismo tiempo, sin embargo, 
existía otro factor que tendría el efecto contrario, 
llevando a estas dos grandes naciones a una mutua 
cooperación.

Aquí es donde la profecía bíblica entra en escena de 
una manera muy intrigante.

La propagación del comunismo
Por décadas, tanto Rusia como China tuvieron sus ojos 
puestos en la conquista de Asia Central, Indochina y el 
suroriente de Asia. Su meta final, decía el Sr. Armstrong, 
no es simplemente la expansión fronteriza, sino el 
control global.

La realidad dicta que alcanzar tal meta sólo es posible 
si estos dos países cooperan.

La Pura Verdad de diciembre de 1959 reveló algo de 
sus planes—incluyendo la meta de Rusia y China de 
formar una coalición: “el proyecto de Rusia no es tomar 
Europa y atacar Estados Unidos, primero. El programa 
comunista, el cual nuestros líderes deberían conocer, 
requiere primero la toma del Asia. ¡Lenin escribió que 
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el camino a París, Londres y Nueva York es vía [Pekín] 
y Delhi!…”.

“Parte del plan comunista es poner a India y Pakistán 
en un tornillo de banco gigante entre Rusia y China…”.

“La China roja insiste que tiene un derecho legal no 
sólo al Tíbet sino a muchas partes de India y el suroriente 
de Asia (…) ¡el sueño constante [de los pueblos mongol 
y chino] por siglos ha sido la conquista final del mundo! 
(…). China sabe, sin embargo, que en esta era altamente 
industrializada, sólo puede alcanzar este sueño siendo un 
aliado de Rusia…”.

“China ahora está lista para comenzar a devorar el 
resto de Asia con el respaldo militar secreto de Rusia” 
(énfasis agregado en todo).

Recuerde que eso fue escrito en 1959, durante lo 
intenso de la Guerra Fría, y se pensaba que el comunismo 
sería el factor que uniría a este bloque oriental. La 
historia parece haber dejado atrás hace mucho esa teoría 
política y económica. ¡Pero la predicción de una alianza 
entre Rusia y China que vendría a envolver el resto de 
Asia permanece tan viable hoy como lo fue a mitad de 
siglo! Eso se debe a que, lo que respaldaba esas notables 
declaraciones, aparte de las historias de estas naciones, 
eran las profecías bíblicas sobre el Asia, las cuales 
examinaremos en este folleto.

La Pura Verdad, de hecho, predijo algunos cambios 
geopolíticos que, hasta el momento, aún no se han 
cumplido. Pero basada en la profecía, advirtió —inclusive 
mientras EE UU permanecía en el pináculo del poder 
mundial— de los inminentes reveses internacionales 
de Estados Unidos en Vietnam. Note esto de la edición 
de noviembre de 1961: “Habiendo avanzado virtualmente 
al punto de otra guerra ‘tipo Corea’ sobre Laos, Estados 
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Unidos casi seguramente tendrá que pelear una gran 
batalla ya sea en Tailandia o en Vietnam del Sur…”.

En mayo de 1968, siete años antes de la rendición 
incondicional de Vietnam del Sur al comunismo, la Pura 
Verdad declaró: “la profecía bíblica revela que ni siquiera 
Estados Unidos, con todo su músculo nuclear, puede 
frenar al sureste de Asia de finalmente ser invadido por 
el comunismo”; o, más exactamente, de ser arrastrado al 
bloque geopolítico dominado por Rusia y China.

China, con la ayuda de la urss, continuó empujando 
hacia el centro y sureste de Asia durante los años sesenta. 
En diciembre de 1962, la Pura Verdad declaró sobre el 
conflicto fronterizo entre China e India: “[Los soviéticos 
están] proveyendo a los chinos con conocimiento técnico 
y ¡permitiendo que los 600 millones de chinos devoren 
al resto de Asia! (…) Es parte de su propaganda que estas 
áreas alguna vez estuvieron bajo el control chino”.

El artículo dijo también: “Un astuto empuje rojo 
en dos puntos, de nuevo ha tomado fuera de guardia 
a Occidente. Mientras la Rusia soviética estaba 
secretamente estableciendo una cabeza de playa con 
misiles en Cuba, los chinos rojos estaban reuniendo 
inmensas provisiones, 100.000 hombres y armamento 
pesado para un ataque sobre la India.

“Los chinos rojos ya han capturado más de 130.000 
kilómetros cuadrados de territorio hindú…”.

“Casi nadie, al parecer, está consciente de que la India es 
mucho más importante para los líderes comunistas de lo 
que es Cuba. Cuba es un premio extra que los comunistas 
se encontraron por casualidad. Pero la siguiente gran 
meta en el pensamiento comunista es la India…”.

“Los celos mezquinos entre Moscú y [Pekín] tampoco los 
han disuadido de su meta conjunta: la conquista mundial”.
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“Todo esto es parte del gran plan comunista enunciado 
por Lenin hace 30 años”.

La Pura Verdad continuó siguiéndole el rastro a la 
afinidad sino-rusa durante varios de los siguientes 
años. En julio de 1966, hizo esta asombrosa predicción: 

“India sabe que la China roja está reuniendo enormes 
concentraciones de tropas en la frontera india. India 
sabe que la China roja tiene la bomba atómica, y 
posiblemente la bomba de hidrógeno. Eso significa 
que, en las consideraciones más urgentes de seguridad 
nacional, ¡India debe tener la bomba! Puramente 
como una medida defensiva contra la China roja, por 
supuesto”.

“¡Pero luego está Pakistán!… [Pakistán es] nacido de 
los odios violentos entre hindús y musulmanes. Si la 
India construyera la bomba, los paquistaníes se volverían 
desesperados hacia los grandes poderes —¡ellos se verían 
forzados a obtener armas nucleares!”

Para 1998, este pronóstico se hizo realidad: ambos 
India y Pakistán habían ensayado bombas nucleares, 
abruptamente declarándose miembros del exclusivo 
club nuclear.

Además de empujar hacia Asia Central, China 
intentaría jalar algunos de sus vecinos isleños hacia 
sus garras. Sobre este asunto, los líderes occidentales 
han intentado aplacar a China por medio de varias 

“conversaciones de paz”, generalmente sin provecho. 
La muy no políticamente correcta Pura Verdad de los 
años sesenta no habló con remilgos con respecto a este 
problema. “La mente asiática es totalmente diferente 
de la mente occidental. No razona de la misma manera. 
Aunque intentamos pensar que podemos engañarnos 
a nosotros mismos creyendo que nuestros dólares, 
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misiones comerciales, asesores militares y envíos de 
armas, nuestros barcos hospitales, nuestras misiones, 
nuestros suministros de alimentos están ayudando a 
detener la ola de la amenaza del avance del comunismo 
en estas naciones orientales —¡estamos fracasando!” 
(noviembre de 1961).

La gente de Asia, continuó este artículo, “se 
impresionan con la fuerza, no con palabras. Ellos sienten 
una mucho más cercana afinidad con otros pueblos de la 
esfera asiática que la que ellos sienten con los distantes 
‘yanquis’ que tienen costumbres, idioma y religión 
totalmente diferentes a los suyas”.

De hecho, las fuerzas que presionan la separación 
de Rusia y China finalmente serán sobrepasadas por 
fuerzas que las lleven a caer una en los brazos de la otra. 
¡Eso está rápidamente sucediendo ahora!

Así como la Pura Verdad dijo que sucedería, basada en 
las profecías de la Biblia.

Mejorando la relación
Después de la Guerra Fría, Rusia y China se encontraron 
aisladas y con la necesidad de cooperar una con la otra 
si iban a sobrevivir. Las uniones políticas y económicas 
formándose entre las Américas, una Europa nuevamente 
unida y otros esfuerzos cooperativos de este tipo 
hicieron necesario que rusos y chinos forjaran una 
relación positiva.

Incluso antes del colapso del imperio soviético 
[urss], en 1989 el presidente soviético Mijaíl Gorbachov 
visitó China para reparar lazos y revitalizar el diálogo 
sobre las disputas de demarcación que todavía estaban 
entrampadas en detalles propios del siglo XVII. En 
1991, Rusia y China firmaron un acuerdo fronterizo, 
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comenzando un proceso de demarcación práctico. En 
abril de 1997, China y Rusia ( junto con las antiguas 
repúblicas soviéticas Tayikistán, Kazajistán y Kirguistán) 
firmaron un acuerdo en Moscú sobre reducción de 
tropas y medidas de fomento de la seguridad a lo largo 
de más de 7.500 kilómetros fronterizos entre China y la 
antigua Unión Soviética.

Como una clara señal de la creciente cooperación 
entre sus dos países, el presidente ruso Borís Yeltsin 
y el presidente chino Jiang Zemin firmaron una 
declaración en noviembre de 1997 terminando las 
disputas sobre la implementación del acuerdo de 1991. 
Esto parecía confirmar que Rusia y China, vacilando 
desde hacía mucho entre una relación histórica de 
amigos y enemigos, estaban entrando a una nueva 
era de cooperación en una alianza estratégica para 
contrarrestar el dominio percibido del poder económico 
y militar occidental.

Las relaciones chino-rusas mejoraron aún más bajo 
el liderazgo del sucesor de Yeltsin: Vladímir Putin. En 
julio de 2001, Rusia y China firmaron un tratado de 

“cooperación amistosa”.
En agosto de 2003 la cooperación militar entre rusos 

y chinos dio un salto al siguiente nivel cuando fuerzas 
armadas de ambas naciones participaron en ejercicios 
antiterroristas conjuntos bajo la estructura de la 
Organización de Cooperación de Shanghái (ocs). Desde 
ese tiempo, ellos han sostenido media docena de ejercicios 
militares, navales y antiterroristas conjuntos, a menudo 
incluyendo tropas de otros miembros de la ocs como 
Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Muchos ven estos 
ejercicios como evidencia de un bloque militar emergente 
que eventualmente podría rivalizar con la otan.
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El primer golpe militar de esta superpotencia asiática 
en ascenso vino en agosto de 2008, cuando Rusia atacó la 
ex-república soviética de Georgia. Esto marcó el primer 
paso militar de Putin para revivir el control de Rusia 
sobre Asia Central.

El 1 de enero de 2010, Putin avanzó aún más en su 
restablecimiento de la Unión Soviética al construir 
una Unión Económica Euroasiática con Kazajistán y 
Bielorrusia. Moscú desde entonces ha estado trabajando 
en traer otras antiguas naciones soviéticas —como 
Ucrania, Kirguistán y Tayikistán— hacia la unión. Putin 
ha dicho que su meta es ampliar la unión para incluir 
todos los Estados postsoviéticos (excluyendo los tres 
estados miembros de la Unión Europea Báltica).

Oros tratados económicos y militares importantes 
han mejorado la confianza y la cooperación. Ambas 
naciones están cosechando los beneficios, dándose 
cuenta de que su propia sobrevivencia depende de las 
buenas relaciones entre sí.

La única alternativa
Las relaciones Rusia-China han evolucionado debido a los 
intereses comunes. El mismo día que la Unión Económica 
Euroasiática fue hecha oficial, Rusia completó un 
complejo de oleoductos y puerto que posiciona a Moscú 
para llegar a ser un exportador de petróleo más poderoso 
que Arabia Saudí. Este oleoducto, el cual se extiende 
desde el centro de Siberia hasta la costa del Pacífico, 
abre una puerta a través de la cual los vastos campos 
petroleros de Rusia saldrán a borbollones hacia las 
economías de Asia hambrientas de energía. Por más de 
un siglo, toda la infraestructura de energía de Rusia se ha 
enfocado principalmente en abastecer a Europa. Ahora 
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las monedas chinas, coreanas, indias y japonesas fluirán 
hacia Rusia, y el Kremlin tendrá la opción de cerrar los 
grifos de energía de Europa si la situación lo amerita.

Ambas naciones comparten preocupaciones comunes 
de defensa, las cuales incluyen protegerse contra el islam 
radical en y alrededor de Asia Central, desafiar el poder 
occidental de la otan, y la perspectiva de sacar ventaja 
del debilitamiento de EE UU.

El comercio entre Rusia y China floreció a comienzos 
de los años noventa. En 2000, 8 mil millones de dólares 
de transacciones anuales tomaron lugar entre las dos. 
Para 2008, el comercio entre Rusia y China había saltado 
a unos sorprendentes 56,8 mil millones de dólares. Seis 
años después en 2014, la facturación comercial fue de 
95 mil millones de dólares. Rusia anunció ese año que el 
comercio se incrementaría a 200 mil millones de dólares 
para el año 2020.

China es ahora el socio comercial más grande de 
Rusia. De hecho, debido a que las alianzas económicas 
han probado ser mutuamente beneficiosas, el prospecto 
de satisfacer otras necesidades está trayendo a Rusia y a 
China aún más juntas —especialmente en lo que respecta 
al suministro de energía. De todas las naciones, Rusia es 
la única capaz y dispuesta a proveer la fuente segura de 
energía necesaria para potenciar el rápido crecimiento 
económico e industrial de China. Rusia tiene el petróleo, 
el gas natural, el uranio y la tecnología nuclear para 
proporcionar energía para los 1,3 mil millones de 
habitantes del país más populoso de la Tierra.

No parece haber alternativa para estos grandes 
poderes. Ambos comparten filosofías comunes, 
económica, política y militarmente; y ambos tienen un 
enemigo común en Occidente.
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La manera en que China, por décadas, contrarrestó 
la presencia de Rusia en Asia benefició a Estados Unidos 
geopolíticamente. Pero esa ecuación está cambiando a 
medida que Rusia y China marchan hacia una alianza 
militar.

El tipo de encabezados que habrían parecido extraños 
hace 50 o 15, o inclusive cinco años atrás, ahora se han 
vuelto comunes: “Llegó la hora de tomar el eje Rusia-
China seriamente” (Diplomat, 4 de noviembre de 2014); 

“Una alianza Sino-rusa para rivalizar con Europa” (Yahoo 
News, 26 de julio de 2015), “Porqué la amistad entre Rusia 
y China está aquí para quedarse” (Foreign Affairs, 29 de 
octubre de 2014).

En mayo 2014, el presidente Putin y el líder chino Xi 
Jinping firmaron un gigantesco acuerdo de suministro 
de gas valorado en 400 mil millones de dólares. Menos de 
seis meses después, volvieron a hacerlo, firmando otro 
acuerdo tentativo alcanzando una suma de similares 
proporciones. Éstas son las dos transacciones de 
negocios más grandes en la historia de la humanidad.

En aquel tiempo, el analista Charles Krauthammer 
escribió: “la asociación mejorada [de Rusia y China] 
marca el primer surgimiento de una coalición global 
contra la hegemonía estadounidense desde la caída del 
muro de Berlín” (Washington Post, 22 de mayo de 2014).

Gerald Walpin, ex inspector general de la Corporación 
para el Servicio Nacional y Comunitario de Estados Unidos 
escribió, “Cualquier [observador] imparcial compararía 
este eje con el eje Hitler-Japón que estuvo cerca de 
derrotar las democracias (incluyendo la estadounidense) 
y que resultó en 50 millones de muertes en todo el mundo. 
La única diferencia significativa es que este nuevo eje 
tiene armas nucleares…” (13 de octubre de 2014).
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Mientras tanto, las relaciones de Estados Unidos 
tanto con Rusia como con China se han deteriorado 
notablemente.

De hecho, desde hace algunos años, varias naciones, 
incluyendo estos dos gigantes asiáticos, han moldeado 
su política exterior en gran medida en torno a un 
deseo de contener el poder estadounidense. Los 
aviones bombarderos estratégicos rusos una vez más 
han surcado los cielos para desafiar el espacio aéreo 
estadounidense, y los pilotos rusos se burlan de los 
interceptores estadounidenses en la costa de Alaska. La 
fuerza naval rusa también ha extendido sus tentáculos 
hacia aguas generalmente consideradas el patio 
trasero de EE UU. El crucero nuclear Pedro el Grande 
y el destructor antisubmarino almirante Chabanenko 
llevaron a cabo ejercicios militares conjuntos en el 
Caribe con la armada venezolana en 2008; la primera 
aventura de Rusia en el Caribe, desde el final de la 
Guerra Fría. En agosto 2009, dos submarinos de ataque 
rusos fueron vistos cerca de la costa oriental de Estados 
Unidos, aparentemente el primer avistamiento de esta 
clase desde hace 15 años. En junio de 2014, bombarderos 
rusos fueron interceptados a 80 kilómetros de la costa 
de California, lo más cercano que han estado desde la 
Guerra Fría. El 4 de julio de 2015, Rusia voló bombarderos 
con capacidad nuclear a tan solo 64 kilómetros de 
California. La fecha no fue arbitraria. Cuando fueron 
interceptados por aviones estadounidenses, los pilotos 
rusos entregaron el siguiente mensaje: “Buenos días 
pilotos estadounidenses. Estamos aquí para saludarlos 
en su día de la independencia, el cuatro de julio”.

En el Pacífico, las condiciones han sido igual de 
tensas. En 2007, un submarino chino no detectado salió 
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a la superficie dentro de la formación de un convoy 
estadounidense, y dentro de fácil alcance con un torpedo 
contra el portaviones USS Kitty Hawk, al que el convoy 
estaba protegiendo. Otros incidentes, incluyendo 
colisiones entre embarcaciones de la Armada de EE UU 
con la de China, se han vuelto cada vez más comunes 
a medida que China ha adoptado una aproximación de 
mayor confrontación, usando su creciente fuerza naval.

En 2001, después de un par de incidentes de alto 
perfil (uno en que EE UU expulsó diplomáticos rusos, 
y otro en que los chinos interceptaron un avión espía 
estadounidense), la firma de inteligencia estadounidense 
Stratfor señaló: “Este periodo será recordado como el fin 
del periodo de la posguerra fría, y el comienzo de una 
nueva era en las relaciones internacionales (…). Lo que 
está en juego es la composición del sistema internacional” 
(10 de abril de 2001).

Éstas son grandes apuestas —¡apuestas globales! Se 
trata de la composición del sistema internacional que 
gobierna los negocios y las comunicaciones mundiales, 
así como la interacción económica, social, política 
y militar. Y el deterioro de las relaciones entre EE UU 
y Pekín y Moscú, ha contribuido a formar un nuevo 
conjunto de alianzas globales.

Es evidente que tanto los funcionarios rusos como los 
chinos están trabajando para formar una nueva alianza, 
y contrarrestar la dominación estadounidense de los 
asuntos mundiales. Los diplomáticos rusos quieren 
crear un mundo multipolar, y ellos saben que la forma 
más conveniente de hacer eso es cimentar las relaciones 
con su vecino del sur más cercano.
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DOS

Rusia asusta 
a Europa 
—y cumple 
la profecía 
bíblica

P or más de una década después de la caída de la 
Unión Soviética en 1991, Rusia estuvo fuera de la 
escena principal de los asuntos mundiales. Pero 

bajo el liderazgo de Vladímir Putin, quien llegó a ser 
presidente en 2000, las cosas han cambiado radicalmente.

Putin ha llamado al colapso de la Unión Soviética “la 
más grande catástrofe geopolítica” del siglo XX. Él mismo 
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se ha dedicado a revertir esa “catástrofe” y restaurar a 
Rusia a lo que él ve como su legítima posición como una 
formidable potencia mundial.

Como hemos visto con la anexión que hizo Putin de 
la península de Crimea en Ucrania, y los territorios en 
Georgia y Moldavia, él ya ha sido muy exitoso—pero él 
no ha terminado.

El retorno de Rusia al estatus de superpotencia 
tiene tremenda importancia profética. No sólo por el 
papel profetizado que Rusia cumplirá en los asuntos 
mundiales, sino también porque sus acciones agresivas 
están provocando alarma y urgencia dentro de Europa 
¡y esa es la potencia que realmente debemos observar!

Los europeos aún recuerdan qué tan violenta fue Rusia 
en la Segunda Guerra Mundial, y Rusia es un país vecino 
cercano con montones enormes de armas nucleares.

L o s  m o v i m i e n t o s  a u d a c e s  d e  R u s i a  e s t á n 
desencadenando un temor que acelerará la unificación 
de la Unión Europea. Este temor causará que Alemania y 
otras naciones europeas deseen un liderazgo más fuerte. 
A través de la historia, Alemania a menudo ha buscado 
un líder fuerte. La profecía bíblica dice que lo hará de 
nuevo ¡por una última vez!

Esos eventos se tratan de una Tercera Guerra Mundial 
aproximándose rápidamente. Usted puede probar eso 
por sí mismo leyendo nuestro libro gratuito El Sacro 
Imperio Romano en profecía.

Terremoto político
En las elecciones parlamentarias de 2003, el presidente 
Putin afianzó el control sobre Rusia de una forma que 
recordó la historia autoritaria de esa nación. Deberíamos 
recordar que el Sr. Putin fue formado y moldeado por 
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la infame kgb, el despiadado brazo asesino del servicio 
secreto del gobierno ruso que sucedió a la Policía Secreta 
de Josef Stalin.

Claramente,  Putin ha utilizado sus poderes 
presidenciales para manipular el proceso para 
asegurar una victoria para su partido Rusia Unida. Los 
movimientos de su poderoso brazo infundieron intenso 
temor en Europa.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (osce) se quejó de que las elecciones “no 
cumplían con los estándares internacionales” y 
representaban una “regresión en la democratización 
de este país”. Stratfor escribió: “Lo que molesta a la 
osce no es tanto las tácticas de campaña dura sino 
el tamaño de la victoria de Putin. Putin tiene casi dos 
tercios en ambas Cámaras del Parlamento. Los partidos 
liberales han sido devastados… La configuración de la 
política rusa está cambiando mientras los partidos anti 
autoritarios desaparecen. Cada vez más, las alternativas 
son: autoritarismo moderado o duro” (9 de diciembre de 
2003; énfasis agregado en todo).

El Wall Street Journal informó cómo la elección había 
expandido el poder de Putin. “Lo que las elecciones 
predicen es una Duma [la cámara baja del parlamento] 
complaciente, implementando la agenda de un gobierno 
esencialmente liberal, pero no obstante, uno que desea 
mayor control de su más estratégico activo: el petróleo… 
Eso significa que si el Sr. Putin quiere llevar a Rusia en 
la dirección de una dictadura (o como lo dice la jerga 
moderna, hacia una ‘democracia gerenciada’) la Duma 
podría allanarle el camino” (9 de diciembre de 2003).

El “activo más estratégico” es el petróleo. Desde el 
comienzo, el Sr. Putin ha buscado controlar ese activo, 
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sin importar cuánto retumbaren en protesta los poderes 
occidentales. El altísimo precio del petróleo desde 2003 
hasta 2008 catapultó a Rusia de regreso a la escena 
mundial como un poder dominante.

Justo antes de la elección de 2003, el gobierno ruso 
arrestó al hombre más rico del país, Mijaíl Jodorkovski, 
director ejecutivo de la más grande compañía de 
petróleos de país, Yukos. Ese movimiento eventualmente 
llevó a Yukos a declararse en bancarrota y al gobierno a 
comprar la compañía privada a un precio de venta de 
liquidación (los expertos lo denominaron “escandaloso”, 

“un robo a la luz del día”). Estos eventos aumentaron 
dramáticamente el control del gobierno de Putin sobre 
el petróleo de Rusia.

En 2014, Putin tomó el control de otra gigantesca 
compañía de petróleos, oao Bashneft, y encarceló 
al multimillonario que la había dirigido. En 2015, 
discretamente puso en marcha un plan para apoderarse 
de OAO Surgutneftegas, otro gigante de gas y petróleo.

Al tomar el control sobre los vastos recursos de 
petróleo y de gas de Rusia, Putin ganó considerable 
influencia global. Algunos analistas dicen que su 
apropiación de facto de la energía de Rusia, no sólo lo 
hace el hombre más rico en el mundo hoy, sino una de las 
personas más ricas en la historia del mundo. Rusia es el 
más grande proveedor de petróleo en el planeta, con una 
demanda global de petróleo creciente incluso mientras 
los suministros de petróleo van disminuyendo, Putin 
posee mucha influencia sobre otras naciones.

La firma ihs Jane’s intelligence escribió poco después 
del arresto de Khodorkovsky, “Está cada vez más claro 
que Rusia está atravesando una profunda convulsión 
política. Esto equivale nada menos que el nacimiento 
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de la segunda república rusa… La nueva república 
continuará siendo una mezcla de fuerzas económicas 
controladas por el Estado y el mercado. Pero será un 
país en el cual el presidente Vladímir Putin controla 
tanto las fuerzas del poder político como del económico. 
El presidente ruso ha puesto en escena su propio golpe de 
Estado” (5 de noviembre de 2003).

¡Esas fueron unas declaraciones muy exactas! ¡Este 
artículo llamó los movimientos de Putin “el nacimiento 
de la segunda república rusa”! Una nueva Rusia ha 
nacido. ¡El Sr. Putin ha “puesto en escena su propio 
golpe de Estado”! Él se apropió del control de esta nueva 
Rusia. ¡Ahora el mundo tiene otra razón importante para 
temblar! Rusia está verdaderamente “atravesando una 
profunda convulsión política”—¡una que convulsionará 
a Europa y muchas otras naciones!

Observe más de lo que escribió Stratfor después de 
la elección de 2003: “[Ése es el por qué la osce se está 
poniendo nerviosa… Putin es, primero que todo, un 
nacionalista ruso, totalmente pragmático (o despiadado) 
en las herramientas que él usará para fortalecer el 
Estado ruso. Él tiene mayor poder ahora que cualquiera 
en Rusia desde el colapso del comunismo. Él puede 
reformar el régimen. Consecuentemente, la osce y 
Europa están nerviosas acerca de dónde está Putin 
llevando a Rusia. Tienen toda la razón para estarlo: Putin 
está cambiando lenta y sistemáticamente la dirección 
de Rusia. Cuando Rusia cambia de dirección, el resto de 
Europa verdaderamente debería estar nerviosa” (op. cit.).

Stratfor usó la palabra nerviosa tres veces para dar 
un énfasis especial. Europa no ha olvidado la reciente 
historia dictatorial de Rusia. Está nerviosa por buena 
razón. Y se va a poner más nerviosa en unos pocos años.
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Los europeos no son las únicas personas que deberían 
estar nerviosas. El mundo entero debería estar alarmado. 
El Sr. Putin está cambiando el curso de la historia 
mundial. Y la profecía bíblica revela exactamente a 
donde está llevando esto.

El poder de los oleoductos
Vladimir Putin pasó de las elecciones parlamentarias 
de 2003, a amasar más poder tanto en casa como en 
el extranjero. En 2004, promulgó una ley en donde los 
gobernadores regionales, en vez de ser elegidos por la 
gente, serían directamente designados por el presidente. 
Sergei Mitrokhin, un antiguo líder parlamentario liberal, 
calificó la medida como “un paso hacia la dictadura”.

Putin dio pasos mayores para consolidar el control 
del gobierno sobre los recursos naturales de Rusia, 
sobre todo, el petróleo y el gas. Más firmas rusas fueron 
absorbidas por compañías controladas por el Estado. 
Compañías extranjeras fueron forzadas a vender o 
enfrentar fuertes multas por ofensas imaginarias. Los 
oligarcas rusos que se resistieron fueron puestos en 
prisión o huyeron del país.

Putin estaba ocupado construyendo un arma 
poderosa. Y en el invierno entre 2005 y 2006, él la dio a 
conocer públicamente por primera vez.

A comienzos del invierno anterior, Ucrania se rebeló 
contra Rusia: En las elecciones presidenciales, la gente 
rechazó al candidato pro-Rusia en favor del pro-Occidente 
Víktor Yúshchenko. Fue denominada la revolución 
naranja. Yúshchenko inmediatamente movió su país lejos 
de la influencia de Rusia y hacia la membresía de la UE.

Rusia no estaba feliz—y pronto demostró su nueva 
arma. En medio del siguiente invierno, le cortó el gas 
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a Ucrania y le dijo que sólo reanudaría el suministro 
cuando los ucranianos pagaran un precio mucho más 
alto. Ucrania no tuvo más opción que rendirse. El corte 
de gas también afectó a Europa—un recordatorio 
oportuno de que Rusia podría hacer que los estados 
europeos pagaran si se atrevían a traicionar al Kremlin. 
A partir de 2006, la UE importó el 56 por ciento de su 
energía, mayormente de Rusia. Alemania, Italia y Francia 
importaron el 90, 91 y 95 por ciento de sus necesidades 
petroleras diarias respectivamente, y la gran mayoría de 
sus necesidades de gas natural.

Rusia continuó volviéndose más atrevido y más 
beligerante. En 2007, una fuerte evidencia apuntaba 
a la participación rusa detrás de un ataque masivo 
y organizado a Internet en contra de Estonia. Por 
tres semanas, los sistemas de los computadores de 
la nación estuvieron bajo asalto constante en lo que 
algunos llamaron el primer ciberataque de estado a 
estado en la historia. En agosto de ese año, Vladímir 
Putin anunció que la Fuerza Aérea rusa reanudaría los 
vuelos de bombarderos nucleares hacia espacio aéreo 
internacional al estilo de la Guerra Fría. Ese verano, 
bombarderos rusos entraron al espacio aéreo del Reino 
Unido y volaron sobre el curso de interceptación hacia 
la base militar estadounidense en Guam. “El mensaje 
a Occidente es claro: los días de descartar a Rusia 
como una fuerza agotada han terminado”, escribió el 
Washington Times (19 de agosto de 2007). En febrero de 
2008, aviones de combate estadounidenses interceptaron 
dos bombarderos rusos, uno de los cuales sobrevoló con 
estruendo a baja altura del portaviones uss Nimitz.

Rusia también incrementó su poder por medio de la 
venta estratégica de armas, cortejando naciones a través 
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de Asia, Suramérica e incluso el Oriente Medio. “Los 
rusos no están vendiendo armas indiscriminadamente” 
expresó el Dr. Alexey Muraviev, un analista estratégico 
de la Universidad Tecnológica de Curtin en Australia. 

“Rusia ha seguido una política impulsada por un diseño 
estratégico. Si se crea una fuerte base de clientes, esa 
puede ser transformada luego en una relación mayor”.

Luego en diciembre de 2007, después de una elección 
parlamentaria que consolidó aún más el poder bajo 
Putin, el presidente ruso oficialmente rechazó el Tratado 
de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. Así, 
los europeos ya no tendrían ninguna garantía de que 
Rusia no estacionaría miles de tanques en sus fronteras 
orientales.

Pero 2008 parecía el final para Putin, al menos para 
algunos. Bajo la Constitución rusa, el presidente está 
limitado a dos términos consecutivos en el cargo. Putin 
no podía continuar como presidente más allá de las 
elecciones de 2008 sin cambiar la Constitución. Así que 
él intercambió su cargo. Él llegó a ser primer ministro 
y se mantuvo en el poder, con Dmitri Medvédev, más o 
menos una marioneta, tomando la presidencia. Putin 
se mantuvo para continuar sus políticas beligerantes y 
retornó a la presidencia en 2012.

¡Primer ataque militar!
Otra indicación alarmante de la dirección que Rusia está 
tomando llegó en agosto de 2008, cuando Rusia atacó a 
la exrepública soviética de Georgia. ¡Éste fue el primer 
ataque militar de la superpotencia asiática ascendente!

Mire el mapa de la región del Cáucaso. Mucho del 
petróleo de Rusia viene desde la región de Bakú al 
occidente del mar Caspio. El oleoducto Bakú-Supsa pasa 

M a r  M e d i t e r r á n e o



rusia asusta a europa —y cumpLe La profecía bíbLica

25

justo a través de Georgia, y hasta la invasión de Rusia 
transportó petróleo a través de esta área estratégica 
libre del control ruso. Ése ya no es el caso. Rusia no sólo 
posee el petróleo en el suelo, ahora controla las tuberías 
distribuyéndolo por Europa, ¡sumando muchos miles de 
millones de dólares en energía!

Rusia está determinada a ser una superpotencia 
energética en una era cuando todo el mundo moderno 
está hambriento de energía. Si Rusia ve una fuente 
principal de petróleo siendo amenazada, ¡va a pelear!

Nosotros podemos entender las acciones violentas 
de Rusia dentro de Georgia mucho mejor a la luz de la 
historia reciente en los Balcanes, específicamente en 
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Kosovo. Allí, Rusia sintió que las naciones occidentales 
básicamente habían declarado la guerra. Georgia fue la 
represalia de Rusia.

Pero incluso antes de eso, las tensiones estaban 
escalando. “Los presidentes de EE UU George H. W. Bush 
y Bill Clinton habían prometido a los rusos que la otan 
no se expandiría hacia el antiguo imperio de la Unión 
Soviética”, escribió George Friedman para Stratfor. “Esa 
promesa ya había sido rota en 1998 por la expansión de 
la otan hacia Polonia, Hungría y la República Checa—y 
nuevamente en la expansión de 2004, la cual absorbió 
no sólo el resto de los antiguos satélites soviéticos en 
lo que ahora es Europa Central, sino también los tres 
Estados bálticos, que habían sido componentes de la 
Unión Soviética” (12 de agosto de 2008). Rusia estaba 
profundamente perturbada por estos acontecimientos.

El presidente George W. Bush también intentó traer a 
Georgia y Ucrania a la otan, pero fracasó. Parece altamente 
improbable que Rusia en algún momento permita que 
eso suceda. Hacer a Georgia parte de la otan pondría esa 
organización occidental a las puertas de Rusia, poniendo 
la seguridad del petróleo ruso en el Caspio Occidental en 
grave riesgo. ¡Todo lo que se necesitaría es 30 minutos de 
bombardeo para dejar fuera de funcionamiento a esta 
fuente importante de energía rusa! Así que, en lo que a 
Rusia concierne, ésto es un asunto de supervivencia.

Pero en realidad no es Estados Unidos a quien Rusia 
teme. La nación a la que los rusos de verdad temen es 
Alemania.

Entregando Kosovo a Alemania
En febrero de 2008, Kosovo, una república en los 
Balcanes, declaró su independencia de Serbia. Moscú 
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estuvo en contra de la medida porque no deseaba que 
movimientos independentistas similares en territorios 
rusos ganaran fuerza. El Dr. Friedman escribió, “Los 
rusos pública y privadamente pidieron [a EE UU y 
Europa] que a Kosovo no le fuera dada la independencia 
formal, sino que continuara su autonomía informal, que 
era la misma cosa en términos prácticos. Las peticiones 
de Rusia fueron ignoradas” (ibíd). Europa y EE UU 
apoyaron la separación de todos modos.

“A partir de la experiencia de Kosovo, [Moscú] concluyó 
que Estados Unidos y Europa no estaban preparados 
para considerar los deseos rusos, incluso en asuntos 
relativamente menores”, prosiguió Friedman. “Ése fue 
el punto de quiebre. Si los deseos rusos no podían tener 
cabida incluso en un asunto menor como éste, entonces 
claramente Rusia y Occidente estaban en conflicto. Para 
los rusos, como dijimos, la cuestión ahora era cómo 
responder. Habiendo declinado responder en Kosovo, los 
rusos decidieron responder donde ellos tenían todas las 
cartas: en Osetia del Sur”.

Rusia deseaba una guerra  —¡y por una importante 
razón! Kosovo fue el punto de quiebre.

Recuerde esa historia. En 1991, Alemania apoyó la 
independencia de Croacia y Eslovenia. Inicialmente, 
todo el resto de Europa y Estados Unidos fueron 
abiertamente hostiles a la acción de Alemania. Pero 
Europa cedió cuando Alemania amenazó con salirse 
de la Unión Europea. Pronto, la guerra civil estalló en 
Yugoslavia. El secretario de Estado estadounidense en 
ese momento dijo que Alemania era responsable por la 
guerra en los Balcanes—pero él rápidamente cerró su 
boca. ¡La “superpotencia” estadounidense le siguió el 
paso a Alemania!
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Este cambio en la política exterior en 1991 enfureció 
a los aliados tradicionales de Estados Unidos: Gran 
Bretaña, Francia y los Países Bajos. Estas naciones 
vieron lo que Alemania estaba haciendo, no sólo en 
Yugoslavia, sino por toda Europa. ¡La Europa de la 
posguerra tenía la esperanza de mantener bajo control 
a la poderosa Alemania—con ayuda de EE UU! Pero 
en cambio, ¡EE UU le ayudó a Alemania a imponer su 
voluntad en Europa!

Una vez EE UU dio vía libre y apoyó después a esta 
bestia europea en Croacia y Eslovenia, no hubo forma 
de detenerla. ¡No cesó hasta que toda Yugoslavia estuvo 
bajo su fuerte influencia o control!

Kosovo fue un punto decisivo en la guerra yugoslava. 
Después de que este Estado esencialmente cayera bajo el 
control e influencia alemana, era inevitable que el resto 
de Yugoslavia cayera. Cuando la influencia opresiva 
de Alemania se movió más allá de Croacia y Eslovenia, 
cualquier observador cuidadoso podía ver que la 
ambición de Alemania era controlar toda Yugoslavia.

El ministro de Defensa de Alemania en ese tiempo, 
Volker Rühe, urgió el uso de la fuerza en contra de Serbia 
sin tener en cuenta el apoyo de las Naciones Unidas. 

“Debemos evitar ser dependientes del veto ruso”, dijo 
en una reunión de ministros de defensa de la otan. Él 
dijo que la relación entre la otan y Rusia suponían que 

“Rusia no tiene veto cuando la otan necesite actuar”. 
Rusia iba a vetarlo, y Alemania quería sortear eso, ¡y 
convenció a EE UU de unírsele!

Fue así como Alemania llevó a EE UU a romper sus 
promesas con Rusia. Usted puede leer acerca de esta 
historia en nuestro folleto gratuito La conquista alemana 
de los Balcanes.
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Rusia culpa correctamente a EE UU por lo que sucedió. 
Le mentimos a Rusia sobre expandir la otan, y luego 
ignoramos a Rusia con respecto a Yugoslavia, lo cual 
culminó en Kosovo declarando la independencia en 2008.

EE UU se permitió ser una herramienta de Alemania 
—¡y ayudó a su ascenso! ¡Estados Unidos bombardeó a 
Serbia en sumisión y luego se la entregó a una UE liderada 
por Alemania! Si usted conoce la historia y la profecía 
de Europa, ¡usted se dará cuenta que vergonzoso acto 
realmente fue ése! A Estados Unidos le gusta pensar de sí 
mismo como impecablemente limpio y justo, impulsado 
sólo por los motivos más puros. Pero esto realmente fue 
un acto de traición—e increíble debilidad.

Nosotros hemos escrito mucho acerca de ese respecto, 
y recibimos muchas cartas solidarias de serbios, quienes 
fueron traicionados por Estados Unidos. Recuerde: los 
serbios fueron aliados de Estados Unidos en la Primera 
y Segunda Guerra Mundial, ¡y Alemania era nuestro 
enemigo! En las guerras de Yugoslavia, todo se dio la 
vuelta.

Estados Unidos es una de las naciones modernas 
descendientes de Israel bíblica. Nosotros tenemos 
una historia con Dios. ¡Deberíamos estar dando el 
ejemplo para el mundo! Cuando hacemos una promesa, 
¡deberíamos mantenerla! Y deberíamos estar poniendo 
nuestra fe en Dios y no en nuestros enemigos. Hoy, 
Yugoslavia ha desaparecido a causa de nuestra maldad.

El Intelligence Digest del 11-25 de agosto de 1995, dijo 
lo siguiente: “el control alemán de Europa Occidental es 
ejercido a través de la Unión Europea (UE), y el apoyo 
estadounidense para el dominio alemán de la UE ha 
sido evidente desde al menos 1990… [Washington] 
está siguiendo una política internacional, cuyo 
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PROPÓSITO ES dejar tanto a Europa Occidental 
como Oriental bajo el completo dominio alemán…

“Así que Alemania, con el total respaldo de 
Estados Unidos, está destinada a ser la única gran 
potencia de Europa”.

¡En la profecía bíblica, Dios condena a Estados 
Unidos por tratar a los alemanes como nuestros 

“amantes”! ¡Él profetiza que esta relación terminará en 
nuestra destrucción! (Vea Ezequiel 23; usted puede leer 
sobre esta profecía en nuestro libro gratuito Ezequiel—el 
profeta del tiempo del fin).

La venganza de Rusia
Rusia sagazmente evaluó estos eventos y vio en 
ellos una oportunidad. Después de observar y no 
interferir mientras Alemania y EE UU patrocinaban la 
independencia de Kosovo, Moscú razonó que tenía el 
derecho de patrocinar la independencia de Osetia del 
Sur y Abjasia de Georgia. Las poblaciones en estas dos 
regiones separadas están compuestas, en su mayoría, 
de simpatizantes rusos. Y si EE UU o Europa objetaban, 
Rusia podría decir, oigan —eso fue lo que ustedes 
hicieron en Kosovo y los Balcanes— ¡ustedes simplemente 
entraron y conquistaron toda el área! ¡No nos acusen por 
simplemente hacer lo que ustedes hicieron!

Cuando Rusia hizo su movimiento en agosto de 2008, 
la estrategia funcionó a la perfección. “Los rusos sabían 
que Estados Unidos denunciaría su ataque”, Friedman 
escribió. “En realidad, esto era caer en el juego de los 
rusos. Entre más protesten los líderes de alto nivel, 
más grande es el contraste con su inacción, y los rusos 
querían resaltar la idea de que las garantías 
estadounidenses son palabras vacías” (op. cit.).
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¿Tiene Rusia miedo de Estados Unidos? No mucho. 
¡Y usó esta oportunidad para hacer que EE UU se viera 
estúpido y débil delante de todo el mundo!

Rusia había estado planeando esta invasión por algún 
tiempo. Como Ralph Peters lo escribió en el New York 
Post, “Seamos claros: para todos los comentaristas y 
diplomáticos estadounidenses que aún están hablando 
sobre la ‘respuesta’ a las acciones de Georgia, el Kremlin 
pasó meses planeando y preparando esta operación. 
Cualquier soldado por encima del grado de soldado 
raso puede decirle que no hay absolutamente ninguna 
posibilidad de que Moscú pudiera haber lanzado esta 
gran ofensiva por tierra, aire y mar, en una ‘respuesta’ 
instantánea a las presuntas acciones de Georgia…

“Cada una de estas cosas requirió una preparación 
cuidadosa. En palabras de un oficial de EE UU, ‘Tan sólo 
alinear las salidas del puente aéreo hubiera tomado 
semanas’”.

“Trabajando a través de sus mercenarios en Osetia 
del Sur, Rusia efectuó brutales provocaciones en contra 
de Georgia desde el pasado julio en adelante. El pasado 
jueves, el presidente de Georgia finalmente tuvo que 
actuar para defender a su propio pueblo.

“Pero cuando el ratón se movió, el gato atacó” (12 de 
agosto de 2008).

Ésta fue una guerra de venganza, y fue planeada con 
meses, quizás años, de anticipación.

Vladímir Putin es realmente el dictador de Rusia. 
Él puede que no parezca ejercer la clase de brutalidad 
de algunos de sus predecesores, ¡pero él ciertamente 
está decidido a usar todo el poder que sea necesario 
para asegurar los recursos de su país y hacer de Rusia 
un poder global! Cuando este antiguo agente de la kgb 



RUSIA Y CHINA EN PROFECÍA

32

llama al colapso soviético una “catástrofe”, ¡usted tiene 
que creer que él va a hacer algo al respecto! ¿Recuerda 
cómo Adolfo Hitler le dijo al mundo exactamente lo que 
él iba a hacer en su libro Mein Kampf, años antes de que 
lo hiciera? ¿Por qué nunca prestamos atención a tales 
advertencias?

Friedman concluyó: “La guerra en Georgia, por lo 
tanto, es el retorno público de Rusia al estatus de 
gran poder” (op. cit.).

Eso es exactamente correcto. La Biblia nos advierte 
que debemos esperar un gran poder levantándose 
desde el Oriente. Lo llama “los reyes del Oriente” 
(Apocalipsis 16:12). El ataque sobre Georgia fue el primer 
acto de guerra de parte de los reyes del Oriente—
pero no será el último.

La crisis de Ucrania
Justo después de que Rusia usara la fuerza militar para 
invadir a Georgia, Gerald Flurry escribió lo siguiente 
en nuestra edición de octubre de 2008 de Trompeta: 

“El ataque de Rusia sobre Georgia en agosto marca el 
comienzo de una peligrosa nueva era en la historia. 
¡Ése fue el primer ataque militar de una superpotencia 
asiática en ascenso—y habrá más!… ¿Ocurrirá una 
crisis sobre Ucrania? Esa área es la alacena de Rusia, y 
seguramente está dispuesto a librar una guerra sobre 
ella también”.

¡El tiempo demostró que esa predicción había sido 
sorprendentemente exacta!

Por varios años, Ucrania había estado trabajando para 
unirse a la UE. El plan era para que Víktor Yanukovich, el 
entonces presidente de Ucrania, lo hiciera oficial el 29 de 
noviembre de 2013, firmando el Acuerdo de Asociación 
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Ucrania-Unión Europea. Pero el 21 de noviembre, 
Yanukovich abruptamente anunció que él no firmaría el 
acuerdo. Muchos analistas quedaron sorprendidos. Ellos 
habían pensado que Ucrania haría el acuerdo y llegaría a 
ser parte de la UE, o al menos llegaría a ser aliado de ésta 
de alguna manera. ¿Por qué el presidente ucraniano hizo 
tan dramático giro de 180 grados?

¡Por causa de Rusia! Salió a la luz a finales de 
noviembre que el Sr. Yanukovich secretamente había 
viajado a Moscú a comienzos de mes para reunirse con 
Putin. En esta reunión secreta, al parecer Putin aceptó 
detener la presión económica sobre Ucrania y también 
le ofreció a Yanukovich algunas ricas recompensas 
financieras que lo ayudarían a mantenerse en el poder—si 
el presidente ucraniano se retiraba del acuerdo con la UE.

¡Los expertos concuerdan que estas tácticas fueron 
las que causaron que Ucrania se retirara! “La presión sin 
precedentes por parte de los rusos fue el factor decisivo”, 
dijo el expresidente polaco e intermediario Aleksander 
Kwasniewski “Los rusos usaron todo su arsenal”.

En lugar de vincularse a Europa, Ucrania parecía 
entonces estar en curso de llegar a ser un miembro de 
la Unión Aduanera de Rusia. Eso la habría puesto al lado 
de las dictaduras compañeras de Moscú, Kazajistán 
y Bielorrusia. Cuando el gobierno ucraniano dio esa 
media vuelta, la mayoría del pueblo se sintió traicionado 
y oprimido. Ellos temían la sombra autoritaria de Rusia 
extendiéndose y la corrupción de su propio gobierno, 
¡así que organizaron protestas masivas!

¡Putin aplicó toda la presión sobre Ucrania porque 
esa nación es la clavija de su meta de una renovada Rusia 
imperial! Una clavija es el perno en un eje que evita 
que la rueda se salga. Putin ha sabido por largo tiempo 
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que, si Ucrania se alía con Europa, esto disminuiría 
significativamente su poder. El Sr. Putin estuvo haciendo 
todo lo que estaba en su poder para evitar que las ruedas se 
desprendieran de su sueño de un nuevo imperio soviético.

El pueblo ucraniano protestó hasta que Yanukovich 
huyó del país. Puede ser que Putin no haya previsto este 
resultado, pero él usó la agitación para avanzar aún más 
en su objetivo. Se enfocó específicamente en la República 
Federal de Crimea, la cual era una región semiautónoma 
en Ucrania. Después de desplegar agentes encubiertos 
para desestabilizar la península, él organizó que se 
realizara un referéndum, el cual ostensiblemente 
permitiría a la gente de la península decidir si querían 
retornar a la madre Rusia o no.

En verdad, la ley ucraniana inequívocamente prohíbe 
cualquier referéndum. Su Constitución explícitamente 
afirma que Crimea es “una parte constitutiva e 
inseparable de Ucrania”, y sus leyes están subordinadas 
a las del gobierno central en Kiev. Pero nadie se levantó 
para detener el referéndum, así que el 18 de marzo de 
2014, Crimea llegó a ser una parte oficial de Rusia. Las 
fronteras de Europa se redibujaron.

Putin está haciendo todo lo que puede para impedir 
que Georgia, Ucrania y todos los otros antiguos países 
soviéticos desarrollen lazos cercanos con Europa. 
Recientemente también expulsó a EE UU de su patio 
trasero al presionar a Kirguistán a echar a EE UU de 
la base aérea de Manas. Ésta era la única base militar 
estadounidense que quedaba en Asia Central. El 
profundo involucramiento ruso en el Oriente Medio ha 
permitido que el brutal régimen sirio permanezca en el 
poder. También ha sido fundamental para permitir que 
Irán continúe en el desarrollo de armas nucleares.
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Domésticamente, Putin ha transformado los medios 
de comunicación rusos en una máquina de propaganda. 
Él ha frenado severamente el poder de la democracia 
y ha desarticulado el Parlamento ruso. Bajo el reinado 
de Putin, la Rusia nuclearmente armada también está 
transformando su máquina militar en una fuerza del 
siglo XXI, moderna y tecnológica.

Por medio de todas estas tácticas de mano dura, el 
presidente Putin no sólo ha traído a Rusia de vuelta 
al juego como potencia mundial, sino que también ha 
afianzado su posición a la cabeza de la nación.

Este mundo tiene muchos gobernantes autoritarios. 
Pero Vladímir Putin es alguien al que necesitamos estar 
particularmente observando de cerca. Su trayectoria, 
nacionalidad e ideología indican que él podría—y nosotros 
creemos fuertemente que él cumplirá una específica y 
fundamental profecía bíblica registrada hace milenios. 
El marco de tiempo de su reinando lo hace que sea casi 
seguro. Esto será ampliamente discutido en el Capítulo 6.

Rusia y Alemania,  
detrás del escenario
Las cosas no siempre son lo que parecen en el mundo de 
la geopolítica. A menudo hay más en un evento que lo 
que la mayoría de la gente se da cuenta. La invasión rusa 
a Georgia fue un ejemplo.

Rusia tiene mucho en juego en el Cáucaso y es 
extremadamente sensible a cualquiera que se acerque 
a esa área. De nuevo, no es que le tema mucho a EE UU—
pero sí le teme a Alemania, y hará lo que sea necesario 
con el fin de neutralizarla.

De hecho, Rusia y Alemania se temen entre sí. 
Rusia suministra mucha de la energía de Europa—
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especialmente la de Alemania—y eso le da poder.
Al atacar a Georgia, escribió Ralph Peters, “el Kremlin 

le está diciendo a Europa: nosotros no sólo tenemos el 
poder de cerrar el gas siberiano, nosotros podemos cerrar 
cada grifo en la región, cada vez que lo decidamos” (op. cit.).

El Wall Street Journal informó, “La Rusia de Putin 
puso sus manos alrededor de las gargantas necesitadas 
de energía de los alemanes, los franceses, los italianos y 
muchos otros europeos” ¡Éste es un negocio despiadado! 

“Cuando esta crisis termine, Georgia o bien será un 
modelo para un mundo que funciona, o un mundo cuyos 
miembros hacen negocios con cuchillos”, continuó. “Si 
los ministros de Relaciones Exteriores del mundo, los 
directores ejecutivos, inversionistas e intelectuales 
de la política no pueden ver las implicaciones para su 
mundo en el destino de Georgia, es tiempo de reordenar 
nuestros mejores esfuerzos para jugar con las reglas del 
Sr. Putin” (14 de agosto de 2008).

Poco después de que Rusia se anexara la península 
de Crimea y desestabilizara la parte oriental de 
Ucrania, parecía que Alemania estaba del lado de EE UU 
condenando los movimientos rusos. Pero a mediados de 
2015, Alemania había cambiado a lo que el Wall Street 
Journal llamó una política de “no hablar nada malo” de 
Rusia: “la Alemania de 2015 tiene una postura sobre el 
gran problema al oriente… Esto involucra presionar a 
viejos amigos de Occidente para suavizar a los rusos. Los 
diplomáticos de EE UU, Canadá y los países europeos del 
norte han sido amonestados por su homólogo alemán… 
de detener su ‘juego de culpa’ en apoyo a Ucrania” (Wall 
Street Journal, 10 de agosto de 2015).

En julio de 2015, Martin Erdmann, el saliente 
embajador alemán en la otan,  dijo que EE UU y Europa 



rusia asusta a europa —y cumpLe La profecía bíbLica

37

estaban siendo “muy unilaterales” al promulgar medidas 
proteccionistas en contra de Rusia, incluyendo las 
maniobras militares en las naciones de la otan de 
Europa oriental.

¿Por qué Alemania no quiere culpar a Rusia por sus 
actos de agresión descarada? ¿Por qué Berlín es tan 
suave con Moscú respecto a Georgia y Ucrania?

La historia proporciona una aleccionadora respuesta. 
Cada vez que la competencia entre Rusia y Alemania se 
calienta, ellos hacen un acuerdo entre sí —¡justo antes 
de ir a la guerra! Algunos de estos acuerdos vinieron 
antes de la Primera Guerra Mundial, incluyendo al 
canciller alemán Otto von Bismarck y su Liga de los 
Tres Emperadores con Rusia y Austria. En 1922, cuatro 
años después de que la guerra terminara, Alemania y 
Rusia sorprendieron al mundo con un pacto firmado en 
Rapallo, Italia, que abrió plenas relaciones diplomáticas 
entre ellos. El balance de poder en Europa había 
cambiado de la noche a la mañana. Por medio de este 
pacto, el ejército alemán podía probar armas en Rusia 
que eran prohibidas por el Tratado de Versalles. Incluso 
cuando Hitler llegó a ser canciller en 1933 y una ola 
anti rusa se apoderó de Alemania, los nazis hicieron 
una maniobra que parecía contraria a su política anti 
soviética. El ministro de Exteriores de Hitler, Joachim 
von Ribbentrop, voló secretamente a Moscú en agosto de 
1939 para firmar un pacto de no agresión con la Rusia de 
Stalin. Éste llegó a ser conocido como el Pacto Molotov-
Ribbentrop. Con Rusia neutralizada, el flanco oriental de 
Hitler estaba seguro. Una semana después, Hitler invadió 
Polonia, y Rusia tomó los estados bálticos (Estonia, 
Letonia y Lituania). Dos años después, Alemania violó el 
pacto y atacó a Rusia.
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La historia es bastante clara. Siempre que ha querido 
expandir su imperio, Alemania siempre ha eliminado 
primero la amenaza rusa a través de la diplomacia. Su 
temor por Rusia la llevó a armarse y volverse fuerte, por 
un lado, y por el otro, buscar la paz con Rusia, hasta 
haberse encargado del resto de sus enemigos.

Hay evidencia de que un acuerdo de este tipo podría 
haberse dado antes de la invasión a Georgia.

Cuando el presidente estadounidense George W. 
Bush estaba presionando para que Georgia y Ucrania 
entraran a la otan, Europa inicialmente apoyó la 
idea. Pero en abril de 2008, el ministro alemán de 
asuntos exteriores, Frank-Walter Steinmeier, salió 
repentinamente en contra  del plan. Él dijo que 
Georgia no estaba calificada a causa de los conflictos 
territoriales sin resolver. Los funcionarios de Berlín 
también argumentaron, extraoficialmente, que “Rusia 
no tiene veto, pero los puntos de vista de Rusia deben 
ser tenidos en cuenta”; “Rusia es un factor [en la toma de 
decisiones] y esto es innegable”, y “las preocupaciones 
rusas no pueden ser ignoradas si nosotros queremos 
una alianza real con Rusia” (Eurasia Daily Monitor, 1 de 
abril de 2008).

Esto era lo contrario a lo que Alemania había dicho 
un año antes, cuando muy entusiasta apoyaba la 
entrada de estas naciones a la otan. ¿Por qué este 
cambio repentino? ¿Qué dijeron los líderes alemanes 
privadamente a los rusos sobre Georgia y Ucrania?

Alemania sabe que Rusia puede ser muy despiadada. 
Quizás Putin le dijo a Alemania: ¡Nosotros no hicimos 
nada con respecto a Kosovo y los serbios—será mejor 
que permanezcan fuera del Cáucaso! ¡Si ustedes nos 
quieren dar problemas con respecto a Georgia o Ucrania, 
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estaremos cortando su energía—o vamos a ir a la guerra! 
¡Y nosotros tenemos muchas armas nucleares!

¡Alemania bien podría haber sido cómplice en el 
plan de Rusia de atacar a Georgia y Ucrania! Si Rusia 
estableció un acuerdo con Alemania con respecto a estas 
situaciones, entonces Rusia habría sabido que la única 
otra posible nación de la cual preocuparse era EE UU. ¡Y 
Rusia sabía que EE UU era demasiado débil para hacer 
algo al respecto!

Rusia tiene a Alemania, y a toda Europa, en la palma 
de su mano. ¡Cortar parte del suministro de gas a un país 
causaría estragos en su economía!

¡El cambio rotundo de Alemania sobre Ucrania y 
Georgia huele a podrido! EE UU es extremadamente 
imprudente al confiar en Alemania, al tratarla como 
una “amante”. ¡Esa ignorancia seguro terminará en 
el más grande desastre posible!

El hecho de que Steinmeier estuviera de pronto tan 
dispuesto a descartar la idea de la membresía de la otan 
para Georgia y Ucrania nos dice algo más: Alemania 
no ve que tenga un futuro con la otan. ¡Su plan final 
es echar a un lado la otan y posicionarse como un 
poder independiente! No respeta el punto de vista 
estadounidense sobre estas naciones. Así que EE UU 
termina siendo un incauto en todo el proceso.

La relación entre Rusia y Alemania es muy tensa 
justo ahora. Alemania ignoró a Rusia con respecto a 
Kosovo, pero Rusia ya no será ignorada. La presencia de 
un acuerdo entre estas dos naciones no es una señal de 
paz. Como el Pacto Molotov-Ribbentrop, y muchos otros 
antes de éste, es una señal de exactamente lo opuesto. 
Ambas naciones están buscando asegurar su frontera 
común, ¡así ellos pueden perseguir sus aspiraciones 
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imperialistas en otro lado! ¡Eso es un precursor de la 
guerra! ¡Ésa es la forma en que ellos operan! Y EE UU 
no tiene ni la más remota idea al respecto.

¡El verano de 2008 marcó el comienzo de una nueva 
era! Vimos un extraordinario ataque militar por parte 
de uno de los reyes del Oriente. La crisis Ucrania fue 
otro fuerte impacto indicando el resurgimiento de Rusia. 
China, otro de estos “reyes”, también está haciendo 
incursiones en todo el mundo. ¡Qué poder están 
amasando estos reyes del Oriente—y tan rápidamente! 
Europa puede verlo. Y está formulando una contra 
estrategia.

El mundo entero debería ver esto desarrollándose y 
darse cuenta de que: ¡esto inevitablemente terminará 
en guerra nuclear!

Arsenal nuclear
Rusia ha declarado públicamente que las armas 
nucleares siguen siendo claves para la estrategia de 
defensa de la nación, ¡y no es contrario a la posibilidad 
de lanzar ataques preventivos, si es necesario, para 
defender sus intereses!

Los expertos nos dicen que una vez una guerra 
nuclear comienza, ésta no se puede detener.

Esta monstruosa potencia nuclear rusa va a impactar 
este mundo. El “genio” nuclear está fuera de la botella. 
Nosotros hemos alcanzado el punto de no retorno.

¿Cómo pueden estas palabras y hechos no infundir 
temor en todos nosotros? ¿Nos damos cuenta de que 
esta tierra es como una bomba nuclear haciendo tic-tac, 
a punto de explotar?

¡Este mundo está en una especie de locura! Es 
precisamente como Jesucristo profetizó, hace casi 
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2.000 años, que sería en el tiempo del fin. “porque 
habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido 
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y 
si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo 
[quedaría vivo]; más por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados” (Mateo 24:21-22). ¡Estas palabras 
deberían hacernos temblar—y arrepentirnos!

Si Cristo no interviene y detiene esta locura, ninguna 
carne quedará con vida. ¡Ni una persona ni animal 
quedará vivo!

¿Tienen los grandes medios de comunicación más 
peso sobre nosotros que las propias palabras de Cristo? 
¿Ponemos más atención a nuestros líderes políticos que 
a las propias advertencias de Cristo?

Es hora de hablar y escribir claro.

Todo de acuerdo con el plan
El creciente nerviosismo de Europa con respecto a los 
eventos en Rusia nos da un destello de luz hacia una 
profecía bíblica aterradora. ¡Se está construyendo 
ahora, en este preciso momento, hacia un cumplimiento 
espectacular! Estos eventos en Rusia y Europa están 
funcionando de acuerdo con el plan maestro de Dios.

Incluso el pueblo ruso no entiende por qué su nación 
ha retornado de nuevo al centro de los acontecimientos 
globales.  Pero usted puede saber.  Todo lo que 
necesitamos hacer es entender la Biblia, la cual nos dice 
que observemos los eventos mundiales—no fechas.

Los eventos mundiales fecharán las profecías bíblicas 
y revelarán dónde estamos en el marco de tiempo total. 
Un gobierno ruso más dictatorial está sobre la escena, y 
usted necesita saber a dónde lleva eso. Ese poder será 
capaz de desafiar a Europa cuando nadie más pueda—
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incluyendo EE UU. La UE llegará a ser la superpotencia 
número uno del mundo. Así lo dice la profecía bíblica.

La economía rusa está en problemas, y se está 
agotando el tiempo de su oportunidad para forjarse una 
posición de trascendencia duradera. Su aparato militar 
convencional y su arsenal nuclear están envejeciendo 
rápidamente, aunque está invirtiendo agresivamente 
en actualizar sus armamentos. Demográficamente, las 
tasas de natalidad se están hundiendo precipitadamente. 
¡A Vladímir Putin y al Kremlin se les está acabando 
el tiempo para restaurar a Rusia a su estatus de gran 
imperio! “Éste es el momento de Rusia”, escribió George 
Friedman. Estados Unidos está poniéndole presión a 
Rusia, esperando que la naturaleza siga su curso, y el 
poder ruso se desvanezca. Pero Friedman dijo “los rusos 
responderán presionando aún más duro antes de salirse 
del escenario de la historia” (Stratfor, 27 de julio de 2009).

¡La Profecía bíblica dice que de hecho eso es lo que 
sucederá!

No espere que Rusia desaparezca de los encabezados. 
De hecho, espere que Rusia incremente sus esfuerzos 
para restaurar el imperio soviético. Entre otras 
actividades, esto probablemente significará que se está 
forjando un mayor acuerdo con Alemania y Europa 
que abordará la vulnerabilidad tanto de Europa como 
de Rusia. Espere a ver que Rusia continuará estando 
muy activa en la defensa y en la ampliación de su 
periferia; Ucrania, o al menos sus regiones orientales, 
probablemente continuarán gravitando hacia Moscú. Es 
altamente improbable que veamos a la otan expandirse 
mucho más al oriente.

Detrás de estos eventos está un poder invisible, 
asegurándose que un plan maestro esté siendo cumplido. 
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Como Winston Churchill dijo, “hay un propósito que está 
siendo llevado a cabo aquí abajo”. Las naciones están 
ciegas con respecto a dónde están conduciendo estos 
eventos. Pero deberían saberlo porque este mensaje ha 
sido proclamado por cerca de 70 años. Pero, aunque las 
naciones fallen en prestar atención, usted puede tener 
la protección de Dios donde quiera que viva en la tierra.

“Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá 
con él; y el rey del norte se levantará contra él como 
una tempestad, con carros y gente de a caballo, y 
muchas naves; y entrará por las tierras, e inundará, y 
pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias 
caerán…” (Daniel 11:40-41). El rey del Norte es una 
Europa Unida, y el rey del Sur es el islam radical liderado 
por Irán. (Solicite nuestro folleto gratuito El rey del Sur).

Europa ganará esta guerra. Pero esa victoria 
desencadenará algunos otros eventos. Europa entonces 
hará alianza con los árabes moderados y atacará a 
EE UU, Gran Bretaña y la nación llamada Israel. Muchas 
profecías bíblicas retumban esta verdad.

Entonces Rusia liderará un bloque que incluye 
China y otras naciones asiáticas. Ellos saben que son 
los siguientes en la lista negra de Europa, la nueva 
superpotencia número uno del mundo, a la cual le gusta 
atacar sin advertencia. Alemania tiene una historia con 
ese tipo de traición, y Alemania lidera a la UE. Ésa es la 
manera ideal de ganar guerras nucleares. Así que Rusia 
y China reunirán sus ejércitos en las fronteras europeas. 
¡Esta maniobra pondrá a Europa intensamente nerviosa! 
Tanto es así que atacará a Rusia y China.

“Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, 
y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y 
plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el 
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monte glorioso y santo; más llegará a su fin, y no tendrá 
quien le ayude” (versículos 44-45). A esto es lo que lleva 
el ascenso de Europa y Rusia. Se está formando ahora, 
incluso mientras usted lee esto.

Las “noticias del oriente y del norte lo atemorizarán”— 
a la Europa unida. Eso significa que las noticias 
aterradoras vienen del nororiente. Mire en cualquier 
mapa y vea quién está localizado al nororiente de 
Europa—Rusia y China, las cuales pronto se unirán.

Recuerde, éste es un libro del tiempo del fin (Daniel 
12:4, 9). ¡Debemos entender quiénes son estas naciones 
hoy en día, o Daniel habrá profetizado en vano! ¡Así que 
Dios nos da el factor de tiempo específico y la dirección 
de dónde está localizado el enemigo de Europa!

Como verá en los capítulos siguientes, estas profecías 
se vuelven aún más detalladas. Y ellas están siendo 
rápidamente cumplidas ante nuestros ojos. Todo 
está sucediendo justo como Daniel y otros profetas 
profetizaron hace miles de años. Nunca hemos visto 
tantas profecías cumplidas tan rápido. ¿Cuánta gente le 
va a creer a Dios?

¡Estos eventos llevan vertiginosamente hacia la 
Segunda Venida de Jesucristo! ¡Qué magnífico! ¡Qué 
maravilloso!

¿Le creerá usted a Dios?
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TRES

Lo que 
significa 
el milagro 
chino

R usia sabía exactamente lo que estaba haciendo 
al sincronizar su invasión a Georgia para el 7 de 
agosto de 2008. Da la casualidad que el mundo 

estaba absorto en un aparentemente drama mucho más 
irresistible en ese momento: el inminente comienzo de 
los espectaculares Juegos Olímpicos en Pekín.

China usó la ocasión para anunciarse a sí misma al 
mundo como una potencia tan vibrante y musculosa 
como los atletas que hospedaba. Desvergonzadamente 
segura de sí misma, radiante de orgullo nacional, 
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saltando hacia la modernidad, China está encendida.
“Simplemente no hay palabras adecuadas… para 

describir este fenómeno, especialmente como lo ve el ojo 
a nivel de la calle”, nos escribía uno de nuestros lectores 
desde Pekín después de la ceremonia de apertura de los 
juegos olímpicos. “Las cifras de crecimiento económico, 
la compra china de los bonos del tesoro estadounidense 
y la toma de control de las compañías británicas —[estas 
cosas] no pueden capturar en palabras lo que es visible 
para una persona en esta ciudad. Las personas comunes 
y corrientes quienes todavía consideran a China como 
[atrasada] estarían asombradas hasta quedar sin 
palabras si dieran una mirada a Pekín (la cual… no es 
tan grande como la principal ciudad comercial, Shangai). 
De hecho, juzgando por lo que veo, el día en que China 
sobrepase a EE UU como la más grande economía 
mundial está mucho más cerca que lo que todos los 
pronósticos indican”.

Los críticos se quejan de los pocos derechos humanos 
en China, su autoritarismo, su apoyo a regímenes 
corruptos y su contaminación ambiental. Por mucho 
que ellos tengan razón, sus críticas simplemente no van 
a parar este tren bala. Este país está disparado hacia el 
futuro—y en este proceso, está cambiando el mundo.

Ésta es una revolución. De hecho, es una profecía—
una mirada al futuro.

EE UU más mil millones
En cierto sentido,  es una cuestión de simples 
matemáticas. China tiene 1,4 mil millones de personas—1 
de cada 5 personas sobre la Tierra. Ésa es la población de 
EE UU más mil millones. Ahora, multiplique cualquier 
tendencia, relativa a la sociedad, la economía, la 
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tecnología, la comida o cualquier otra cosa, por 1,4 mil 
millones, y usted verá un gigantesco impacto global. Y la 
tendencia en China definitivamente es hacia más grande, 
más rápido y más.

China utiliza cerca del 60 por ciento del cemento del 
mundo. De no tener autopistas hace sólo 30 años, hoy 
tiene casi 105.000 kilómetros de ellas. Y estas carreteras 
soportan el peso de más de 50.000 carros más cada día, 
más de 21 millones más por año. Pronto, China no sólo 
será el mercado más grande del mundo para carros 
nuevos, sino también su más grande fabricante. Ese país 
consume cerca de la mitad del hierro y el acero del mundo.

Para 2005, China tenía 135 aeropuertos civiles. Para 
finales de 2016, el número había crecido a 218.

Cada año, casi 8 millones de chinos se mueven 
del campo a la ciudad. Esta migración urbana está 
impulsando la construcción al equivalente de Chicago 
más Detroit—cada año. Hoy, Estados Unidos tiene 10 
ciudades de más de 1 millón de personas. China tiene 
más de 160 de éstas.

La acelerada economía china está creciendo cinco 
veces más rápido que la de EE UU y ha pasado a la de 
Japón como la segunda más grande del mundo. Según 
algunas mediciones, China ya tiene una economía 
más grande que la de Estados Unidos. En una sola 
generación, China ha sacado a 600 millones de personas 
de la pobreza, la mitad de ellas hacia la clase media. Tal 
desarrollo es simplemente para quedar boquiabierto, 
históricamente sin precedentes.

Esta tendencia es tan trascendental por lo siguiente: 
se necesitan muchísimos recursos para sostener un 
crecimiento tan explosivo a tan enorme escala; más 
comida, más electricidad—más de todo. Es una realidad 
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abrumadora cuando más de mil millones de personas 
de repente comienzan a generar apetito por el consumo.

El problema es que, algunos de estos recursos ya son 
escasos en nuestro planeta.

Un reporte de abc News, titulado China de adentro 
hacia afuera, citó a un experto diciendo que para que la 
gigantesca población china disfrute de una abundancia 
tan grande como la de EE UU, los recursos necesarios 
demandarían otro planeta.

Y ése es el por qué, con tan sólo una pizca de visión 
al futuro, usted puede ver hacia dónde se dirige esta 
tendencia.

El adolescente  
hambriento del mundo
En 2010, China superó a EE UU como el más grande 
consumidor de energía del mundo. Entre 2000 y 2006, el 
incremento de China en la demanda de energía excedió 
toda la electricidad que había usado hasta ese punto en 
la historia. Algunas fábricas chinas han cerrado varios 
días a la semana simplemente porque no tienen el 
suficiente voltaje. La nación está haciendo un valiente 
esfuerzo por mantenerse al ritmo de la demanda: sólo 
en 2007, construyó nueva capacidad de generar energía 
equivalente a la que toda Francia utiliza. China pone en 
servicio una nueva central de energía cada cuatro días. 
Además de los 26 reactores nucleares en funcionamiento 
y los 26 adicionales en construcción a partir de 2015, 
China opera 620 centrales eléctricas de carbón, 27 por 
ciento del total mundial. Ya en la actualidad, consume 
casi la mitad de la producción de carbón a nivel global.

Mientras tanto, los 21 millones de nuevos carros 
chinos cada año necesitan gasolina. China ya importa 
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308 millones de toneladas de petróleo al año, y esta 
demanda se está disparando, lo cual pone tensión 
adicional no deseada sobre el suministro mundial de 
petróleo. En 1998, China era un exportador neto de 
petróleo; para 2013, se había convertido en el importador 
número uno.

China es el adolescente hambriento del mundo. Con 
el fin de llenar esas ansias colosales, Pekín ha lanzado un 
extraordinario programa de largo alcance hacia el resto 
del mundo.

Forzando el tema
En septiembre de 2013, el recién nombrado presidente 
chino Xi Jinping dio a conocer su plan llamado “un 
cinturón y un camino”—una versión de tierra y mar del 
itinerario comercial de la Ruta de la Seda que correría a 
través de Asia, Europa y África. La iniciativa cubriría un 
área que alberga el 55 por ciento del producto nacional 
bruto del mundo, el 70 por ciento de la población global 
y el 75 por ciento de las reservas de energía conocidas. 
DefenseNews escribió, “La iniciativa ‘un cinturón y un 
camino’ de China podría introducirnos a una nueva 
era que ve a China como la indiscutible potencia 
geopolítica en la región” (12 de abril de 2015). La idea es 
principalmente económica, pero como el subdirector 
del Centro para Estudios Estratégicos Nacionales de la 
Universidad Jiao Tong de Shanghái, Zhuang Jianzhoug 
dijo: éste “tiene implicaciones y componente políticos 
y estratégicos”. China está extendiendo su influencia 
y alcance para crear lo que Quartz llamó “el imperio 
comercial y militar global más extenso en la historia” (9 
de junio de 2015). Pekín está haciendo una “apropiación 
de recursos” dondequiera que puede, creando alianzas 
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económicas para financiar sus ambiciones globales de 
convertirse en una superpotencia.

China comenzó siendo un vecino invaluable, 
volviéndose a sí mismo el socio más importante o 
el número dos de virtualmente cada nación en Asia. 

“Buscando fuerza en los números, Los gobiernos del 
suroriente asiático se esfuerzan no sólo por aprovechar 
la nueva riqueza de China, sino también incrustar a 
Pekín en una maraña de organizaciones y diálogos en el 
nombre de ‘construcción de comunidad’ e integración 
más estrecha” escribió Ellen Frost en el Global Politician. 

“Conscientes de la cautela que provocan, los líderes 
chinos hacen hasta lo imposible para confirmarle a 
sus vecinos asiáticos que las intenciones chinas son 
completamente pacíficas. A diferencia de Washington, 
China ha proyectado una actitud de simpatía y de 
escuchar atentamente, ofreciendo ayuda y acuerdos 
comerciales sin demandar nada a cambio de forma 
inmediata” (14 de mayo de 2008).

Pekín también se está extendiendo diplomática, 
económica e incluso militarmente en cualquier lugar y 
en cualquier parte del mundo con recursos para la venta. 
Tiene significantes lazos económicos con todos, menos 
cinco, de los 54 países de África.

China superó a EE UU como el principal socio 
comercial de África en 2009. Para 2013, el comercio 
bilateral entre China y África alcanzó los 210 mil 
millones de dólares. China ahora está ayudando a 
construir ferrocarriles, carreteras y aeropuertos para 
conectar a cada país africano. Algunos han expresado 
su preocupación por la rápida invasión china en África, 
llamando a los chinos “los nuevos imperialistas”. 
Algunos debaten si China genuinamente está tratando 
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de estabilizar a África o tan sólo está explotando 
egoístamente sus recursos naturales.

China también ha irrumpido virtualmente en todo 
el Caribe y Latinoamérica. A medida que EE UU se ha 
retirado de esta región, China ha sido el principal actor 
en llegar para llenar el vacío. De 2000 a 2009, el comercio 
entre China y Latinoamérica se ha incrementado 
a un asombroso 1.200 por ciento. De acuerdo con 
la información suministrada por la Sociedad de las 
Américas y el Concejo de las América, China sobrepasó 
a la Unión Europea en 2016, al llegar a ser el segundo 
socio comercial más grande de Latinoamérica. El 
empuje de China hacia Latinoamérica también incluye 
una creciente cantidad de inversión. En enero de 
2015, el presidente Xi se comprometió a invertir 250 
mil millones de dólares en la región para la próxima 
década. “Con relativamente poca fanfarria”, dijo el 
experto latinoamericano Juan de Onis, “China se ha 
hecho cargo de la vía interna del desarrollo económico 
en Latinoamérica con un ambicioso plan de inversión 
regional de 10 años emulando la escala del Plan Marshall” 
(14 de enero de 2015).

China también ha hecho incursiones a través del 
Oriente Medio. El comercio ha aumentado de alrededor 
de 20 millones de dólares hace una década a un estimado 
de 230 mil millones de dólares en 2014. Se espera que 
el volumen comercial exceda los 500 mil millones de 
dólares para 2020. En 2015, China importó 7,4 millones 
de barriles por día y superó a EE UU como el país con 
mayores importaciones de petróleo del mundo. Oriente 
Medio representa más del 52 por ciento de ese suministro.

Y Pekín no exhibe ningún escrúpulo como el que 
muchas de las naciones occidentales tienen haciendo 
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negocios con regímenes corruptos, autoritarios, 
dictatoriales, e inclusive genocidas. No sermonea—
simplemente inunda a otras naciones con dinero en 
efectivo, trabajadores, infraestructura, armas y cualquier 
cosa que ellos necesiten. Usualmente, se va con recursos. 
Y en algunos casos, deja tras de sí un desastre político.

Mire lo que está sucediendo aquí. El crecimiento 
meteórico de China y su cacería agresiva de recursos 
están forzando el tema sobre el resto del mundo.

Los complejos éticos, la ambición anémica, la lentitud 
burocrática—estos factores están comenzando a dejar a 
otras naciones al margen en la intensificada contienda 
por las riquezas de la Tierra. China ha elevado las 
apuestas. Su éxito—en lo que podría ser visto, en esta 
etapa, como imperialismo suave—obliga a otras naciones 
que quieren permanecer competitivas a elevar la apuesta. 
Usted ya puede ver lo que está sucediendo.

Esto es lo que hace a estas tendencias tan proféticas.

El BAII de China
El 16 de enero de 2016, marcó un punto de giro 
radical para la economía global, particularmente 
para el dominio económico estadounidense. En esa 
fecha, en una espléndida ceremonia, el presidente Xi 
oficialmente lanzó el gigantesco Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructuras (b.a.i.i.) —un nuevo, banco 
internacional dirigido por China que directamente 
desafía el liderazgo económico global de EE UU.

El papel oficial de este banco es ayudar a financiar 
el desarrollo de la infraestructura en Asia. Facilitará la 
realización de proyectos energéticos, transporte y redes 
de telecomunicación, infraestructura rural y desarrollo 
agrícola, empresas sanitarias y de suministros de agua, 
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desarrollo urbano y programas logísticos. La meta del 
baii es llegar a ser la principal fuente de financiamiento 
para el desarrollo en Asia.

Extraoficialmente, la meta del banco es reducir la 
dependencia asiática en el Banco Mundial controlado por 
EE UU, y reemplazarlo con la dependencia hacia China. Y 
en última instancia, es reemplazar al dólar estadounidense 
con el yuan chino como el medio para las finanzas.

Sorprendentemente, los aliados de Estados Unidos 
parecen dispuestos a seguir el juego siempre y cuando 
ellos obtengan un pedazo del pastel económico. Cuando 
China propuso el lanzamiento del baii en marzo de 2015, 
Estados Unidos intentó convencer a otras naciones de 
no aceptar unirse. Pero fracasó, incluso con sus aliados 
más cercanos. Fue “una debacle diplomática para EE 
UU”, escribió el columnista del Financial Times Gideon 
Rachman. “Al establecer y luego perder una lucha de 
poder con China, Washington ha enviado una señal 
involuntaria sobre el giro de poder e influencia en el siglo 
21” (16 de marzo de 2015). El alcance global del baii fue 
una de las mayores vergüenzas para EE UU y una victoria 
colosal para China.

China ahora puede usar al baii como un medio para 
presionar a otras naciones. Por ejemplo, desde que 
Filipinas expresó interés de unirse, Manila tiene ahora 
una razón de peso para hacerse de la vista gorda a la 
construcción ilegal china de aquellas islas en territorio 
filipino. Al encubrir el proyecto expansionista chino, 
Filipinas probablemente gane favor y fondos del baii 
para cualquier número de iniciativas económicas. El 
mismo tipo de motivación que podría haber sido factor 
en la decisión de Australia, en 2015, de darle a China 
99 años de control del vital puerto de Darwin.
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El baii marca un enorme paso para hacer del yuan una 
moneda de reserva que potencialmente podría competir 
con el dólar. El ex secretario del Tesoro Larry Summers 
llamó a la introducción del banco, el más importante 
evento financiero desde que Estados Unidos llevó al 
mundo fuera del estándar del oro en 1971. Esto señala un 
cambio sísmico en el poder financiero lejos de Estados 
Unidos y demuestra la tremenda influencia económica 
que China ha ganado.

China y Taiwan
Los lazos entre Taiwan (oficialmente nombrada la 
República de China) y China han estado congelados 
durante el tiempo en que los dos han existido como 
naciones separadas. Esa separación fue el resultado de 
una sangrienta guerra civil entre el Partido Comunista y 
un Partido llamado el Kuomintang. La guerra arreció en 
el continente chino desde 1927 hasta 1950, con un breve 
intermedio durante la Segunda Guerra Mundial cuando 
ambos lados pelearon contra Japón. Para 1949, los 
comunistas habían derrotado al Kuomintang, forzando a 
sus miembros a huir a la isla de Taiwán, a 177 kilómetros 
de la costa de China continental. Desde entonces, China, 
bajo el Partido Comunista, ha reclamado activamente la 
propiedad de Taiwán. China ve a Taiwán como un tipo 
de provincia rebelde afuera de la costa, y a menudo ha 
prometido usar la fuerza para dominarla.

Por décadas, los taiwaneses han vivido con el temor 
de una invasión por parte de las fuerzas chinas. Pero esta 
pequeña isla ha permanecido independiente gracias al 
equipamiento militar, apoyo político y una promesa de 
un aliado que, también sucede que es una superpotencia: 
Estados Unidos.
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Ahora, no obstante, el apoyo de Estados Unidos para 
la independencia taiwanesa ha disminuido. En 1998, Bill 
Clinton llegó a ser el primer presidente estadounidense 
en públicamente oponerse a la independencia de Taiwán. 
El editor en jefe de Trompeta Gerald Flurry dijo que la 
oposición de Clinton significaba que era sólo cuestión 
de tiempo antes de que Taiwán cayera bajo el régimen 
chino. “Los líderes chinos presionaron al presidente y a 
Estados Unidos para hablar en contra de nuestros amigos 
amantes de la libertad” en Taiwán, escribió el Sr. Flurry. 

“La gente de Taiwán teme por su futuro. Ellos se sienten 
traicionados… Una vez más, Estados Unidos ha exhibido 
su voluntad quebrantada al mundo entero… ¿Cómo 
alguien podría dejar de ver que Taiwán está destinado 
a convertirse en una parte de China continental? Estos 
21 millones de personas van a ser forzados a entrar al 
molde chino; y eso va a suceder por una razón: a causa 
de un Estados Unidos lastimosamente débil de carácter. 
¿Realmente significa la libertad tan poco para nosotros?” 
(Trompeta, agosto de 1998).

En el tiempo que eso fue escrito, la idea de que Taiwán 
llegara a ser asimilada dentro de China podría haber 
parecido probablemente sólo en el futuro distante. Pero 
no ahora.

Doblegándose ante China
Durante su término como presidente de Taiwán, de 2008 
a comienzos de 2016, Ma Ying-jeou le dio prioridad a 
mejorar las relaciones de Taiwán con China. Él lo logró 
en gran medida cediendo ante Pekín. Muchos taiwaneses 
estuvieron furiosos ante las capitulaciones de Ma. 
Cientos de miles se tomaron las calles para protestar 
por los acuerdos comerciales que él había hecho con 
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China, basándose en que ellos le habían dado a Pekín una 
peligrosa influencia económica y política sobre Taiwán. 
Pero a la luz de los antecedentes estadounidenses 
de la débil política exterior, especialmente bajo la 
administración Obama, las acciones de Ma Ying fueron 
lógicas. Él vio a Estados Unidos en retirada de su papel 
como estabilizador global. Él vio a EE UU abandonando 
a sus aliados y postrándose ante sus enemigos. Y Ma 
Ying bien podría haber concluido que las garantías de 
seguridad de EE UU no tienen valor, y que la prudencia 
requería apaciguar a China.

Sin embargo, la presidencia de Ma Ying terminó el 16 
de enero de 2016, y el Partido Progresista Democrático 
de Taiwán (ppd) llegó al poder después de una victoria 
electoral aplastante. Cuando el ppd estuvo previamente 
en el poder, tomó una postura opuesta a Ma. Este empujó 
agresivamente una agenda proindependentista. Ahora 
bajo el presidente Tsai Ing-wen, el ppd está listo para 
seguir la misma senda. Tsai ha rehusado siempre avalar 
el llamado principio de “una China”. Y con la victoria 
electoral aplastante, la gente de Taiwán señaló que 
ellos están cansados de ceder ante su gigante vecino 
comunista. La retórica temprana de Tsai después de 
la victoria sugirió que el ppd probablemente intentará 
revertir algunas de las maniobras de Ma Ying hacia China.

La pregunta es, ¿hasta cuándo tolerará Pekín a un 
Taiwán menos cooperativo? Probablemente no por 
mucho tiempo. Después de la elección, la agencia de 
noticias oficial de China Xinhua dijo que “no hay duda de 
que el retorno del ppd al gobierno plantea graves desafíos 
a las maltrechas relaciones”.

Es posible que el ppd pueda reconocer que la nueva 
realidad de una voluntad quebrantada estadounidense 
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requiere que Taiwán continúe en la ruta que Ma Ying 
había tomado—la senda de sumisión a China. O si el 
ppd decide ponerse difícil contra China, podría inspirar 
a Pekín a reaccionar con fuerza y tragarse a Taiwán. Si 
eso sucede, como el Sr. Flurry dijo: “va a suceder por una 
razón: a causa de un Estados Unidos lastimosamente 
débil de carácter” Esto ciertamente es una profecía digna 
de continuar observando.

Ascenso militar
Para añadirle dientes a sus agresivas tácticas políticas y 
económicas, China está trabajando diligentemente en 
modernizar sus capacidades militares.

En 2008, China sobrepasó al Reino Unido como el 
segundo gasto militar más grande del mundo. Aunque 
muy lejos de los 607 mil millones de dólares del gasto 
militar estadounidense, China rápidamente está 
cerrando la brecha. En 2014, el Instituto Internacional 
de Estudios para la Paz de Estocolmo estimó que 
China gastó 216 mil millones de dólares en sus Fuerzas 
Armadas. El Ejército Popular de Liberación (epl) es 
el ejército permanente más grande en el mundo, con 
2,3 millones de tropas, y China tiene 318 millones de 
hombres aptos para el servicio militar. Las fuerzas 
terrestres del epl contienen 1,6 millones de hombres. Los 
expertos dicen que este número puede ser aumentado 
rápidamente por unos 800.000 efectivos de la fuerza de 
reserva, 1,5 millones de policía armada, y 8 millones de 
hombres de la milicia.

Una de las mayores áreas de crecimiento en el 
ejército de China es la Armada del epl (aepl). A medida 
que China mira sobre el horizonte buscando recursos, 
necesita una fuerza naval robusta para defender 
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sus líneas de vida marítimas. Abril de 2009 marcó 
el 60 aniversario de la Armada de China, y China lo 
celebró exhibiendo muchos barcos que no habían 
sido mostrados nunca. “Celebrando el aniversario de 
diamante de la aepl, China estaba haciendo más que 
fomentando el orgullo nacionalista”, escribió Stratfor. 

“Al pasar revista a las tropas se destacaba la capacidad 
doméstica de la industria militar china de comandar el 
reconocimiento global de China como una potencia naval 
importante” (24 de abril de 2009).

Desde el año 2000, China se ha enfocado en 
modernizar su fuerza naval. La aepl posee más de 
200 fragatas, submarinos, naves patrulleras armadas 
con misiles y embarcaciones anfibias y está dispuesto 
a tener más embarcaciones que la armada de EE UU 
para 2020. En 2012, China puso en servicio su primer 
portaviones y ha hecho planes para construir dos más. 
China lanzó más buques navales que cualquier otro 
país entre 2013 y 2014, y los analistas esperan que esa 
tendencia continúe. China tiene ahora más submarinos 
que cualquier otra nación asiática, y pronto tendrá más 
que Estados Unidos. Equipa sus submarinos con misiles 
balísticos intercontinentales capaces de transportar 
ojivas múltiples a más de 12.000 kilómetros.

En 2014, China intensificó sus pretensiones 
territoriales en el mar del Sur de China cuando 
comenzó a crear islas artificiales en aguas en disputa y 
a militarizarlas. Algunas de las islas están hasta 1.290 
kilómetros lejos de China continental, pero a tan sólo 240 
kilómetros de las Filipinas. De acuerdo con la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ese 
territorio le pertenece a las Filipinas. ¿Pero quién está 
por allí para para hacer valer el “derecho internacional”? 
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A pesar de las quejas de Estados Unidos, las Filipinas y 
otras naciones, China continúa construyendo estas 
islas, reforzando así sus pretensiones por casi todo el 
mar del Sur de China. Pekín vio en la débil respuesta 
estadounidense a la invasión rusa de Ucrania, que EE 
UU ya no está dispuesto a confrontar a los agresores con 
ningún poder real. China no perdió tiempo en tomar 
ventaja de la nueva realidad.

Por supuesto, a pesar de su crecimiento, China aún 
está muy por detrás de EE UU y sigue siendo menos 
avanzado que Europa militarmente. Ése es el por qué 
China está buscando formas no convencionales para 
nivelar el campo de juego.

China ve la guerra cibernética como una herramienta 
importante para “socavar la arista tecnológica del 
ejército estadounidense”, de acuerdo con el reporte 
anual al Congreso de 2007 sobre el poder militar chino, 
del Departamento de Defensa de EE UU.

Una de las brechas más grandes en la historia militar 
estadounidense sucedió en 2013 cuando, en un solo 
ataque, China robó dos docenas de los principales 
sistemas de armas de Estados Unidos. El año siguiente, el 
director de la Agencia de Seguridad Nacional (nsa) Mike 
Rogers dijo que China y uno o dos países más podrían 
invadir y apagar los servicios públicos, la aviación y 
redes financieras de EE UU. Ese mismo año, hackers 
chinos penetraron a los contratistas del Comando de 
Transportes de EE UU 20 veces, y el ejército chino hizo 
ostentación de su nuevo avión de combate furtivo J-31, 
fabricado con base en el conocimiento robado de los 
servidores estadounidenses. En 2015, China hackeó 
hasta 18 millones de datos de información personal 
de actuales y antiguos empleados del gobierno. Mike 



RUSIA Y CHINA EN PROFECÍA

60

McConnell, exdirector de la nsa, dijo: “Los chinos han 
penetrado cada una de las mayores corporaciones 
de importancia en Estados Unidos y le han sacado 
información” (12 de marzo de 2015). Estos asaltos 
informáticos incluían el Congreso, el Departamento de 
Defensa y el Departamento de Estado de EE UU.

La guerra espacial es otra forma en la que China está 
tratando de nivelar el campo de juego. El 11 de enero de 
2007, China llevó la carrera espacial a un nuevo nivel. 
Al disparar una ojiva desde un misil balístico hacia el 
espacio, destruyendo así un viejo satélite meteorológico 
chino, China explotó más que un satélite; explotó el 
mito de que el programa espacial chino no amenaza a 
Estados Unidos. Christopher Bodeen, escribiendo para 
Associated Press, observó: “La prueba es un cañonazo 
de advertencia a los esfuerzos de EE UU para mantener 
su hegemonía de poder en tierra y en el espacio, donde 
su ejército es fuertemente dependiente de las redes 
de satélites… Cualquier potencial conflicto en el 
espacio pondría mucho de las economías del mundo 
industrializado en riesgo…” (23 de enero de 2007). China 
explotó otro satélite en 2010. Ejércitos con tecnología 
avanzada como el de EE UU y el de la UE son fuertemente 
dependientes de los satélites. El Dr. Ashley Tellis, un 
experto sobre China, del grupo de expertos del Fondo 
Carnegie para la Paz Internacional, afirmó que el 
programa espacial de China está dirigido al “lado flaco” 
de EE UU en el espacio, y que China podría llevar a cabo 
un “Pearl Harbor espacial”.

Una realidad aterradora
Observe. El ascenso del gigante chino gráficamente 
presagia una realidad en desarrollo y a la  vez 
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aterradora: cada vez más, las naciones que cosechen 
las más ricas recompensas en este rápido proceso de 
guerra de recursos serán las naciones más asertivas y 
emprendedoras, las naciones más rapaces.

También serán las naciones más autocráticas, 
aquellas gobernadas por líderes duros y políticamente 
empoderados; aquellas menos atadas a lo políticamente 
correcto y a la burocracia. Estas son las naciones que 
atacarán agresiva y despiadadamente para imponer sus 
demandas y defenderlas.

Esta tendencia presagia más que sólo un mundo 
dominado por las naciones más agresivas. Tan pronto 
como usted tiene a más de un poder actuando de 
esta manera, usted tiene todos los ingredientes para 
intensificar la competencia, y finalmente, una guerra 
total.

Ahora, ponga en perspectiva estas tendencias con la 
profecía bíblica. Lea Apocalipsis 17 y 18. Allí usted ve un 
cuadro detallado y horrible de un imperio emergente 
de rapacidad sin precedentes. Con el fin de avivar 
sus hornos e impulsar su maquinaria imperialista, 
éste conquistará naciones, estableciendo colonias y 
protectorados en todo el mundo y despojándolos de sus 
recursos. En su opulencia seducirá y hará tratos con 
los magnates de las corporaciones más ricas del globo, 
cabalgando sobre sus espaldas y enriqueciéndose a 
expensas del resto del mundo.

Esas profecías bíblicas hablan de nuestros días 
actuales, este tiempo del declive de Estados Unidos, del 
auge de China, de la inestabilidad económica global y la 
proliferación de armas de destrucción masiva. Estamos a 
punto de ver el repentino y violento surgimiento de este 
súper poder.
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¡Pero este imperio no será China ni Rusia! No será 
asiático en absoluto.

De hecho, a la luz de la profecía bíblica, ¡debemos ver 
el ascenso de Rusia y China como un probable detonante 
para que este imperio se levante y ataque!

Este pasaje en apocalipsis—junto con docenas de 
otros que proveen más vívidos detalles—está hablando 
de un imperio europeo emergente, una resurrección, 
de hecho, ¡del Sacro Imperio Romano! Usted puede 
estar seguro de que ese imperio está observando 
atentamente lo que China y Rusia están haciendo hoy 
y, a puertas cerradas, está ya maquinando su represalia. 
Simplemente no se quedará atrás en la próxima guerra 
por los recursos.

Usted necesita entender estas profecías;  su 
cumplimiento va a sacar al mundo fuera de su curso. 
Solicite una copia gratis del magistral folleto de Herbert 
W. Armstrong ¿Quién o qué es la bestia profética? Y 
nuestro libro El Sacro Imperio Romano en profecía para 
un estudio fascinante de este vital asunto.

¡El ascenso y cooperación de Rusia y China que 
estamos presenciando es profecía siendo cumplida! 
Porque no sólo es seguro que provocarán a Europa para 
que asuma una postura mucho más combativa para 
asegurarse sus muy necesitados recursos, sino que 
estas naciones asiáticas tienen un papel significativo 
que jugar en los eventos profetizados a desarrollarse 
muy pronto. Mantenga sus ojos puestos en China. 
Dentro de unos pocos años, esta nación —la ascendente 
y orgullosa China que ha surgido hoy— deslumbrará al 
mundo. Observar su salto hacia el estatus de gran poder 
es realmente una mirada al futuro.
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CUATRO

India: la otra 
potencia 
económica 
de Asia

I ndia, con su población de más de 1,2 mil millones 
de personas, es casi seguro que se unirá al bloque 
asiático que está profetizado que se consolidará en 

el tiempo del fin.
En mayo de 2014, después de cinco semanas de 

votación y más de 800 millones de papeletas emitidas, 
el Partido Popular Indio ganó con una victoria 
arrolladora. Fue la elección más grande en la historia de 
la humanidad. El nuevo gobierno dirigido por Narendra 
Modi logró por primera vez la mayoría absoluta en 
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la Cámara Baja del Parlamento de la India en más 
de 30 años. Esto le dio a Modi poderes de los que sus 
predecesores sólo podrían haber soñado.

Durante su discurso de victoria, Modi dijo: “los días 
buenos se acercan. El viaje ha comenzado.” Este “viaje” 
tiene un gran significado geopolítico porque es uno que 
está alejando a la India aún más de Estados Unidos y 
Gran Bretaña y acercándola como nunca antes a Rusia, 
China y otros Estados asiáticos.

Apartados de Occidente,  
hacia Oriente
En 2005, EE UU revocó la visa de Modi con el argumento 
de que él había jugado un papel en uno de los episodios 
más sangrientos de violencia religiosa en la India. La 
violencia había tenido lugar en el Estado de Guyarat, 
donde Modi trabajaba en ese tiempo como jefe de 
gobierno. Los manifestantes indios mataron allí a más de 
1.200 musulmanes y forzaron a otros 150.000 a huir de 
sus hogares. Modi fue acusado tanto de fallar en detener 
la violencia como de alentarla. Su participación nunca 
fue probada, EE UU impuso sanciones sobre él, y la UE 
rápidamente siguió su ejemplo.

Modi respondió al desaire occidental mirando al 
oriente. Desde entonces, él ha estado haciendo amigos y 
forjando alianzas con China, Rusia, Japón y otros países 
asiáticos. El South China Morning Post explicó que su 
ascenso como primer ministro de la India representaba 
un infortunio para EE UU y un favor para los poderes 
orientales: “Modi también es conocido por tener una 
inclinación oriental, con el nacionalismo asiático 
formando el centro de su cosmovisión. Además de 
China, eso también lo acerca a Japón y Singapur, con 



india: La otra potencia económica de asia

65

cuyos líderes ha logrado un buen entendimiento… Los 
intachables antecedentes conservadores de Modi y su 
abierta admiración por China han levantado en el pasado 
la expectativa de que él se convierta en una especie de 
Richard Nixon indio” (16 de mayo de 2014).

Nixon no es el único líder mundial con el que Modi 
ha sido comparado. El Diplomat lo llamó el “Shinzo 
Abe de la India” porque algunas de sus inclinaciones 
nacionalistas son similares a las del primer ministro 
japonés. El Economic Times  de la India informó: 

“Muchos funcionarios chinos que han tratado con Modi 
lo comparan con su actual jefe Xi Jinping” (14 de mayo 
de 2014). Oneindia fue directo al punto, comparando a 
Modi con el mismo hombre grande de Asia: “[él es] el 
Putin de la India” declaró el sitio web. Su liderazgo de 
mano dura “podría revivir a la India como Putin lo hizo 
en Rusia [porque] Modi tiene una capacidad similar a 
la de Putin para transformar a la India en una potencia 
económica y militar a través de una serie de medidas y 
pasos difíciles, lo que ayudaría a la India a apalancarse 
y desatar su verdadero potencial” (6 de mayo de 2014).

Una amistad resistente
Modi ha hecho muy claros sus afectos por Rusia. 
Durante la cumbre de brics [Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica] en 2014, él dijo: “Incluso un niño en la India, 
si se le pidiera que dijera quién es el mejor amigo de la 
India, contestaría que es Rusia porque Rusia ha estado 
con la India en los tiempos de crisis”.

Una mirada a la larga historia entre India y Rusia 
revela porque él haría tal declaración.

Retrocediendo al siglo XVII, los mercaderes indios, en 
su mayoría de Sind y Multán, regularmente cruzaban 
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hacia Rusia y comenzaron a construir los cimientos de 
las relaciones entre Rusia e India. Para comienzos del 
siglo XVIII, comerciantes indios estuvieron viviendo 
no sólo en la ciudad al sur de Rusia de Astracán, mucho 
más al norte hasta Moscú. Para 1900, los indios se 
habían dispersado a través de Kazán y San Petersburgo, 
y muchos habían sido asimilados. Parecía como si los 
pueblos de India y Rusia estuvieran en curso de construir 
un vínculo duradero.

Pero luego llegaron los británicos.
Gran Bretaña colonizó a la India en 1858 y trajo el 

Estado de derecho y la gobernabilidad al subcontinente. 
El domino británico estaba lejos de ser perfecto, pero 
sacó a millones de la miseria y la opresión. Su influencia 
también reemplazó la influencia rusa, alineando el 
subcontinente con Londres en lugar de San Petersburgo.

Los líderes rusos nunca fueron indiferentes ante la 
colonización británica de la India. Ellos fueron francos 
en su deseo de ver a los británicos expulsados de la India.

Vladímir Lenin, quien luego llegó a ser gobernante 
de la Unión Soviética, dijo en 1918: “No puede haber paz 
general sin una India libre e independiente… Nosotros, 
los revolucionarios rusos y los socialistas internacionales, 
sentimos nuestro deber alegrarnos con el anuncio de 
una revolución en la India, pero también al apoyar esta 
revolución por medios directos e indirectos y con todas 
nuestras fuerzas”.

Gracias en parte al apoyo soviético, el sentimiento anti 
británico echó raíces en toda la India.

El líder indio Mahatma Gandhi, el primer arquitecto 
del movimiento independentista de la India, reconocía 
a Rusia y su revolución como una fuente de inspiración 
para él: “Nosotros, también, podemos recurrir al 
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remedio ruso contra la tiranía… Nuestros grilletes 
se romperán este mismo día si el pueblo de la India 
es unido y paciente, amando a su país y pensando en 
el bienestar de su patria, haciendo caso omiso de sus 
propios intereses… Nosotros también podemos mostrar 
la misma fortaleza que el pueblo ruso ha mostrado”.

Poco después de la revolución rusa de febrero de 1917, 
Gandhi dijo: “los ideales bolcheviques santificados por 
el sacrificio de tales espíritus maestros como Lenin no 
pueden pasar en vano”.

La lucha de la India continuó intensificándose, y en 
1947 los británicos le concedieron la independencia. 
Los soviéticos no perdieron tiempo llenando el vacío 
y fomentando las estrechas relaciones con los recién 
independizados indios. De hecho, los rusos ya habían 
dado unos pasos importantes hacia la reconstrucción 
de los lazos entre Rusia e India incluso antes de que la 
independencia de India fuera oficial.

En abril de 1947, dos meses antes de la independencia, 
India y la Unión Soviética anunciaron el establecimiento 
de relaciones diplomáticas formales. Para 1951, 
India había adoptado el modelo económico del plan 
quinquenal de la Unión Soviética completo, junto con 
fuerte centralización con sabor comunista. Bajo esta 
estructura, el crecimiento y el progreso de la India 
fueron extremadamente lentos.

Oficialmente, la India estuvo no alineada durante 
la Guerra fría. Extraoficialmente, sin embargo, ambos 
lados la vieron como un país aliado de los soviéticos. 
Cuando EE UU se inclinó hacia Pakistán, el rival de India, 
las relaciones entre India y Occidente se volvieron aún 
más tensas. La camaradería entre Rusia e India dio un 
gran salto hacia adelante en 1974, después de que la India 
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había conducido pruebas nucleares y la Unión Soviética 
emergió como la única nación importante en apoyar el 
derecho de la India a la “defensa propia”.

Durante esta época, la India se mantuvo débil. El 
modelo económico soviético ahogó su crecimiento y 
progreso. La nación sufrió de alto desempleo, corrupción 
rampante y prolongados periodos de estancamiento. 
¡Pero la debilidad no duraría!

El elefante se levanta  
y se inclina hacia Moscú
Después de la caída de la Unión Soviética, la India se 
alejó del modelo económico de inspiración soviética. Dio 
pasos para liberalizar, privatizar y reformar su economía. 
Rápidamente comenzó a experimentar un asombroso 
crecimiento.

En retrospectiva, era claro que la adopción anterior 
de la India de un modelo económico soviético había 
impedido el crecimiento de la nación. Pero la India 
parecía no albergar ninguna mala voluntad hacia los 
rusos. Después de que la Unión Soviética colapsó, las 
relaciones ruso-indias permanecieron cálidas y poco 
después se transformaron en lo que fue etiquetado como 

“asociación ruso-india”.
En el año 2000, los líderes de Rusia y la India firmaron 

la Declaración sobre la Asociación Estratégica entre 
Rusia y la India, y las dos naciones entraron a nuevos 
niveles de cooperación en áreas tales como defensa, 
economía, tecnología y seguridad. Alrededor de ese 
entonces, India llegó a ser el más grande comprador de 
equipo militar ruso.

El firme apoyo de India a Rusia se hizo evidente 
en 2008 después de que Rusia invadiera a Georgia. El 
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mundo occidental censuró el expansionismo de Moscú, 
pero India se abstuvo de toda crítica. Al finalizar el año, 
India firmó una declaración junto con Rusia, mostrando 
que los dos estaban de acuerdo sobre el estatus de Osetia 
del Sur y Abjasia.

En 2010, Putin elevó la cooperación indo-rusa a una 
“especial y privilegiada” asociación estratégica. Y él 
comenzó a emitir llamados para que a India se le diera 
una membresía permanente en el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas.

En 2014 cuando Rusia se anexó Crimea, India 
abiertamente respaldó a Moscú mientras que las 
potencias occidentales condenaron las acciones de Rusia.

Mientras tanto, el crecimiento económico de la India 
continuaba en alza. Al final de la Guerra Fría, el producto 
interno bruto de la India era de 274,8 mil millones de 
dólares. Para 2014, era más de 2 billones de dólares, 
la séptima más grande en el mundo. Para 2015, India 
había llegado a ser la economía grande de más rápido 
crecimiento en el mundo.

Y está programada para seguir creciendo de forma 
acelerada. “India es la historia más prometedora de Asia 
en una proyección de cinco a diez años”, dijo el estratega 
Christopher Wood en 2015. “El Sr. Modi es el líder más 
pro-empresarial y pro-inversión política en el mundo”.

Durante una conferencia en marzo de 2015 en 
Nueva Delhi, la directora gerente del Fondo Monetario 
Internacional Christine Lagarde dijo: “De hecho, un futuro 
más brillante está siendo forjado justo delante de nuestros 
ojos. Para 2019, la economía será más del doble en tamaño 
comparada a la de 2009. Al ajustar las diferencias en los 
precios de compra entre las economías, el pib de la India 
excederá al de Japón y Alemania combinados”.
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¿Pueden India y  
China y llevarse bien?
Las relaciones entre la India y China históricamente han 
sido frías y plagadas de rivalidad y disputas fronterizas. 
Pero debido a que ambas naciones apoyan fuertemente a 
la Rusia de Putin, y como ambas están siendo conducidas 
por ideologías crecientemente antioccidentales, no es 
irracional anticipar un gran deshielo en el futuro de 
las relaciones entre India y China. Ya, muchas señales 
apuntan a tal cambio.

Durante la campaña de la otan en Kosovo, Rusia 
quería desafiar la dominación estadounidense al sugerir 
un eje entre Rusia, China e India. Ni la India ni China 
descartaron la idea. Esa fue una señal poderosa de que el 
deseo de China y la India de ver que la era de dominación 
occidental llegue a su fin, sobrepasa las querellas que 
tienen entre sí.

Luego, de 2000 a 2014, el comercio bilateral entre 
China e India creció de menos de 3 mil millones de 
dólares a 71 mil millones de dólares.

Y todo eso fue antes de que Modi llegara a dirigir la India. 
Debido a que los chinos sabían que Modi compartía sus 
ideologías antioccidentales, ellos quedaron complacidos 
con su elección. “Esto ha causado preocupaciones desde 
occidente”, escribió la agencia estatal de China Global 
Times. “Los países occidentales como EE UU tiene la 
esperanza de usar a la India para hacerle contrapeso a 
China, pero ellos no apoyan a la India en asuntos de vital 
interés para el país” (5 de mayo de 2014).

A los pocos días de su elección, Modi invitó Xi a visitar 
la India. En septiembre de 2014, Xi viajó allí y prometió 
20 millones de dólares para inversión en la India en los 
próximos cinco años. Más visitas están en el horizonte.
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El 12 de octubre de 2015, el Ejército Popular de 
Liberación chino y el ejército indio comenzaron ejercicios 
conjuntos contra el terrorismo, su nombre en código 

“mano a mano 2015”. Éste era el quinto de tales simulacros 
de antiterrorismo que los dos lados habían sostenido 
desde 2007. La meta de los ejercicios, de acuerdo con 
el ministro de Defensa de la India, era “desarrollar 
capacidad operativa conjunta, compartir experiencia útil 
en operaciones antiterroristas, y promover el intercambio 
amistoso entre los ejércitos de la India y China”.

E l  G lo b al  Ti m es  d i jo,  “ No  h ay  n e c e s id ad  d e 
sorprenderse por los simulacros conjuntos, porque 
la idea de coexistencia pacífica ya ha echado raíces 
profundas entre los pueblos de China y la India” (11 de 
octubre de 2015).

Un artículo de Times  dijo “un ejercicio militar 
conjunto es un barómetro de las relaciones bilaterales”. 
El artículo reconoció las tensiones históricas entre 
China y la India, pero decía que la nueva ola de 
simulacros militares supone que estas son en su mayoría 
superficiales. “Las confrontaciones en los años recientes 
no fueron creadas a propósito, sino que sucedieron por 
accidente. Líderes tanto de China como de la India 
tienen el consenso y los suficientes medios para tener 
las divergencias bajo control” (ibid).

Otra notable indicación de la cooperación entre 
la India y China llegó en julio de 2015 cuando China 
permitió a la India de Modi unirse a la Organización de 
Cooperación de Shanghái.

Una creciente potencia militar
Muchos ven a la India como una cultura pacífica 
regida por el credo de la no violencia de Gandhi, pero 
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la nación tiene un sorprendente potencial militar. Y en 
años recientes, la India ha trabajado para expandir ese 
potencial.

De 2004 a 2009, el gasto militar de la India se 
incrementó en un 45 por ciento. De acuerdo con ihs 
Jane’s 360, India importó 200 millones de dólares en 
equipamiento militar en 2009 tan sólo de EE UU. Para 
2013, esa cifra se había elevado a 2 mil millones de 
dólares.

En mayo de 2014, cuando Modi fue elegido, la India 
comenzó una rápida modernización y un crecimiento 
militar. Para noviembre, el nuevo primer ministro había 
aprobado 19 mil millones de dólares en propuestas de 
adquisición de armas. En un lapso de seis meses, él 
había aprobado 41 acuerdos desde armas pesadas hasta 
submarinos para equipar al ejército indio. La India 
nunca había experimentado un crecimiento a esa escala.

En 2015, la India llegó a ser el principal importador 
de armas del mundo, y el grueso de esas importaciones 
venía de Rusia. Desde 2009 hasta 2013, Rusia proveyó 
aproximadamente el 75 por ciento de las importaciones 
militares de la India. “Rusia ha sido el principal socio 
de defensa de la India durante décadas”, dijo Modi el 
11 de diciembre de 2014. “Aunque las opciones de la 
India han aumentado hoy en día, Rusia permanecerá 
como nuestro más importante socio de defensa”. Los 
dos países ya han acordado también el desarrollo 
conjunto y la producción de futuros sistemas de armas 
de vanguardia.

Los analistas estiman que para 2020, India habrá 
gastado cerca de 100 mil millones de dólares en nuevo 
equipo militar y poseerá al menos 1.600 tanques rusos 
T-90.
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El futuro de la India
En un artículo titulado “La nueva pesadilla de Estados 
Unidos: la India, China y Rusia”, Svobodnaya Pressa de 
Rusia escribió sobre la solidificación del lazo entre Rusia, 
la India y China: “Para Rusia, el acercamiento entre la 
India y China es un asunto de suma importancia. Por 
mucho tiempo, el concepto de un triángulo estratégico 
entre Rusia, China y la India ha existido, pero hasta hace 
poco este no había parecido particularmente viable. El 
ric [Rusia, India, China], como es conocido el grupo, ha 
sido en gran medida un foro económico, sin mucho que 
mostrar en términos estratégicos” (14 de mayo de 2015).

Pero en cierta medida repentinamente, las cosas 
son diferentes. Los tres son los principales accionistas 
del baii de China, todos hacen parte del banco brics, y 
todos son miembros de la ocs. Todas estas gigantescas 
instituciones están diseñadas para disminuir y 
finalmente poner fin a la era de dominación occidental. 
En febrero de 2015, el ric sostuvo su 13ª reunión durante 
la cual los miembros llamaron a un nuevo orden mundial 
y se comprometieron a “construir un orden económico y 
político internacional más justo y más estable”.

Muchas señales hoy día muestran que el poder global 
está cambiando de occidente a oriente. La India ha 
sido una parte clave de ese cambio, y si ésta continúa 
cooperando con Rusia y China, es probable que asuma 
un papel aún mayor.
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CINCO

El lugar  
de Japón en 
el futuro

D urante los pasados 70 años, una fuerte 
relación entre EE UU y Japón ha garantizado la 
seguridad económica y militar en Asia Oriental. 

Pero ahora parece que los líderes de Japón están cada 
vez más alejándose de ese asocio.

Incapaz de ajustar su propia espiral económica 
deflacionaria, ¿podría Japón intentar revivir su 
economía tomando un enfoque más independiente en la 
seguridad de Asia Oriental? Cualquier separación de EE 
UU requeriría que Japón intensifique su gasto de defensa. 
Esto podría ser justo lo que Japón necesita para remediar 
su enfermedad económica.



eL Lugar de Japón en eL futuro 

75

El problema es que, el militarismo japonés tiene una 
historia peligrosa. Su resurgimiento más reciente sólo 
fue detenido por bombardeo nuclear en 1945.

Despertando al Samurái
Hoy día, Japón ostenta uno de los 10 principales 
arsenales militares en el mundo y la cuarta más 
grande fuerza naval. A pesar de toda su fortaleza naval, 
industrial y económica, Japón hasta hace muy poco 
ha sido visto como un poder benigno, constreñido por 
las memorias del desastre nuclear que terminó con 
sus hazañas imperiales pasadas. Pero, como ha sido el 
caso con muchas otras naciones, los eventos del 11 de 
septiembre de 2001 alteraron la mentalidad japonesa.

Tan sólo un mes después del 11/9, el entonces primer 
ministro Junichiro Koizumi adoptó una legislación 
antiterrorista en el régimen que permitía que el ejército 
japonés suministrara apoyo logístico para la guerra 
contra el terrorismo declarada por Estados Unidos.

¿Por qué Japón pudo ingresar al teatro de batalla tan 
fácilmente? Mire bajo la superficie y usted encontrará 
que Japón en realidad, no ha sido el poder benigno que 
ha proyectado ser desde su derrota en la Segunda Guerra 
Mundial.

Durante décadas Japón ha evadido la aplicación 
estricta del artículo 9 de la ley constitucional impuesta 
por Estados Unidos después de la Segunda Guerra 
Mundial, el cual declara inequívocamente que “el 
pueblo japonés para siempre renuncia a la guerra 
como un derecho soberano de la nación y la amenaza 
o uso de la fuerza como medios para resolver disputas 
internacionales… [Fuerzas de tierra mar y aire, así 
como otro potencial bélico, nunca serán mantenidos” 
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(énfasis agregado en todo). El ejército de Japón comenzó 
a ser resucitado ya en 1950, cuando una reserva de la 
Policía Nacional fue establecida como reemplazo para las 
tropas estadounidenses que fueron enviadas a la guerra 
de Corea. El gobierno japonés transformó esta fuerza 
policial en las Fuerzas de Autodefensa (sdf por sus siglas 
en inglés) en 1954, con el total apoyo de EE UU.

Con el paso del tiempo y las memorias de la Segunda 
Guerra Mundial desvanecidas, las Fuerzas gradualmente 
expandieron su alcance. En 1992, Japón aprobó la ley de 
Cooperación de Paz de la ONU, lo cual permitió a las 
Fuerzas de Autodefensa hacer parte en ciertos aspectos 
no militares de misiones de la ONU. Los soldados 
japoneses podían ahora estar estacionados fuera de las 
fronteras japonesas.

Los eventos a partir del 11 de septiembre de 
2001 produjeron lo que el New York Times llamó “la 
transformación más significativa en el ejército de Japón 
desde la Segunda Guerra Mundial” (23 de julio de 2007). 
El ejército de Japón está viéndose menos y menos como 
una fuerza de “autodefensa”. En 2004, Japón envió tropas 
no combatientes a Irak. Al final de 2006, la Agencia de 
Defensa se actualizó para convertirse en un ministerio 
completo, dándole una voz más fuerte y más clara en el 
gabinete de Japón. En 2007, aviones F-2 de Japón volaron 
2.735 kilómetros sin abastecer combustible y lanzaron 
bombas activas de 500 libras como parte de un ejercicio 
de entrenamiento. Ahora Japón está incluso buscando 
usar el espacio para propósitos militares.

Con muchos de los tabúes ya rotos, sería un pequeño 
paso para que Japón modifique su Constitución pacifista.

“Por muchos años las Fuerzas de Autodefensa de Japón 
han estado preparando el terreno para esta nueva era. 
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Japón tiene un pequeño ejército, aunque es más grande que 
lo que la mayoría de la gente imagina, pero más importante 
aún, la capacidad industrial del ejército de Japón es mucho 
más grande que lo que generalmente se asume”.

“Japón ya ha creado algunas de las armas más 
avanzadas  del mundo y sabe cómo producirlas en 
masa. El surgimiento de Japón como una gran potencia 
militar en el futuro depende más de su voluntad que de 
su habilidad. Con el fin de tener una fuerza militar de 
clase mundial en unos pocos años, Japón simplemente 
tiene que decidir que la necesita” (George Friedman y 
Meredith Lebard, La próxima guerra con Japón).

En abril de 2014, el primer ministro japonés Shinzo 
Abe quitó la prohibición de exportación de armas que 
había sido promulgada en 1967. El embargo había 
prohibido la exportación de armas a las naciones 
del bloque comunista, países sujetos a embargos de 
exportación de armas bajo las resoluciones del Consejo 
de Seguridad de la ONU, y naciones involucradas 
en, o que probablemente estuviesen involucradas en 
conflictos internacionales.

Algunos meses más tarde, Tokio tomó la decisión 
de “reinterpretar” una sección clave de su Constitución 
pacifista: la prohibición sobre la autodefensa colectiva. 
Por 70 años, el país había interpretado esta sección como 
una limitante para que las fuerzas japonesas actuaran en 
su propia defensa, y nunca en defensa de sus aliados, y 
nunca en ningún conflicto fuera del territorio japonés. 
La reinterpretación significó que Japón podría usar 
su gran ejército de vanguardia en formas que habrían 
sido impensables tan sólo hace unos años: ahora, si 
un barco estadounidense está bajo fuego, Japón puede 
asistirlo; si un misil norcoreano está dirigido a un barco 
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australiano, Japón puede derribarlo; si Naciones Unidas 
está involucrada en una actividad de “zona gris”, las 
tropas japonesas pueden participar.

La trascendental reinterpretación abre el camino para 
cambios más grandes en la Constitución de Japón.

Sumando a la preocupación está el hecho de que el 
Sr. Abe es un miembro de la Asociación de Liderazgo 
Espiritual del sintoísmo (sas por sus siglas en inglés), el 
cual es el brazo político de la Asociación de Santuarios 
del sintoísmo. Además de trabajar para eliminar el 
artículo 9, la sas también está comprometida a borrar 
la separación de religión y Estado. Ella está dedicada a 

“reformas educativas” que más bien alimentan un “amor 
por la patria” entre la juventud japonesa.

El director de sas Yutaka Yuzawa cree que es hora de 
deshacer los cambios producidos durante la ocupación 
estadounidense. “Después de la guerra, había una 
atmosfera que consideraba que todos los aspectos 
de la era anterior a la guerra eran malos”, dijo él. “Se 
adoptaron políticas para debilitar la relación entre 
la familia imperial y el pueblo… y los elementos más 
fundamentales de la historia japonesa no se enseñaron 
en las escuelas”.

Abe también sirve como consejero supremo para el 
Nippon Kaigi, un grupo de lobby dedicado a restaurar 
los valores japoneses perdidos. El profesor Mark Mullins 
de la Universidad de Auckland le dijo a Reuters que 
tanto “Nippon Kaigi como la Asociación del Sintoísmo 
básicamente creen que el periodo de ocupación provocó… 
la remoción forzada de las tradiciones sintoístas de 
espacios públicos e instituciones públicas. Para ellos, 
ésta era la auténtica identidad japonesa… y para ser un 
Japón independiente y auténtico nuevamente, estas 
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cosas necesitan ser restauradas” (11 de diciembre de 
2014).

¿Respaldaría realmente Abe un retorno a algo tan 
esotérico y arcaico como la adoración al emperador? Una 
pista a la respuesta vino en octubre de 2013 cuando él se 
convirtió en el primer ministro japonés desde la Segunda 
Guerra Mundial en participar en una ceremonia en el 
santuario de Ise, el más sagrado de las instituciones 
sintoístas de Japón. La ceremonia implicaba reconstruir 
el santuario y llevar allí los ídolos que representaban 
la ascendencia divina del emperador. John Breen, un 
profesor en el Centro de Investigación Internacional para 
Estudios Japoneses en Kioto, dijo que las implicaciones 
de la participación de Abe en la ceremonia del santuario 
de Ise son enormes. “Sin nadie que se inmutara… se 
convirtió en un rito de Estado”, dijo él.

Abe y otros líderes nacionalistas continúan haciendo 
avances mientras ellos trabajan en una revisión 
constitucional y una restauración de los “valores 
perdidos” de Japón.

Estos “valores perdidos” fueron una gran parte de 
lo que condujo el trágico fanatismo de guerra de Japón. 
Los esfuerzos para restaurarlos, de nada menos que una 
autoridad como el militarista primer ministro de Japón, 
deberían ser causa de alarma.

La continuada reestructuración de la política de 
seguridad de Japón alcanzó un nuevo nivel en abril de 
2015 cuando sus nuevos lineamientos de defensa fueron 
publicados. Esto marcó la segunda vez que se hacía una 
revisión a la política de seguridad del país desde que fue 
publicada por primera vez en 1978. En ese momento, 
Japón fue esencialmente restringido a depender de EE 
UU para su protección. En 1997, fue actualizada para 
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permitir que ambas naciones cooperaran regionalmente 
en situaciones y áreas inmediatamente cercanas 
a Japón. Bajo la más reciente revisión, los límites 
geográficos de Japón para las actividades de las sdf están 
completamente eliminados.

Con las amenazas perennes y cada vez más belicosas 
de Corea del Norte de “destruir el mundo” a través de su 
capacidad nuclear, Japón está sacando ventaja de este 
serio problema de seguridad regional para fortalecer 
su posición en el área, a medida que el poder de EE 
UU declina. Washington ha dado un apoyo total a la 
marcha de Japón hacia la remilitarización debido a que 
los líderes de EE UU desean que Tokio asuma parte de 
la carga en la estabilización de conflictos globales. ¡No 
sería sorprendente ver a EE UU incluso animando a 
Japón a obtener capacidad nuclear con el pretexto de la 
autodefensa!

Desde la Segunda Guerra Mundial, Japón se ha 
sometido voluntariamente a que Estados Unidos corra 
con la carga de mantener su seguridad por medio de 
la presencia aérea y naval de EE UU en la gran región 
de Asia. Mientras tanto, Japón ha ido construyendo 
sostenidamente una de las mayores fuerzas navales 
en tiempo de paz del mundo. Pero la percepción de 
excesivas demandas de EE UU, junto con el desarrollo 
de Corea del Norte de la capacidad de construir armas 
nucleares, así como el creciente comportamiento 
agresivo de China en la región, están motivando a Japón a 
construir su capacidad para resguardar, de manera más 
independiente, sus aguas y espacio aéreo.

En años recientes, Japón ha hecho mucho para anular 
los resultados de algunas de sus riñas pasadas con Rusia 
y China. Al mismo tiempo, Japón ha desarrollado una 
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relación cercana con Alemania en comercio, asuntos 
culturales, y más recientemente, en asuntos de seguridad 
y defensa. Eventualmente, a medida que los motivos de 
la Unión Europea para una hegemonía global se vuelven 
evidentes, Japón muy probablemente, como la profecía 
bíblica lo indica, se unirá en una gran alianza con Rusia 
y China como una de las tres potencias líderes en la cada 
vez mayor, esfera asiática.

Un bloque de poder global
Al otro lado del mar de China desde la tierra del 
sol naciente, se despierta un dragón. Los dragones 
mitológicos podían ser conocidos por quedarse 
dormidos a la entrada de sus cavernas, pero ciertamente 
no son conocidos por su debilidad. El dragón chino ha 
estado por mucho tiempo, podría parecer, observando 
s o ñ o l i e nt a m e nt e  c o m o  l a  d o m i n a c i ó n  g l ob a l 
estadounidense declina. Pero busca consolidar un 
bloque de poder global en el oriente que lo reemplace.

Para crear tal bloque, China necesita algo más que 
Rusia. Como Stratfor escribió: “China y Rusia, unidas 
en una alianza más estrecha, pueden cambiar el balance 
regional en Eurasia, pero no pueden afectar el balance 
global…” (16 de abril de 2001). Para ser capaces de 
realmente alterar el balance de poder global, esta alianza 
probablemente necesite que Japón sume su pericia 
tecnológica y su poderío naval.

Tal alianza habría parecido casi imposible hace tan 
sólo un poco de tiempo atrás. Pero estamos viendo el 
cambio de esa tendencia en Asia.

El primer paso vino en la forma de una de una 
propuesta en noviembre de 2001 para crear un área de 
libre comercio entre China y la Asociación de Naciones 
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del Sudeste Asiático (asean por sus siglas en inglés). 
Luego, en la cumbre China-asean en noviembre de 
2002, fue firmado un tratado marco sobre cooperación 
económica integral,  con acuerdos comerciales 
adicionales siendo firmados desde entonces. Este nuevo 
bloque asiático se oficializó en 2010, y con más de 2 mil 
millones de consumidores que tienen un producto 
interno bruto combinado de cerca de 11 billones de 
dólares, es la zona de libre comercio más grande del 
mundo, en términos de población.

Jap ó n ,  au n que  t i e n e  u n a  d e  l a s  e c o n o m í a s 
independientes más grande del mundo, continúa siendo 
obstaculizado por el fracaso de sucesivos gobiernos 
en enfrentar la necesidad de una reestructuración 
económica dolorosa. Por más que se resista a ser 
relegado a un papel de seguidor detrás de Rusia y China, 
Tokio sabe que necesita trabajar hacia este futuro 
pan-asiático, si quiere estar en algún lugar cerca de la 
influencia de la esfera asiática oriental que el tamaño de 
su economía y peso industrial demandan. Japón quiere 
forjar un bloque comercial que emerja como una gran 
fuerza motora dentro de la economía global.

Todo lo que se necesitaría es una gran crisis regional 
para empujar a los japoneses hacia la acción para ofrecer 
su poderío naval en particular como un garante de 
seguridad para sus vecinos. Japón tiene esta poderosa 
herramienta para usarla como pieza de cambio en 
negociaciones para la cooperación económica con el 
resto de Asia.

El prospecto de la expansión continua de la UE hacia 
un bloque combinado más grande y más poderoso que 
EE UU o Rusia, y la debilidad observada de la influencia 
global estadounidense, están llevando a China y a sus 
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vecinos asiáticos a posicionarse como el siguiente 
gran bloque de poder global. Rusia, China y Japón 
probablemente se combinarán en alianzas asiáticas, con 
la intención final de forzar a EE UU a quedar fuera de la 

“esfera de influencia” rusa y fuera del Pacífico occidental. 
Y entonces, como ha sido la estrategia de la UE, la 
cooperación económica y política de Asia progresará 
finalmente hacia una alianza militar y de seguridad.

El Occidente está en declive. El islam está en ascenso 
globalmente. El poder de la bestia europea está casi listo 
para ponerse en marcha. Los reyes de Oriente se están 
tornando inquietos. La influencia y el acceso de EE UU a 
la península de Corea, las costas chinas y soviéticas, las 
líneas marítimas del Pacífico asiático, Malasia, Indonesia, 
las Filipinas, Micronesia, Polinesia y Papúa Nueva 
Guinea están declinando.

Llenando el vacío de poder
¿Quién llenará el vacío de poder?

La economía de China sobrepasó a la de Japón en 
2010 al convertirse en la segunda más grande del mundo, 
pero Japón aún está adelante de China en términos de la 
calidad de su crecimiento. Japón tiene la (actualmente 
subutilizada) capacidad industrial desarrollada a tal 
punto que podría fácilmente igualar a la de EE UU y la UE 
en el desarrollo y producción de armas de alta tecnología.

Hace setenta y cinco años, Japón procuraba extender 
su imperio por medio del poderío militar. Después de 
décadas de descolonización, desarrollo y crecimiento 
en el lejano oriente, Japón ahora enfrenta a una muy 
diferente y más poderosa China, y a una colectiva esfera 
asiática mucho más industrializada. Éste debe cumplir 
sus metas usando medios muy diferentes de aquellos 
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usados en los años cuarenta. Cualquier dominación que 
Japón busque ahora en el hemisferio oriental debe ser 
hecha por medio de alianzas y tratados.

¡Este esfuerzo dará lugar a una alianza nuclear!
Si Japón decidiera hacerlo así, podría llegar a ser una 

potencia nuclear independiente en tan sólo un año.  Las 
voces dentro de Japón clamando por dichas acciones se 
están volviendo más fuertes.

La revista La Pura Verdad predijo una alianza entre 
China y Japón hace años. Un artículo en la edición 
de febrero de 1963 afirmaba: “¡Hay una absoluta 
inevitabilidad de la vinculación final entre Japón y la China 
roja! La gran pregunta cuánto tiempo China permanecerá 
‘roja’ y sobrevivirá sin una vinculación con el capitalismo 
japonés”. Hoy, China no es tan “roja” como lo era antes, y 
está lista para una unión más estrecha con Japón.

Un artículo en La Pura Verdad de abril de 1968 decía: 
“A pesar de sus muchas diferencias políticas, religiosas 
y nacionales, Asia finalmente se fusionará en un bloque 
de poder común. Éste finalmente enviará su músculo 
militar hacia el Oriente Medio al retorno de Jesucristo. 
Esta profecía está registrada en Apocalipsis 16:12 y 16. 
Japón jugará un papel vital en esta batalla”. Cubriremos 
esa profecía en detalle en el siguiente capítulo.

Manténgase atento a las alianzas de Asia oriental 
desarrollándose económica y militarmente. Esté 
pendiente de los próximos acuerdos entre Rusia, China, 
Japón, Corea del Sur y otros para controlar a la rebelde 
Corea del Norte y sacar por la fuerza a EE UU de la 
diplomacia oriental en Corea y Taiwán. Preste cuidado 
a un tercer gran bloque de poder surgiendo en el oriente 
para balancear el poder de la expansión de la Unión 
Europea y la volátil marea islámica.
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El nuevo orden de poderes globales está surgiendo 
precisamente como se describe en la profecía de la Biblia.
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SEIS

Asia en 
profecía

H erbert W. Armstrong dijo que cerca de un 
tercio de la Biblia está dedicado a la profecía. 
La estructura de toda la profecía; explicó él, se 

encuentra en dos libros proféticos: los libros de Daniel 
y Apocalipsis. Y sólo en Apocalipsis “encontramos los 
eventos de varias otras profecías correlacionados en 
orden de secuencia de tiempo”, escribió él en El libro de 
Apocalipsis ¡al fin descifrado!

El libro de Apocalipsis detalla los eventos que 
conducen al retorno de Jesucristo. Los eventos están 
simbolizados por siete sellos, siete trompetas y siete 
copas. Éstas representan una progresión de catastróficas 
plagas que Dios infligirá sobre la humanidad.

El Sr. Armstrong categorizó estos sucesos proféticos 
en tres eventos importantes. “Así que aquí tenemos tres 
sucesivos eventos que sacudirán al mundo, primero 
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y ahora, próximo  a ocurrir en posiblemente esta 
década o la siguiente, la Gran Tribulación. Segundo, 
inmediatamente después de la Tribulación, las señales 
celestiales en el sol, la luna y las estrellas. Tercero, 
siguiendo a las señales sobrenaturales en los cielos, ¡el 
terrible Día del Señor!” (ibíd).

Los primeros cuatro sellos en Apocalipsis 6:1-8: 
religión falsa, guerra, hambre y pestilencia, conducirán 
al quinto sello, la Gran Tribulación, el tiempo de la 
ira de satanás. Muchas escrituras describen la Gran 
Tribulación, incluyendo los versículos 9 al 11. La 
tribulación durará 2 años y medio.

Luego, en los versículos 12 al 14, leemos eventos que 
estremecerán al mundo: “Miré cuando abrió el sexto 
sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso 
negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como 
sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 
como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida 
por un fuerte viento”. Estas son las señales celestiales 
que el Sr. Armstrong destacó como el segundo de los tres 
eventos sucesivos.

Finalmente, llegamos al Día del Señor, el tiempo 
de la ira de Dios. Aquí es cuando Dios castiga a la 
humanidad por su rebelión contra Él y Su gobierno. 
Dios enviará plagas sobre todos los pecadores para 
traerlos al arrepentimiento. Los habitantes de la tierra 
que sobrevivan a los previos desastres sabrán que están 
entrando al tiempo de la ira de Dios (versículos 15-17).

El Día del Señor dura un año. Porque éste toma lugar 
durante el último año de un periodo de 3 años y medio 
al que la Biblia frecuentemente se refiere, algunos han 
supuesto que el Día del Señor es sinónimo de la Gran 
Tribulación, pero no lo es. La secuencia de tiempo es 
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ésta: primero la Gran Tribulación, luego las señales 
celestiales, y entonces el Día del Señor. Estos tres 
eventos devastadores caen dentro de un periodo de 3 
años y medio que la Biblia llama “un tiempo, y tiempos, 
y la mitad de un tiempo” (Apocalipsis 12:14). Es crítico 
que entendamos esta secuencia de tiempo.

El comienzo de la Gran Tribulación
El tiempo de la “gran tribulación” es un periodo de 
sufrimiento en el tiempo del fin a una escala nuca 
experimentada en la historia humana (Mateo 24:21; 
Daniel 12:1). Muchas escrituras muestran que las 
naciones más devastadas serán Estados Unidos, Gran 
Bretaña y la nación judía de Israel.

En el pasado, creíamos que esta Tribulación comenzaría 
cuando estas tres naciones fueran atacadas militarmente. 
Pero el profeta Ezequiel describe la Tribulación 
comenzando con un sitio económico contra estas naciones.

Tome nota de los detalles: “Tú, hijo de hombre, tómate 
un adobe, y ponlo delante de ti, y diseña [o esculpe] 
sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella 
sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra 
ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y 
colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también 
una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de 
hierro entre ti y la ciudad; afirmarás luego tu rostro 
contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal 
a la casa de Israel” (Ezequiel 4:1-3).

La “casa de Israel” en primer lugar no se refiere a 
los judíos, sino a los descendientes modernos de Israel, 
específicamente Estados Unidos y Gran Bretaña. Aquí 
está representado un asedio contra la casa de Israel. 
¡Es una profecía de como un tercio de estas naciones 
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Caballo blanco: profetas falsos

Caballo rojo: guerra

Caballo negro: hambruna

Caballo pálido: pestilencia

La Gran Tribulación

Las señales en el cielo

Las siete trompetas y sus plagas

Granizo, fuego y sangre; un tercio de árboles, hierba se quema

Silencio en el cielo por media hora (Apocalipsis 8:1-6)

Un tercio del mar convertido en sangre

Un tercio de agua potable se amarga

Un tercio de la luz se oscurece

Guerra inspirada por Satanás

Ejército de 200 millones; muere 1/3 de todo el mundo

RETORNO DE JESUCRISTO

 Apocalipsis 6:1-2; Mateo 24:3-5

 Apocalipsis 6:3-4; Mateo 24:6-7

 Apocalipsis 6:5-6; Mateo 24:7

 Apocalipsis 6:7-8; Mateo 24:7-8

 Apocalipsis 6:9-11; Mateo 24:9-10, 21

 Apocalipsis 6:12-17; Mateo 24:29; Joel 2:30-31

 Apocalipsis 8:6

 Apocalipsis 8:6-7

 Apocalipsis 8:8-9

 Apocalipsis 8:10-11

 Apocalipsis 8:12

 Apocalipsis 8:13; 9:1-12

 Apocalipsis 9:13-21

La primera resurrección ocurre; siete plagas en 24 horas
Apoc. 11:15-19; 19:1-21; Mat. 24:30-31; 1Cor. 15:51-52; 1 Tes. 4:16; Zac. 14:3-4
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será destruido económica y socialmente por un asedio! 
¡Otras profecías muestran que este asedio causará un 
cataclismo económico que desencadenará en guerras 
raciales y luchas por la comida y la supervivencia!

El profeta Isaías discute sobre un poderoso “mercado 
de naciones” que incluye a naciones europeas y asiáticas, 
incluyendo Rusia, China y Japón (Isaías 23). Los eventos 
se están moviendo hacia el cumplimiento de esta 
profecía. En años recientes, la potencia económica de 
la Unión Europea sobrepasó a EE UU y Japón en llegar 
a ser el más grande socio comercial de China. Europa y 
China han emprendido muchos proyectos conjuntos en 
años recientes, incluyendo un acuerdo histórico de 2015 
entre en sistema de comercio de divisas de China y la 
bolsa más grande de Alemania, lo cual significativamente 
fortalece los vínculos financieros entre ambas partes.

Un importante banquero alemán, Folker Hellmeyer, 
jefe economista en Bremer Landesbank, predice que 
el eje económico de Moscú-Pekín prevalecerá contra 
Estados Unidos. Él también advierte que el daño 
económico para Alemania y la Unión Europea será 
significativo si ellos continúan siguiendo la política de 
EE UU en oposición a la alianza de los brics (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica). Alemania ya se unió al Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructura, liderado por 
China. ¡Analistas financieros como Jim Willie están 
advirtiendo que Alemania podría estar planeando 
ya abandonar el dólar y unirse a las naciones brics!

¡La relación que vemos desarrollarse entre el “rey del 
norte” y los “reyes del oriente” es exactamente la que 
Isaías profetizó hace cerca de 2.700 años! ¡Piense acerca 
del papel que esta alianza probablemente jugará en el 
asedio económico de EE UU!
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El Sr. Armstrong profetizó por muchos años que 
la alianza entre Europa y Sudamérica se volvería 
extremadamente fuerte. Los factores más significativos 
que cimentarán esta conexión son la religión y el 
idioma: el catolicismo romano es la religión dominante 
de Latinoamérica; y después del chino y el inglés, el 
español es la siguiente lengua más hablada en el mundo. 
Pero ésta no será una unión de iguales: ¡los países 
latinoamericanos llegarán a ser estados vasallos de 
Europa!

Con una Europa liderada por Alemania (referenciada 
en la profecía como “el rey del Norte”) que posee un 
gran poder marítimo, Norteamérica será flanqueada al 
oriente por Europa y al sur por Latinoamérica.

La Biblia contiene muchas profecías de ese poder 
europeo atacando a EE UU. Aquí es donde China y los 
otros gigantes de Asia entran en escena. Considerando 
que China ahora posee la mayoría de las puertas 
marítimas estratégicas del mundo (en otro tiempo 
estaban controladas por Gran Bretaña y EE UU), el Sacro 
Imperio Romano liderado por Alemania necesitará 
formar una breve alianza con los poderes asiáticos 
identificados en Isaías 23 (Rusia, China, Japón—los 

“reyes del Oriente”).
Si Europa encuentra la manera de sacar ventaja 

de los recursos claves y las posiciones estratégicas de 
China, Rusia y Japón, incluso por un corto periodo de 
tiempo, entonces tendría más que suficiente poder para 
sitiar a las naciones anglosajonas. Estados Unidos y 
Gran Bretaña serán excluidos como dos bloques 
comerciales gigantes, Europa y Asia, se engranarán 
y comenzarán a llevar la batuta en el comercio 
mundial. ¡Estas naciones de Israel van a ser 
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literalmente sitiadas, económicamente excluidas 
del comercio mundial!

Este asedio económico es parte del quinto sello de 
Apocalipsis, la Gran Tribulación que Ezequiel profetizó. 
Marcará el comienzo en la crisis de las crisis, ¡la peor 
que jamás haya habido sobre la Tierra! El tiempo es 
extremadamente corto. ¿Tenemos la osadía de burlarnos 
del Dios vivo?

Superpotencia bajo asedio
El profeta Ezequiel adicionalmente revela que un tercio 
de las personas dentro de EE UU y Gran Bretaña morirán 
durante este asedio comercial euroasiático. Esto equivale 
a más de 100 millones de personas en EE UU, y más de 21 
millones en Gran Bretaña.

Observe lo que Dios le ordenó a Su profeta Ezequiel 
que hiciera: “Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo 
y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel 
[principalmente EE UU y Gran Bretaña]. El número de los 
días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de 
ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número 
de los días, trescientos noventa días; y así llevarás tú la 
maldad de la casa de Israel” (Ezequiel 4:4-5).

Dios se va poniendo muy detallado y específico aquí. Él 
no desea que la gente sufra más de lo que ya han sufrido 
con el fin de entender que ellos no conocen el camino 
de la paz separados de la ley de Dios. ¡La Tribulación 
comienza con un asedio económico, y este asedio durará 
exactamente 390 días—cerca de 13 meses!

Los versículos 6 al 8 se refieren específicamente a 
la casa de Judá, la nación judía, no a la casa de Israel, o 
Estados Unidos y Gran Bretaña: “Cumplidos éstos, te 
acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la 
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maldad de la casa de Judá cuarenta días; día por año, día 
por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu 
rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y 
he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de 
un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu 
asedio”.

La profecía principal aquí es que el asedio más largo 
sucede contra Estados Unidos y Gran Bretaña. Estoy 
seguro de que lo peor del asedio es contra EE UU porque 
es la superpotencia. Mientras que el asedio contra 
Estados Unidos y Gran Bretaña dura 13 meses, el asedio 
contra los judíos durará sólo 40 días.

El asedio contra los judíos comenzará 350 días 
después del asedio contra Estados Unidos y Gran Bretaña. 
Ambos asedios terminan al mismo tiempo, cuando las 
tres naciones son invadidas militarmente. Oseas 5:5 
dice que Estados Unidos, Gran Bretaña y Judá caerán 
juntos. ¡Eso se está refiriendo al ataque militar!

El flujo de la historia continúa ahora en Ezequiel 5, 
donde Ezequiel discute las tres partes sucesivas de la 
destrucción de Israel.

Cuando el fuego comienza a quemar las ciudades, eso 
concluye el asedio. El asedio se seguirá intensificando 
hasta que las ciudades ardan con fuego. Éste concluye 
con la economía siendo absolutamente destruida, y con 
mucho en llamas, guerras raciales y otras formas de 
crisis social.

¡Un gran terror demencial se cierne sobre esta tierra! 
Se está formando incluso ahora, ¡usted puede verlo!

Cuando el asedio termine, entonces viene el ataque, 
por lo que la situación se vuelve mucho peor. ¡El asedio 
de estas tres naciones conduce a un ataque que dejará las 
ciudades sin habitantes!
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Estados Unidos ya está amargamente dividido y 
débil. Esto lo hace extremadamente vulnerable para 
que un poder extranjero le ponga un sitio. Con la 
amenaza del terrorismo y el odio racial, es fácil ver 
como el sitio conducirá a la muerte de un tercio de los 
estadounidenses. Un tercio de los británicos morirá al 
mismo tiempo. El asedio de Judá terminará al mismo 
tiempo, pero comienza más tarde y es mucho más corto. 
Sin embargo, un tercio de la nación judía morirá también.

Este devastador ataque militar de Oseas 5:5 
ocurrirá 13 meses después que la Unión Europea 
liderada por Alemania forma una alianza con 
las naciones de Asia para sitiar a las naciones 
anglosajonas. ¡Este ataque militar vendrá del 
revivido Sacro Imperio Romano!

Noticias del Oriente
El profeta Daniel nos muestra lo que sucederá a la breve 
alianza euroasiática: “Pero al cabo del tiempo el rey del 
sur [éste es un poder radical islámico del Oriente Medio, 
liderado por Irán] contenderá con él; y el rey del norte [un 
revivido Sacro Imperio Romano europeo, liderado por 
Alemania] se levantará contra él como una tempestad, 
con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y 
entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Entrará a la 
tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; más éstas 
escaparán de su mano: Edom y Moab, y la mayoría de los 
hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no 
escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros 
de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y 
los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del 
oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran 
ira para destruir y matar a muchos” (Daniel 11:40-44).
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El rey del norte, el sacro emperador romano, oirá 
preocupantes noticias del oriente y del norte. Estas 
noticias vienen después de que el rey de sur ha sido 
destruido. ¡Éstas vienen del eje asiático! El sacro 
emperador romano será turbado a causa de lo que los 
rusos y los chinos están haciendo.

Antes de que la Tribulación comenzara, este emperador 
estaba cooperando con los rusos y con los chinos para 
asediar económicamente a las naciones anglosajonas. 
Pero quizás él oye rumores de que el eje asiático está 
planeando invadir Norteamérica y conquistarla por su 
propia cuenta. (¡Tal invasión también cortaría al Sacro 
Imperio Romano de su fuerte alianza con Latinoamérica!).

Independientemente de cuáles sean exactamente las 
noticias, la Biblia es clara en que será el Sacro Imperio 
Romano el que invade sin ayuda a Norteamérica. ¡Y este 
pasaje es claro en cuanto a que estas noticias provocarán 
que el emperador salga con gran furia para destruir!

¡Éste es el panorama general! Esto es lo que sucederá 
al final del sitio de 390 días. Europa y Asia pueden 
trabajar juntos para económicamente asediar a EE 
UU, pero su alianza se romperá una vez el resucitado 
Imperio Romano conquiste a Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Judá.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi 
y el Japón imperial trabajaron juntos para conquistar 
al mundo. Después de que la guerra terminara, sin 
embargo, los historiadores hallaron que cada imperio 
tenía planes de ir a la guerra contra el otro después de 
que los aliados fueran derrotados. No seamos ingenuos: 
ésta es la forma que siempre ha sido con estos poderes. 
¡Ése es el porqué, en terminología bíblica, los “tiempos 
de los gentiles” son tan horrendos!
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¡Esto es de lo que tenemos que estar preocupados! 
¡Dos imperios se están construyendo justo ahora para 
salir a conquistar el mundo!

El Día del Señor
Después de que el sitio de 390 días se termina y el sacro 
emperador romano ha conquistado a Norteamérica, la 
Tribulación continuará por 510 días más hasta que los 2 
años y medio sean cumplidos. De acuerdo con la profecía 
de Ezequiel 5, otro tercio de la población dentro de EE UU 
y Gran Bretaña morirá dentro de esta invasión militar. 
¡Aquellos que queden vivos serán llevados como esclavos 
a tierras extranjeras!

Al final de los 2 años y medio, el sexto y séptimo sellos 
serán abiertos. Nuevamente, el sexto sello representa las 
señales celestiales y el séptimo sello marca el comienzo 
del Día del Señor.

Considere las palabras de Apocalipsis 8:1-2: “Cuando 
abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como 
por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban 
en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas”. Los 
toques de las siete trompetas ocurren después de que el 
séptimo sello es abierto, durante el Día del Señor. Estas 
trompetas simbolizan las plagas enviadas de parte de 
Dios ya que Él interviene directamente en los asuntos 
de la humanidad. Dios pleiteará con la humanidad en el 
único lenguaje que parecemos entender: ¡la violencia! 
Ese es el resultado de la gente rehusándose ahora a 
escuchar a Dios y creer en las advertencias que Él está 
sonando a través de Su Iglesia.

Los primeros cuatro toques de las trompetas hacen 
que las condiciones de vida sobre la Tierra sean 
insoportables ya que Dios destruye el ambiente. Estos 
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son descritos en Apocalipsis 8. La quita trompeta 
significa la dominación mundial ejercida por el poder 
de la bestia europea. La Biblia también le da a la quinta 
trompeta otro nombre: el primer ay.

El libro de Daniel establece la escena para el primer ay. 
Daniel 11:40-41 revela que después de que el rey del Norte 
conquista al rey del Sur, ¡este poder de la bestia europea 
será invitado a la Tierra gloriosa (llamada Israel hoy en 
día), como un pacificador! Esto ocurre justo antes de la 
Gran Tribulación. Poniendo este versículo junto con otra 
profecía en Oseas 5:13, Gran Bretaña y Judá irán al rey 
(dictador) de Alemania y el Sacro Imperio Romano. Pero 
él no podrá sanar a Gran Bretaña de su enfermedad o 
a Judá de su herida. Un mes después de su invitación, 
el asedio comercial euroasiático de Isaías 23 comienza. 
¡Este es el inicio de la Gran Tribulación!

Poco después de las victorias del rey del Norte, 
noticias del Norte y del Oriente preocuparan al poder de 
la bestia (Daniel 11:44). ¡El rey del Norte se inquieta por 
el poder que éste ve que Rusia y China están amasando! 
Esto bien podría referirse a Europa reconociendo que 
los poderes asiáticos están a punto de conquistar a EE 
UU. En vez de permitir eso, lo cual dejaría a Europa 
flanqueada en ambos hemisferios por una alianza 
asiática, Europa hace el primer movimiento.

¡Usted puede ver ya el cumplimiento de esta 
profecía ocurriendo hoy en embrión! Europa está 
profundamente preocupada por el  creciente 
comportamiento expansionista y agresivo de Rusia y 
China. Europa está tramando lo que hará al respecto.

La espectacular profecía de Daniel continúa, “y saldrá 
con gran ira para destruir y matar a muchos”. ¡En vez 
de permitir que los ejércitos asiáticos tomen ventaja 
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al atacar a Norteamérica primero, el poder de la bestia 
europea pondrá toda su atención en conquistar EE UU, 
Gran Bretaña y la pequeña nación en el oriente medio 
llamada Israel!

Aproximadamente 17 meses después de este ataque, 
llegamos al primer ay, ¡el comienzo de la guerra total 
para determinar quién gobernará el mundo!

El primer ay
El primer ay se describe en Apocalipsis 9:1-11. El apóstol 
Juan profetiza aquí que el poder de la bestia lanzará un 
ataque militar preventivo contra los reyes de Asia. Justo 
como el káiser Guillermo ii lanzó un ataque preventivo 
diseñado para detener el ascenso de Rusia al estatus de 
súper poder durante la Primera Guerra Mundial, este 
imperio alemán atacará en un intento desesperado por 
frustrar a Rusia y China de alcanzar la dominación mundial.

El lenguaje del libro de Apocalipsis es simbólico. Al 
describir esta batalla, la cual Dios le mostró en una 
visión profética, Juan describió los eventos que él vio 
en terminología con la que él estaba familiarizado. 
Por ejemplo, los versículos 3 y 7 al 10 dice que venían 
langostas sobre la Tierra con poder en sus colas como un 
escorpión. Esto describe equipamiento militar moderno, 
quizás atronadores helicópteros lanzando misiles.

Durante este primer ay, el poder militar de la bestia 
es desatado sobre los habitantes de la Tierra. Por cinco 
meses, atormenta a la humanidad, pero no los mata a 
todos. Su ataque es tan cruel que sus víctimas de hecho 
buscarán la muerte con el fin de escapar a su miseria 
(versículo 6).

La fuerza invisible detrás de este ejército despiadado es 
de hecho Satanás. El versículo 11 explica que el rey sobre 
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sobre estos soldados es Abadón o Apolión, nombres de 
Satanás. Él es un destructor y está lleno de ira mientras 
causa despojos sobre la Tierra y sus habitantes. Pero éste 
es sólo el primer ay. Más destrucción seguirá, mientras 
Dios trabaja en traer todos los hombres al arrepentimiento.

El segundo ay
Continuando en Apocalipsis 9, la sexta trompeta 
suena entonces,  la cual también es llamada el 
segundo ay (versículos 12-13). Cuatro ángeles son 
liberados específicamente para juntar un ejército 
incomprensiblemente enorme de 200 millones de 
hombres (versículos 14-16).

PRIMER 
AY

LA BESTIA ATACA CON SU PODER  
el imperio romano revivido ejecuta un ataque preventivo en contra  
de sus enemigos del noreste, causando la muerte de millones.



RUSIA Y CHINA EN PROFECÍA

100

¡Imagine que increíblemente enorme le sonaba este 
ejército de 200 millones de hombres a Juan hace cerca 
de 2.000 años! Pero él sabía que la profecía de Dios tenía 
que hacerse realidad.

La mayoría de los críticos de la Biblia hoy día 
argumentan que sería imposible reunir un ejército de 
este tamaño. Sin embargo, considere los números. La 
actual población en China es de más de 1,3 mil millones. 
Rusia tiene 144 millones. Está profetizado que otras 
naciones asiáticas se unan a esta alianza—entre ellas, 
India, con 1,2 mil millones de personas y el tercer 
ejército más grande del mundo. Japón, las naciones del 
suroriente de Asia, y otras antiguas repúblicas soviéticas 
son todos definitivos o probables participantes en esta 
alianza. Con estas poblaciones asombrosas, es fácil ver 
que la familia de Jafet, el padre de los pueblos asiáticos, 
realmente ha sido “engrandecido”, así como Dios 
profetizó que sería a través de Moisés (Génesis 9:27).

¡Fácilmente habrá un aproximado total de 4 mil 
millones de personas de los cuales componer un ejército 
de 200 millones! Adicionalmente, considere el hecho de 
que ellos habrán sido atacados por el poder de la bestia. 
¡Ellos estarán involucrados en la batalla más feroz jamás 
librada! Ahora, para reunir un ejército de 200 millones 
de hombres, estas masas asiáticas probablemente 
solo tendrían que convocar a una pequeña fracción de 
sus poblaciones combinadas para pelear esta batalla, 
difícilmente puede estar fuera de la realidad.

El Sr. Armstrong escribió, “El segundo ay… también 
se refiere a un evento en el Día del Eterno en Joel 2:4. 
Éste se refiere a un tremendo poder militar, también al 
norte, ¡hacia el norte! … ¡Los eventos mundiales ahora 
se están moviendo rápidamente para hacer posible la 
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creación de un ejército comunista euroasiático de 
una cantidad increíble de soldados! Si, ¡es tiempo de 
despertar a lo que está sucediendo hoy—el verdadero 
significado del tiempo en el cual vivimos, y hacia dónde 
nos está llevando!” (ibíd).

En Joel 2:11, este ejército asiático es de hecho llamado 
el ejército de Dios. El gran creador Dios lo inspirará 
para causar estragos sobre el poder de la bestia europea. 
Este ejército asiático asombrosamente numeroso va a 
contraatacar a Europa y arrasarla.

Este conglomerado asiático se unirá para “matar a 
la tercera parte de los hombres” (Apocalipsis 9:15). Eso 
nunca ha sucedido en la historia. De hecho, no sería 

SEGUNDO
AY

CONTRAATAQUE un ejército combinado asiático de 200 millones de soldados  
va a contraatacar, devastando las ciudades y el ejército del poderío de la bestia.
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posible sin las súper armas de esta era moderna. Ésta es 
una guerra como este mundo nunca ha visto. ¡Y la Biblia 
también revela detalles importantes sobre un individuo 
quien liderará a esta descomunal fuerza asiática!

Un ‘príncipe’ profetizado
Ezequiel 38 nos da algunos de estos detalles importantes 
sobre el ejército de 200 millones de hombres. “Vino a mí 
palabra de [el Eterno], diciendo: Hijo de hombre, pon tu 
rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano 
de Mesec y Tubal, y profetiza contra él” (Ezequiel 38:1-2). 
Estos versículos comienzan al cabo de los días (versículos 
8, 16) antes de la Gran Tribulación, el Día del Señor y la 
Segunda Venida de Cristo.

En el capítulo 1, nosotros explicamos que Mesec y 
Tubal fueron los padres de aquellos quienes comprenden 
la mayor parte de Rusia hoy. Otro pueblo ruso es 
mencionado en Ezequiel 38:2. Existe una controversia 
sobre como la palabra hebrea rosh debería ser traducida 
en este versículo. La versión King James utiliza el 
adjetivo “soberano”. Pero la correcta traducción (usada 
por la Moffatt, New King James y otros) utiliza la palabra 
no como un adjetivo, sino como un nombre propio: Rosh. 
Así, ese versículo debería leerse, “el príncipe de Rosh, 
Mesec y Tubal”.

Rosh  era el antiguo nombre de Rusia. Muchas 
enciclopedias y comentarios (tales como el Comentario 
Jamieson, Fausset and Brown) reconocen esto. ¿Así que 
quién es este “príncipe” de Rusia, Moscú y Tobolsky? El 
uso de los tres nombres indica que este es un gobernante 
único para todos los pueblos de Rusia desde el occidente 
hasta el oriente. La orden a Ezequiel de “profetiza contra 
él” adicionalmente indica un individuo específico.
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Cuando usted estudia estas escrituras junto con los 
eventos actuales revelando la dirección imperialista de la 
moderna Moscú, usted ve que Vladímir Putin bien podría 
llegar a ser el líder de ese gigantesco ejército del Oriente. 
Nosotros creemos fuertemente que Vladímir Putin va a 
liderar el ejército de 200 millones de hombres (solicite 
nuestro folleto gratis El ‘Príncipe de Rusia’ profetizado). 
Tan sólo mire el poder que ya tiene.

¿Puede usted pensar en cualquier otro político ruso 
que pudiera llegar a ser tan poderoso y tener la voluntad 
para liderar a Rusia hacia la crisis de las crisis? Ese 
tipo de hombre no aparece de la noche a la mañana. Se 
necesitan años, incluso para que un líder de carácter 
fuerte gane ese control. Vladímir Putin ya tiene el poder, 
y la voluntad para usarlo. No hay tiempo suficiente para 
que un adversario se levante y lo rete.

Cuando Rusia tomó Crimea, los líderes mundiales 
e incluso algunos de los analistas de primera línea 
estaban convencidos que las naciones del mundo 
se alinearían con occidente en contra de Moscú. El 
entonces presidente de EE UU Barack Obama dijo que 
la comunidad internacional estaba “grandemente unida” 
en su creencia de que Putin había violado el territorio 
ucraniano. Pero en un impresionante cumplimiento de 
la profecía bíblica, China e India dejaron claro que ellos 
apoyaban a Putin.

“Respaldar a Rusia está en los intereses de China”, 
dijo el Global Times, un portavoz del Partido Comunista 
de China, el 5 de marzo de 2014. “No deberíamos 
decepcionar a Rusia cuando se encuentra en un 
momento de necesidad”. Al día siguiente, un funcionario 
de alto rango de la India dijo, “Hay intereses legítimos 
rusos y de otro tipo involucrados [en Ucrania]. Nosotros 
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esperamos… que haya una resolución satisfactoria para 
ellos”.

En su discurso del 18 de marzo de 2014 a la Duma, 
el presidente Putin destacó a estas dos naciones 
para agradecerles por su apoyo. “[Nosotros] estamos 
agradecidos con todos aquellos que entendieron 
nuestras acciones en Crimea; estamos agradecidos con 
la gente de China, cuyos líderes siempre han considerado 
la situación en Ucrania y Crimea tomando en cuenta el 
completo contexto histórico y político, y apreciamos 
grandemente la reserva y objetividad de la India”.

Éste es un temprano cumplimiento de las naciones 
asiáticas alineándose en apoyo del “príncipe de 
Rosh”.

C u a n d o  e s t a s  n a c i o n e s  a s i á t i c a s ,  p a í s e s 
extremadamente poderosos y nuclearmente armados, 
comienzan a mostrar solidaridad con los otros en 
relación con movimientos como ese, ¿Qué presagia eso 
al mundo? ¡Es aflicción para el mundo! Esto causará 
muchos problemas serios. Y va a afectar a todos.

Esta cooperación asiática tomó por sorpresa a muchos 
en Occidente, pero la Trompeta y la Pura Verdad antes de 
nosotros nunca cometieron ese error. De hecho, hemos 
estado proclamando por 50 años que Rusia, China y 
otras naciones asiáticas se aliarían en el tiempo del fin. 
Y estamos en ese tiempo del fin ahora.

El Sr. Obama e incluso analistas de primer nivel 
pensaron que la idea de un revivido imperio ruso 
representaría un peligro demasiado grande para China 
e India, para que estos países lo apoyaran. Pero esa 
perspectiva falla en reconocer una verdad significativa: 
para India y especialmente para China, occidente es 
un enemigo mucho más grande. Y lo que es aún más 
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importantemente, esa perspectiva falla en reconocer las 
profecías de la Biblia.

Pasemos ahora a otro pasaje crítico de la Escritura 
que describe este contraataque masivo contra el poder 
de la Bestia.

La caída de Babilonia
Jeremías 50 añade muchos detalles a la progresión 
de los eventos del tiempo del fin. Dios le advierte a 
Babilonia en el versículo 1. Babilonia es el nombre que 
Dios le da al sistema político religioso que surgió desde 
la antigua ciudad de Babilonia. Históricamente, Satanás 
ha perpetuado ese sistema principalmente en Europa 
como el “Sacro” Imperio Romano, aunque la influencia 
de Satanás en este mundo se extiende mucho más allá 
de eso (ver Apocalipsis 12:9). La caída de Babilonia 
descrita aquí en Jeremías 50, sin embargo, se refiere a 
la destrucción de la unión de Iglesia y Estado europea 
del tiempo del fin, el poder de la bestia.

En el versículo 3, Dios dice, “Porque subió contra 
ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en 
asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en 
ella more; huyeron, y se fueron”. El poder de la bestia 
atacará primero. Pero el gigantesco contraataque asiático 
arrollará al poder de la bestia. Éste es el segundo ay.

Ahora el versículo 9: “Porque yo levanto y hago subir 
contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra 
del norte; desde allí se prepararán contra ella, y será 
tomada; sus flechas son como de valiente diestro, que 
no volverá vacío”. Una “reunión de grandes pueblos de la 
tierra del norte” sólo podría ser Rusia y China, junto con 
otras varias naciones, las cuales se unirán a este bloque 
de poder. El final del versículo ilustra cuan efectivo 
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será el ataque, ¡sin municiones gastadas en vano! El 
devastador colapso del sistema babilónico, el poder de la 
bestia; se describe con más detalle en Apocalipsis 18:2-19.

“Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos 
los que entesáis arco; tirad contra ella, no escatiméis las 
saetas, porque pecó contra [el Eterno]. Gritad contra 
ella en derredor; se rindió; han caído sus cimientos, 
derribados son sus muros, porque es venganza de [el 
Eterno]. Tomad venganza de ella; haced con ella como 
ella hizo” (Jeremías 50:14-15). Dios está detrás de este 
contraataque asiático. Estos ejércitos no escatiman nada. 
Tanto los rusos como los chinos poseen armamento 
nuclear. Cuando leemos sobre el nivel de destrucción en 
Babilonia (será “muerta la tercera parte de los hombres”), 
¡no cabe duda de que será atacada con armas nucleares! 
Observe que este ataque es provocado porque la gente de 
este poder de la bestia ha pecado contra Dios. Dios dice 
en el versículo 15 que ésta es Su venganza. Él instruye 
a las hordas asiáticas a atacar a Babilonia de la misma 
manera en que Babilonia atacó a otros.

Dios dice en Apocalipsis 18:5-6, “porque sus pecados 
[de Babilonia] han llegado hasta el cielo, y Dios se ha 
acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os 
ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el cáliz en 
que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble”. La 
ira de Dios está tan grande que Él hace que los ejércitos 
asiáticos lancen un ataque doblemente destructivo 
contra el poder de la bestia. Leyendo en Apocalipsis 
18, vemos que Babilonia es destruida ¡en el espacio de 
una hora! Nuevamente, encontramos la razón para esto 
en Jeremías: “Haced juntar contra Babilonia flecheros, 
a todos los que entesan arco; acampad contra ella 
alrededor; no escape de ella ninguno; pagadle según su 
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obra; conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella; 
porque contra [el Eterno] se ensoberbeció, contra el Santo 
de Israel” (Jeremías 50:29).

Los versículos 18 al 20 de Jeremías 50 hablan de la 
recompensa estipulada para los reyes de Babilonia y 
Asiria, o Alemania. Adicionalmente, estos describen el 
tiempo de restauración de Israel físico a la tierra que Dios 
les dio hace milenios. El pueblo arrepentido, sacados 
de su antiguo cautiverio bajo el poder de la bestia, se 
tornarán a Dios y a Su ley en sus vidas. “En aquellos días 
y en aquel tiempo, dice [el Eterno], la maldad de Israel 
será buscada, y no aparecerá; y los pecados de Judá, y 
no se hallarán; porque perdonaré a los que yo hubiere 
dejado” (versículo 20).

La completa destrucción de Babilonia se detalla en los 
versículos restantes de Jeremías 50. El versículo 31 nos 
recuerda, “He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el 
Señor, [Eterno] de los ejércitos; porque tu día ha venido, 
el tiempo en que te castigaré”. Dios personalmente está 
en contra del pueblo de Babilonia por el tratamiento a 
Su pueblo elegido. Él expresa su ira durante el Día del 
Señor.

Para repasar: el primer ataque del poder de la bestia 
contra los rusos y los chinos constituye el primer 
ay. El segundo ay es el contraataque asiático. Lea en 
todo Jeremías 50 y 51 para entender mejor el nivel de 
destrucción que Dios va a imponer por medio de Rusia 
y China. Su ira nunca será provocada de esta manera 
nuevamente porque Babilonia finalmente será destruida, 
¡nunca volverá a levantarse! (Jeremías 51:60-63). “y dirás: 
Así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que 
yo traigo sobre ella; y serán rendidos. Hasta aquí son las 
palabras de Jeremías” (versículo 64).
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Dos individuos
Observe que hay un segundo individuo discutido 

en Ezequiel 38:1-2. Éste es un tipo de Ezequiel que 
Dios llama “hijo de hombre”. Dios le dice a este individuo 
que proclame el mensaje de Ezequiel 38 en el tiempo del 
fin.

Así que de hecho hay dos individuos específicos 
discutidos aquí: el príncipe de Rosh y el hombre al que 
se le ordenó proclamar el mensaje acerca del él. ¿Puede 
usted creer que Dios sería tan específico en la Biblia? Y Él 
nos dice que tenemos que vivir por cada palabra de Dios 
(Deuteronomio 8:3; Mateo 4:4).

Ezequiel 33:33 dice que, en un determinado momento 
en el futuro, las personas finalmente “sabrán que hubo 
profeta entre ellos”. Ellos lo sabrán después de que 
estos eventos sucedan. A tal punto que será demasiado 
tarde para ellos ser protegidos físicamente, pero no 
espiritualmente.

El versículo 7 del mismo capítulo habla de un 
“vigilante”. Este mismo individuo que es llamado un 
profeta en el versículo 33 es llamado un vigilante aquí. 
Él también es el mismo individuo al que Dios ordena 
en Ezequiel 38:2 observar lo que está sucediendo en 
Rusia, Ucrania, Europa y otros lugares, y advertirles a 
las personas sobre esto. En Ezequiel 33:7, Dios dice, “A ti, 
pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de 
Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de 
mi parte”. Ésta no es palabra de hombres, ¡viene directo 
de la boca de Dios! Eso es realmente significativo.

La Biblia cobra vida cuando podemos entender 
profecías específicas como esta.
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El 13 de noviembre de 2013, grabamos un episodio 
del programa de televisión la Llave de David que fue 
trasmitido en noviembre  24. En ese programa, el 
presentador Gerald Flurry expresó, por primera vez, 
su creencia de que el presidente ruso Vladímir Putin 
casi de seguro llegará a ser el “príncipe de Rosh” que la 
profecía bíblica dice que se levantará en este tiempo del 
fin, revivirá el poderío ruso, y “atemorizará” a Europa 
(Daniel 11:44).

En los días después de que el episodio fue grabado, 
los eventos que sacudieron la Tierra tuvieron lugar en 
Rusia y Europa oriental. ¿Es simplemente coincidencia 
que Putin alejara a Ucrania de la UE justo después de 
que el Sr. Flurry lanzara ese programa y justo alrededor 
del tiempo en que éste salió al aire? Quizás lo fue. Pero si 
usted está proclamando las profecías de Dios, entonces 
Dios va a trabajar con ese mensaje y traer los eventos en 
sincronía para apoyar a su mensajero.

Después de todo, es Dios quien le dice a este “hijo 
de hombre” que le advierta al mundo de lo que está 
sucediendo en Rusia y lo que está viniendo sobre el 
mundo. Si un hombre está hablando sobre las profecías 
de Dios, usted puede estar seguro de que Dios va a 
ayudarlo en muchas formas. Mucho de lo que sucedió 
fue orquestado de acuerdo con el perfecto compás de 
tiempo de Dios.

Para aquellos vigilando estos eventos, la identidad del 
segundo individuo en Ezequiel 38:1-2 es difícil de negar. 
Los siervos leales de Dios seguramente sabrán quiénes 
son estos dos individuos en ese pasaje. ¡Y eso les dirá a 
ellos donde está la Obra de Dios, dónde está el mensaje 
de Dios, dónde está la profecía cumplida de Dios, y dónde 
se encuentra la revelación de Dios!
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La humanidad aún no se arrepiente
Apocalipsis 9:13-21 describe este segundo ay dentro de su 
propia secuencia de tiempo. El versículo 16, como hemos 
visto, dice que habrá 200 millones de hombres en ese 
ejército gigantesco. Los versículos 17-19 describen la 
sangrienta destrucción que ocurre durante el segundo ay.

Sin embargo, los dos últimos versículos del capítulo 
revelan que tan obstinado y terco puede ser el hombre, 
incluso después de tan severa corrección: “Y los otros 
hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni 
aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni 
dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, 
de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no 
pueden ver, ni oír, ni andar; y no se arrepintieron de sus 
homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, 
ni de sus hurtos” (versículos 20-21).

¡Incluso después de que la mayoría de la población de 
la Tierra ha sido personalmente afligida por la guerra 
nuclear y una completa destrucción, ellos aún no están 
dispuestos a volverse a Dios y a Su ley!

El tercer ay
Mientras mantenemos en mente la secuencia de tiempo, 
movámonos hacia adelante a Apocalipsis 11:14-15: “El 
segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. El 
séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en 
el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a 
ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 
siglos de los siglos”. Dos de los tres ayes están completos. 
Después de eso, los reinos de este mundo han de 
convertirse en el Reino de Dios. En esta etapa, Cristo 
retornará, y el gobierno de Dios nuevamente tomará en 
mando de la Tierra, ¡con Dios a la cabeza!
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Este anuncio causará que los ángeles se regocijen 
(versículos 16-17), pero el mundo no, incluso después de 
toda la destrucción. El versículo 18 dice que las naciones 
estarán enojadas y airadas hacia Cristo. ¡Y, por difícil 
que sea de creer, lo que quede del poder de la bestia y de 
Asia de hecho se juntará para pelear contra Cristo! Esta 
batalla en el último toque de trompeta determinará el 
resultado final de la Tercera Guerra Mundial.

Apocalipsis 15 y 16 describen este tercer ay en mayor 
detalle. Así como el séptimo sello fue divido en siete 
toques de trompeta, el toque final de trompeta se divide 
en siete copas de la ira de Dios, las últimas siete plagas 
(Apocalipsis 15:1, 6). Al retorno de Cristo, Dios envía siete 

ARMAGEDÓN  
Las naciones reunirán sus 
ejércitos en meguido, y luego 
convergerán en Jerusalén 
para retar a cristo, quien los 
derrotará totalmente.

TERCER 
AY

ARMAGEDÓN

JERUSALÉN
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plagas sobre la humanidad a causa de su testarudez.
En Apocalipsis 16:12, vemos que Dios seca el río 

Éufrates para preparar el camino para que las hordas 
asiáticas se reúnan con lo que queda del poder de la 
bestia cerca de Jesucristo en Jerusalén. Dios los reúne 
en un lugar llamado Armagedón (versículo 16), el nombre 
griego para el monte Meguido. Un amplio valle en forma 
de cuenca, Meguido está localizado aproximadamente a 
88 kilómetros al noroccidente de Jerusalén. Después de 
que Cristo retorne a Jerusalén, los ejércitos reunidos en 
Armagedón dirigirán su atención hacia su único enemigo 
común: el Rey de reyes.

Hay maravillosas buenas noticias en medio de 
todos estos horrores. Ambos ejércitos se reunirán en 
Armagedón para pelear contra el otro, ¡pero terminarán 
peleando contra Cristo en Su Segunda Venida!

El “rey altivo de rostro”, el líder del poder de la bestia, 
intentará pelear contra Cristo, y será “quebrantado, 
aunque no por mano humana” (Daniel 8:25). Los ejércitos 
pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá 
(Apocalipsis 17:12-14). ¡Todas estas fuerzas malvadas 
serán contundentemente derrotadas!

¡La conclusión de esa batalla marcará el 
comienzo de una nueva y pacífica era para toda la 
Tierra!

Pero dese cuenta de la horrible oscuridad que 
ocurrirá antes del amanecer de ese día. Será un tiempo 
de sufrimiento como ninguno en la historia humana. ¡Y 
ya estamos viendo los comienzos de esa oscuridad!

¿Está usted consciente de lo que está sucediendo 
realmente en este mundo?

Piense en esto: ¡Los soldados de Europa, Rusia 
y China de hoy en día son algunos de los mismos 
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soldados que marcharán desde Meguido a Jerusalén 
para ser destruidos por Jesucristo mismo!

¡Eso es lo cerca que estamos llegando al final de esta 
era del hombre! ¿Está usted listo para lo que está a punto 
de ocurrir?

Apocalipsis 19 describe el triunfo de Jesucristo 
sobre las fuerzas malvadas del hombre. ¡Esta victoria 
introduce al mundo de mañana, cuando Jesucristo 
gobernará esta Tierra con Sus santos! ¡Por 1.000 años, 
el mundo florecerá en abundante paz y prosperidad!

La profecía de Ezequiel
Pero no nos adelantemos. Cristo comenzará el Milenio 
juntando a Su pueblo disperso, los descendientes de 
Israel en el tiempo del fin. Ellos se congregarán, como lo 
hicieron antiguamente, alrededor de Jerusalén, en lo que 
la Biblia llama la “tierra gloriosa”. Aunque no todo será 
glorioso, al menos no al comienzo. El espíritu rebelde de 
la humanidad no desaparecerá de una vez.

Para finalizar nuestra historia, vamos al profeta 
Ezequiel, quien describe la reunificación de Israel 
en gran detalle. Ezequiel también nos habla de otro 
estallido de rebelión levantándose desde el nororiente 
de Jerusalén. Eso es correcto. Con el Milenio recién 
comenzado, y Jesucristo gobernando al mundo desde 
Su trono en Jerusalén, ¡los pueblos de Asia juntarán sus 
fuerzas para un intento final de derrocar el reinado de 
Jesucristo!

Pongamos primero los antecedentes. Las profecías 
de Ezequiel fueron escritas 130 años después de que 
la casa de Israel fuera llevada cautiva por los asirios 
(Ezequiel 1:1-2). Sin embargo, Dios le dijo: “Hijo de 
hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; 
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oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás 
de mi parte” (Ezequiel 3:17). El mensaje de Dios, por 
medio de Ezequiel, era para las naciones que componen 
Israel en este tiempo del fin. La advertencia no pudo 
haber sido para el antiguo Israel. Estas profecías fueron 
escritas para nuestro tiempo hoy. Estos mensajes fueron 
profecías para el tiempo del fin, y están dirigidas a la casa 
de Israel (Ezequiel 2:3; 3:1, 4-7).

En el capítulo 4, Ezequiel representó una guerra 
contra Jerusalén. Ésta fue una señal para la casa de Israel. 
Luego, en el capítulo 5, encontramos una profecía acerca 
de la destrucción futura de la casa de Israel. Considere 
las palabras del versículo 4: “Y tú te acostarás sobre tu 
lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa 
de Israel. El número de los días que duermas sobre él, 
llevarás sobre ti la maldad de ellos”. Ése es tiempo futuro. 
Esta profecía se cumplirá pronto.

Ezequiel 7 habla del Día del Señor (versículos 17-19). 
Escrituras paralelas pueden ser encontradas en Isaías 
13:6-8 y Sofonías 1:14-15, 17-18. Para entender mejor estos 
relatos, solicite nuestros folletos gratuitos Isaías: la visión 
del tiempo del fin y Sofonías: el Día del Señor. El versículo 
26 de Ezequiel 7 revela que las personas estarán buscando 
y clamando por un verdadero ministro de Dios después 
de que la destrucción llega, ¡pero es demasiado tarde! 
Durante la Tribulación y el Día del Señor, el hambre de la 
palabra de Dios, mencionada en Amos 8:11, será cumplida.

El capítulo 11 de Ezequiel trae una advertencia de Dios 
de que Él ejecutará sus juicios sobre la casa Israel. Luego, 
el capítulo 12 da cuenta de Israel siendo llevado cautivo 
(versículo 11). “Y sabrán que yo soy [el Eterno], cuando 
los esparciere entre las naciones, y los dispersare por la 
tierra” (versículo 15).
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Vea lo que el Sr. Armstrong escribió en la Pura 
Verdad de abril de 1981: “La expresión ‘sabrán que yo 
soy [el ETERNO]’ es usada repetidamente a través del 
libro de Ezequiel—siempre refiriéndose al tiempo de 
la Segunda Venida de Cristo y la restauración final de 
Israel de regreso a su tierra original. Muchas profecías 
muestran que las naciones modernas descendientes del 
antiguo Israel han de ser esparcidas en este cautiverio 
de los últimos días cuando Cristo venga a restaurarlos 
de regreso a esa tierra”.

A medida que avanzamos en el libro de Ezequiel, 
vemos como Dios le advierte a Su pueblo pecador y 
rebelde. Pero ellos se rehúsan a arrepentirse, incluso 
después de repetidas advertencias. Esto sucedió 
antiguamente. Después de que los israelitas habían 
rechazado repetidas advertencias, Dios permitió 
que fueran conquistados por sus enemigos, quienes 
quemaron su tierra. Los cautivos fueron llevados y 
esparcidos de su propia tierra.

Ezequiel 13 describe problemas con los propios 
ministros de Dios. Estos ministros tibios traen falsos 
mensajes que ellos conciben por sí mismos (versículos 
1-10). Nuestros libros Ezequiel: el profeta del tiempo del 
fin y El mensaje de Malaquías explican más ampliamente 
el significado de estas profecías. Dios está hablando en 
contra de los profetas y sacerdotes de Israel quienes 
claman, “Paz; no habiendo paz” (versículo 10). Este es 
un clamor común hoy, que casi siempre es seguido por 
una ruptura a esa paz.

El rebaño de Dios
En los capítulos 25 al 32, Ezequiel hace un paréntesis 
para profetizar contra varias naciones gentiles.
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Luego en el capítulo 33, Ezequiel y Dios le ruegan a 
Israel para que se vuelva (versículo 11). Nuevamente, en el 
capítulo 34, Dios tiene un mensaje para los ministros en 
este tiempo del fin. Observe: “Hijo de hombre, profetiza 
contra los pastores de Israel; profetiza, y di a los pastores: 
Así ha dicho [el Eterno] el Señor: ¡Ay de los pastores de 
Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan 
los pastores a los rebaños?… Y andan errantes por falta 
de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y 
se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por 
todos los montes, y en todo collado alto; y en toda la faz 
de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien 
las buscase, ni quien preguntase por ellas” (versículos 2, 
5-6). Dios culpa a Sus ministros infieles en este tiempo 
del fin porque ellos procuraban su propia voluntad, no 
la de Dios.

Leyendo en el resto del capítulo 34, encontramos 
que, después del Día del Señor, Dios juntará a Sus 
ovejas, aquellos israelitas esclavizados que quedaron 
vivos después de ese tiempo aterrador, y los rescatará 
de la cautividad. Aquí es cuando Dios removerá la 
ceguera espiritual de sus ojos, y ellos buscarán los 
caminos de Dios. El reino de Dios se establecerá para 
finalmente constituir una paz duradera (Isaías 11:9; 
Romanos 11:25-26; Miqueas 4:2-3).

Ezequiel 36 retrata al remanente de Israel regresando 
a la tierra que Dios originalmente les prometió. Sin 
embargo, no regresan a la tierra prometida rica y 
próspera. Regresan como antiguos esclavos y cautivos. 
Ellos estarán humildes. Dios finalmente podrá 
enseñarle a Su pueblo. Docenas de profecías se refieren 
a los descendientes de Israel del tiempo del fin siendo 
esparcidos alrededor del mundo durante la Tribulación y 
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el Día del Señor. Pero hay un final feliz para los israelitas. 
Dios los reunirá en un lugar, como confirma Ezequiel.

El capítulo 37 contiene una profecía bien conocida, 
conocida como el valle de los huesos secos. Los 
versículos 1 al 11 hablan del renacimiento y resurrección 
de toda la casa de Israel (Judá e Israel). Ellos son salvados 
de la cautividad, dispersión y esclavitud. (Esta profecía 
también representa una resurrección literal de la carne, 
de aquellos que hace tiempo habían muerto, que nunca 
conocieron la verdad. Ellos finalmente también tendrán 
acceso al espíritu de Dios y Su verdad, el conocimiento 
espiritual. Esta resurrección ocurre al final del reinado 
de mil años de Cristo).

Comenzando en el versículo 15 del capítulo 37, Dios 
representa a Israel y Judá como dos palos que estarán 
unidos en la tierra de Israel después del retorno de 
Cristo. Dios dice en el versículo 21 que Él tomará a los 
hijos de Israel de entre los gentiles y los reunirá en su 
propia tierra. Él los hará una nación (versículo 22). Un 
rey David, nacido como ser espiritual, resucitado con el 
resto de los santos al retorno de Cristo, será rey sobre 
Israel (versículo 24). David gobernará para siempre 
(versículo 25). Dios hará un pacto eterno de paz con su 
pueblo: el Nuevo Pacto (versículo 26).

Ahora llegamos al crítico capítulo 38 de Ezequiel.

El castigo de Gog y Magog
“Observe ahora, el flujo de la historia”, escribió el Sr. 
Armstrong, “la secuencia de tiempo: el profeta nos ha 
transportado a través de los pecados de su pueblo, la 
invasión venidera y la cautividad y la dispersión, y el 
regreso de Cristo como Libertador para restaurar los 
tesoros de Israel. ¡Hemos llegado al tiempo cuando las 
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casas de Israel y Judá serán reunificadas en una nación, 
rescatada de la cautividad y la dispersión, y reunificados 
de nuevo en su tierra, una vez más hechos prósperos, 
habiendo aprendido nuestra lección, ahora viviendo 
el camino de vida de Dios, bajo Su ley, disfrutando de 
Sus más ricas bendiciones, tanto materiales como 
espirituales!” (ibíd). Así que los eventos de Ezequiel 38 y 39 
tienen lugar después del retorno de Jesucristo. (Jeremías 
50, por otro lado, nos muestra lo que Rusia y China está 
profetizado que harán antes del retorno de Cristo).

La batalla de Ezequiel 38 y 39 toma lugar en la tierra 
hoy ocupada por el Estado judío de Israel, no en Estados 
Unidos, Gran Bretaña o Europa como muchos han 
asumido falsamente. ¡La batalla final tiene lugar en la 
Tierra Santa, después de que Jesucristo ha regresado!

“Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de 
Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza 
contra él, y di: Así ha dicho [el Eterno] el Señor: He aquí, 
yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec 
y Tubal” (Ezequiel 38:2-3). Gog y Magog principalmente 
se refiere a los rusos y a los chinos. Príncipe soberano de 
Mesec y Tubal se está refiriendo al gobernante en Moscú, 
muy seguramente Vladímir Putin.

Esta profecía indica que el príncipe de Rusia llega a 
ser el líder del ejército de 200 millones de hombres que 
se forma antes de la Gran Tribulación, virtualmente ya 
está formado. Una parte de este vasto ejército se extiende 
incluso a los primeros años del gobierno de Jesucristo. 
Cuando este poderoso ejército viene contra un Israel 
desarmado, Cristo los destruirá con grandes piedras de 
granizo y fuego del cielo.

La Biblia fuertemente indica que Vladímir Putin 
liderará al resto de ese ejército hasta su muerte.
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Se necesita tiempo amasar la clase de poder que el Sr. 
Putin tiene hoy. Y hay un pequeño espacio de tiempo que 
queda para construir tan poderoso ejército.

Cuando usted mira el panorama aquí, ¿Quién más 
podría ser el príncipe de Rusia sino Vladímir Putin?

A Ezequiel se le dijo que registrara una profecía del 
tiempo del fin para Rusia y China. ¡La ira de Dios está 
en contra de ellos, así como lo estuvo en contra de los 
babilonios! Antes del retorno de Cristo, Dios usa a los 
rusos y los chinos para castigar al poder de la bestia. 
Como resultado, ellos también se vuelven orgullosos y 
arrogantes, por lo tanto, necesitan la corrección de Dios.

Dios pone su rostro contra Gog y Magog debido a su 
rebelión. Dios incluso les dice a estas naciones que se 
preparen para una próxima batalla con Él (versículo 7). 
Recuerde, esto es después de que Cristo ha regresado. 
Observe que el versículo 8 dice que Israel ha sido 

“salvada de la espada”. En este capítulo, encontramos al 
pueblo de Israel morando en aldeas “no tienen cerrojos 
ni puertas” (versículo 11). ¡Ellos están viviendo en paz, 
totalmente desprevenidos para la guerra! El versículo 
13 muestra que estas aldeas, porque los israelitas ahora 
son obedientes, comienzan a prosperar.

Gog y Magog verán como Dios ha bendecido a 
Su pueblo. Ellos también, desean vivir bajo estas 
condiciones, pero en sus propios términos. ¡No los de 
Dios! Los rusos y los chinos piensan que han encontrado 
un blanco fácil de despojar: ¡una tierra bendita que está 
indefensa!

¡Este pasaje es sorprendente! Es común pensar que 
después de que Cristo regrese, la paz y la abundancia 
fluirán por la Tierra inmediatamente. Pero eso no es 
lo que la Biblia enseña. Aún existirán aquellos que no 



RUSIA Y CHINA EN PROFECÍA

120

se han sometido a la ley y al gobierno de Dios. ¡Ellos 
aprenderán de la “forma difícil” que el sistema de Dios 
es el único que producirá tales bendiciones en la vida!

Dios lanza un desafío a los rusos y chinos en 
versículos 14-16: “Por tanto, profetiza, hijo de hombre, 
y di a Gog: Así ha dicho [el Eterno] el Señor: En aquel 
tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, 
¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del 
norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, 
gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi 
pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra; será 
al cabo de los días; y te traeré sobre mi tierra, para que 
las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, 
oh Gog, delante de sus ojos”. Dios tiene un propósito al 
traerlos en batalla contra Su pueblo.

El Sr. Armstrong dijo que el tiempo de esta batalla 
es “no antes, sino después de la Segunda Venida de 
Cristo, después de que el gran Libertador ha venido y 
ha rescatado a nuestro pueblo y nos ha restaurado en 
la tierra de Israel, Después de que Israel y Judá son 
reunificados” (ibíd).

Es cierto que algunas de las hordas asiáticas se 
reunirán en Armagedón y serán destruidas durante 
el tercer ay cuando Cristo regrese, pero no todas. El 
restante de estas fuerzas descenderá sobre la tierra 
gloriosa poco tiempo después que ésta ha sido ocupada 
por los israelitas reunificados. Ésta será solo una tierra 
de aldeas en este punto, en los comienzos del Milenio.

¡Lo que está registrado en Ezequiel 38 y 39 es la 
última gran rebelión que esta Tierra experimentará 
en 1.000 años! (Habrá otra al final del Milenio cuando 
Satanás es desatado por poco tiempo, Apocalipsis 20:7-9.) 
A través de esta batalla, Dios no solo defenderá y librará a 
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Su pueblo una vez más, ¡sino que Él hará una declaración 
final a toda la humanidad de que Él es el Eterno! Dios 
les probará a los israelitas, y a Gog y Magog, que Él pelea 
y gana nuestras batallas por nosotros. El pueblo que vive 
en Israel tendrá que depender totalmente de Dios para 
defenderlos y protegerlos. Dios aplastará por completo 
esta rebelión final contra Su gobierno.

La tremenda ira de Dios será sentida y presenciada 
por toda la Tierra (Ezequiel 38:18-20). Dios hará que 
las naciones airadas de Gog y Magog se destruyan a sí 
mismas (versículo 21). Una vez más Él pleiteará con 
la humanidad en el único lenguaje que parecemos 
entender: “Y yo litigaré contra él con pestilencia y 
con sangre; y haré llover sobre él, sobre sus tropas y 
sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa 
lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré 
engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos 
de muchas naciones; y sabrán que yo soy [el Eterno]” 
(versículos 22-23).

¡Vea la última parte de este pasaje! ¡A través de sangre, 
dolor y sufrimiento, Dios hará entender Su mensaje a 
la humanidad rebelde de que Él es el Eterno! Todas 
las naciones finalmente llegarán a este entendimiento. 
Todas las personas finalmente llegarán a conocer a Dios. 
Que profecía tan llena de esperanza.

Esto en sí mismo, fecha la profecía. Es al comienzo 
del Milenio cuando aún hay escépticos, aquellos que no 
aceptan el gobierno de Cristo; aquellos que no conocen 
a Dios. Cristo debe erradicar el espíritu de rebelión de la 
humanidad. Cuando Él lo hace, la humanidad, por 1.000 
años, llegará a conocer finalmente a su Creador.

El capítulo 39 provee más detalle sobre la destrucción 
de Gog y Magog. Dios dice que aquellos que vengan a 
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atacar a Israel serán destruidos. Él da esta advertencia 
específicamente a estas naciones, sin embargo, ellos 
aún vienen a pelear esta batalla. Dios debe nuevamente 
enseñarles una lección. “Y haré notorio mi santo nombre 
en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré 
profanar mi santo nombre; y sabrán las naciones que yo 
soy [el Eterno], el Santo en Israel” (Ezequiel 39:7). Dios 
logrará algo aquí que nunca había ocurrido en el pasado. 
Todas las naciones finalmente sabrán que Él es el Eterno. 
Sin embargo, considere el costo que la humanidad debe 
pagar para aprender esta lección. Nosotros podríamos 
aprenderla mucho más fácil si simplemente creyéramos 
en la palabra de Dios y nos sometiéramos a Su amoroso 
gobierno de familia ahora. ¿Por qué debemos aprender 
a través del dolor y el sufrimiento?

El número de muertos será incalculable. Dios 
quemará y destruirá sus armas de guerra. Él permitirá 
que Israel despoje a este pueblo derrotado. El pueblo de 
Israel será llamado a enterrar a los combatientes caídos. 

“Y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses, 
para limpiar la tierra” (versículo 12).

Que lección la que todos nosotros tenemos que 
aprender. ¡Dios probará que Él es el Eterno y que Él solo 
posee el conocimiento de cómo alcanzar la paz duradera!

¿Cree usted?
Jesús dijo, “Porque estos son días de retribución, para 
que se cumplan todas las cosas que están escritas” (Lucas 
21:22). Dios está llevando a cabo un propósito aquí 
abajo. Hemos sido bendecidos con una advertencia por 
adelantado de los eventos que aún están por ocurrir y 
que darán forma a nuestras vidas por la eternidad. Dios 
nos da una elección: “A los cielos y a la tierra llamo por 
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testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante 
la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, 
pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia” 
(Deuteronomio 30:19). Tenemos la elección de aprender 
una lección vital ahora por medio de la advertencia 
que Dios da en la profecía, o podemos aprender con el 
lenguaje que Dios tiene que usar para sacudir a este 
mundo para que entre en razón: ¡sangre y sufrimiento!

¡Dios quiere que elijamos la vida! Él no desea infligir 
Su ira, pero este mundo va a forzarlo a hacerlo así. 
¿Creemos que todo esto va a suceder? ¿Escucharemos 
el mensaje de advertencia de Dios desde Su verdadera 
Iglesia? Individualmente, usted aún puede ser protegido 
de los horrores que vienen.

La historia muestra que los profetas y ministros de 
Dios casi siempre han permanecido solos. ¡Pero ellos se 
han mantenido con Dios!

¿Dónde se situará usted?
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C réalo o no la Biblia fue escrita para nuestos 
días, ¡para esta generación! Ningún libro está tan 
actualizado como la Biblia. Ésta explica las causas 

de las condiciones del mundo actual y revela lo que hay 
por venir en los próximos pocos años. En sus páginas 
se encuentran las soluciones para todos los problemas 
que enfrentamos en la vida, desde los problemas en las 
relaciones personales y familiares, hasta los problemas 
nacionales, económicos y de política exterior.

No obstante, irónicamente, este Libro increíble es 
el menos comprendido de todos los libros. Cuando 
la mayoría de la gente trata de leerlo, encuentra que 
sencillamente no puede entenderlo. Muchos asumen que 
es irrelevante y anticuado para nuestro siglo moderno.

¡Pero usted sí puede entender la Biblia!
A través del Curso Bíblico por correspondencia, Herbert 

W. Armstrong College ha estado  ayudando a miles de 
personas a comprender no solo el significado de los 
eventos actuales, sino también el verdadero propósito 
de la vida. Más de 100.000 estudiantes de todo el mundo 

¡Usted puede 
entender 
la Biblia!
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Enroll in the Herbert W. Armstrong  
College Bible Correspondence Course

se han suscrito a este curso único de 36 lecciones de 
entendimiento bíblico.  

Este curso ha sido diseñado para guiarlo a través de 
un estudio sistemático de su propia Biblia, es decir, la 
Biblia es el único libro de estudio. Lo mejor de todo, es 
que estas lecciones son ¡absolutamente gratis!  Nunca 
hay un precio ni obligación alguna.

Evaluaciones períodicas, calificadas por empleados 
de Herbert W. Armstrong College, le ayudarán a evaluar 
su progreso personal. Nuevas lecciones se le enviarán 
después de cada prueba.

¿Por qué esperar? Comience a entender la Biblia ¡hoy 
mismo! Sencillamente llámenos, visítenos On-line o 
escríbanos a la dirección más cercana a su domicilio 
(toda la información de contacto está en la próxima 
página). Solicite ser inscrito en el curso bíblico por 
correspondencia de Herbert W. Armstrong College.

Únase a más de 100.000 personas que ya se han 
inscrito a este curso bíblico GRATUITO, y comience a 
entender realmente toda la Biblia ¡por primera vez!
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VLADIMIR PUTIN  
está jugando un papel clave en la 
profecía de la Biblia. Todo líder 
mundial necesita entender cuán 
crítico va a ser ese rol. Estamos 
entrando en la peor crisis de 
nunca antes en la historia de 
la humanidad. Esta profecía es 
lamentable pero súper  
inspiradora al mismo tiempo. 
Para saber más sobre esto, solicte 
nuestro libro GRATIS, titulado: 
El ‘Príncipe de Rusia’ profetizado
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