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PRÓLOGO
Esta obra tiene su lugar dentro de la literatura inédita contemporánea. Es un libro que examina el apocalipticismo desde ángulos diferentes. Mi buen amigo, Raúl Zaldívar, ha sido
capaz de observar varios escenarios diferentes que encaran lo
intrigante, fascinante y hasta temerario de la literatura apocalíptica actual. Él se ha dado cuenta de la importancia que
tiene un estudio como este, sobre todo al ofrecer respuestas a
preguntas inevitables dentro del marco escatológico.
Todo comenzó con una invitación que le enviara el Seminario Sudamericano (semisud) para participar como conferenciante en el Programa Intensivo de Desarrollo Ministerial
(pridemi) que anualmente realiza dicha institución. Cuando el
comité organizador pensó en los eruditos idóneos para presentar el tema del apocalipticismo, el nombre de Raúl Zaldívar
surgió entre otros. La abundancia de predicciones apocalípticas ha motivado al semisud a interesarse por ofrecer respuestas
sustanciales que expliquen sobre lo que está en boga. Lógicamente, la comunidad espera que del seminario se inicie un
proceso que ofrezca respuestas y alternativas ante la presión
que causa la riada escatológica más reciente.
7
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Raúl Zaldívar es un teólogo emprendedor y dinámico. Los
nuevos desafíos del pensamiento cristiano lo estimulan a producir Teología. Esta es una de las razones por las que una investigación exhaustiva sobre el tema del apocalipticismo contemporáneo no le intimida ni le hace retroceder. Con mucho
entusiasmo se ha dedicado a estudiar y escribir sobre el tema.
Esa dedicación le llevó a la conclusión que un libro de esta
naturaleza tenía su lugar. En esta obra el lector podrá seguir
un método analítico crítico que le permitirá encontrar soluciones a la problemática predictiva del apocalipticismo. También
podrá formarse criterios teológicos idóneos que le guiarán a
adoptar posiciones objetivas centradas en el fundamento de
una interpretación sólida de la Escritura y su relación con los
eventos actuales.
El tema del apocalipticismo ya no es solamente religioso.
Por ejemplo, los científicos se refieren a eventos escatológicos
con mucha más insistencia que los teólogos cristianos. Por otro
lado, la producción cinematográfica no se ha quedado atrás.
Hollywood ha continuado explorando los eventos del porvenir
con marcada insistencia. Es más, los predictores del futuro han
insistido en señalar escenarios escatológicos significativos que
apuntan hacia el fin del presente orden de cosas en el mundo. Muchos hoy investigan y calculan el fin del mundo basados
en predicciones como las de los mayas en Centroamérica, por
ejemplo. Según el calendario maya, el año 2012 es crítico para el
cumplimiento de los eventos que conducirán al fin del mundo.
Todo este contexto genera expectación, temor, incertidumbre
y fascinación, todo depende del interés o la actitud con la que
las personas enfrentan el tema apocalíptico. Acá también cabe
señalar la explotación del temor de la gente común por parte de
los medios de comunicación y del mercado. Muchos apocalipticistas o escatólogos parecen estar dispuestos a capitalizar sobre
la necesidad de información del pueblo.
8
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Ante estos y otros escenarios apocalípticos se hace necesario
estudiar un libro como el que acá nos presenta Raúl Zaldívar.
Con su estilo típico del teólogo que desafía las corrientes tradicionales del pensamiento, desde su observación participante y su
investigación literaria, Zaldívar presenta opciones viables para el
análisis de la literatura apocalíptica y las predicciones contemporáneas que apuntan hacia el fin del presente orden del mundo.
Esta obra no estaría completa si no presentara opciones
para un futuro bueno a favor la raza humana y su universo.
Desde su posición evangélica, Zaldívar explica el propósito de
Dios para el mundo y para la humanidad. No solo nos señala
que hay un futuro integrado en la voluntad de Dios, también
nos explica cómo es que el fundamento del Evangelio en la
persona de Cristo Jesús completa el ciclo escatológico a favor
de la humanidad, que es redimida por medio de su sacrificio
en la cruz. Aquellos que han recibido a Cristo y le permiten
que gobierne sobre sus vidas tienen la seguridad del cuidado
y la protección de Dios, aun cuando tengan que pasar por los
eventos escatológicos descritos en la Biblia y las múltiples predicciones del fin de todas las cosas.
Aunque este libro debe ser estudiado en el contexto de los
eventos predichos para el año 2012 y los acontecimientos que
ocurren en este tiempo, su pertinencia trasciende el tiempo y
puede ser aplicado a cualquier época. Mi recomendación es
que se estudie junto a las lecturas escatológicas de esta generación. Es una obra que no debe faltar en la biblioteca y en el
estudio personal de hombres y mujeres responsables. Además,
debe ser de edificación para la congregación a través de estudios apropiados para el tema.
Miguel Álvarez
Rector del Seminario Sudamericano (semisud)
Quito, Ecuador
9
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Introducción
Apocalipticismo:1 Creencia, Duda, Fascinación y Temor al fin
del mundo es un intento del autor de enfocar el tema de la
escatología desde un ángulo diferente al que tradicionalmente
se ha enfocado.2 En primer lugar, ratificar el sentimiento de
1

2

En relación con cuál es la palabra correcta, si ‘apocalipsismo’ o ‘apocalipticismo’, la
especialista en gramática castellana Hilcía Hernández, de nacionalidad hondureña,
se expresa de la siguiente manera: « …desde el punto de vista morfosemántico, cabría
formar un derivado con los sufijos -ista / -ismo a partir del sustantivo ‘Apocalipsis’
(‘apocalipsismo’, ‘apocalipsista’) o a partir del adjetivo ‘apocalíptico’ (‘apocalipticismo’,
‘apocalipticista’). Ambos derivados se documentan esporádicamente, sin que ninguno
de ellos haya llegado a asentarse en el uso. Si bien en la mayoría de los diccionarios no
aparecen estas voces (verifíquelo usted mismo en el corde y el crea), el Diccionario del
español actual (Seco, Andrés y Ramos, 2000) recoge la forma ‘apocalipticismo’ con el
sentido de ‘creencia en un inminente fin del mundo’, si el tema que usted está tratando
tiene que ver con esta significación, le recomiendo este uso, ya que así se encuentra
lexicográficamente registrado; sin embargo, ambos términos son gramaticalmente correctos. Mi criterio es que, al no estar registrados en el drae ni en el dpd, y ya que
ambos términos presentan ambigüedad en cuanto a su significación ( ) entre tanto NO
haya una definición establecida por el drae, la lexicografía sugiere utilizar la palabra
que muestre mayor frecuencia de uso en medios escritos, orales y telemáticos.»
En los últimos años, la escatología se ha presentado como una ciencia en blanco y negro,
tomando partido y excluyendo a los integrantes del bando contrario. Se han presentado las
conclusiones exegéticas como verdades incuestionables, cuando lo correcto hubiera sido
concederles el margen duda a que por naturaleza son acreedoras. Cuando se afirma en esta
introducción que nuestro enfoque no sigue los lineamientos tradicionales, nos estamos refiriendo a que intentamos no tomar partido y por eso el subtítulo de este trabajo es Creencia,
Duda, Fascinación y Temor al fin del mundo. Incluimos la palabra duda, porque la historia
se encarga de probarnos, que en estos temas nadie tiene ni la primera ni la última palabra.

11
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fascinación que produce en la mente y corazón de las personas esta temática y lo produce porque en nuestro adn traemos
los elementos necesarios que provocan las reacciones químicas
que suceden cuando abordamos este tema. Esto da origen al
éxito de las producciones humanas basadas en este elemento
de fascinación, como la literatura, la cinematografía y el arte
en general que generan cualquier cantidad de dinero a favor de
aquellas personas que tienen el talento de explotar este hecho.
Otro de nuestros cometidos en este trabajo es dejar claro
que no debemos ver el Apocalipsis como algo futuro ni como
algo pasado3 sino como algo actual que obedece a un plan divinamente trazado, que ha seguido su marcha por los siglos
hasta el momento en que Dios ponga punto final a la Historia.
En ese sentido, no se presenta a los juicios simbolizados por
los jinetes del Apocalipsis como acontecimientos de un lejano
pasado o futuro sino como eventos actuales y que van en continua progresión hasta el cumplimiento del propósito final de
Dios establecido antes de que el mundo fuese.
En tercer lugar, se presenta cuál debe ser la actitud de la
Iglesia ante los inevitables hechos del fin del mundo, destacando sobre todas la cosas el respeto inalterable que todos debemos guardar ante la majestad de la Palabra de Dios, que si bien
es cierto, es la fuente de la teología, la misma no tiene ni un
ápice de teología; en otras palabras, el Apocalipsis no es premilenarista-dispensacionalista o amilenarista, es simplemente
la Palabra de Dios a la que nosotros interpretamos según creemos el Espíritu nos guía, pero que nuestra interpretación no
es la ley de Media o Persia, es simplemente un razonamiento sujeto a errores. De ahí la exhortación a enfocarnos en las
3

Las escuelas escatológicas se han ido a los extremos, la escuela preterista por ejemplo, interpreta el Apocalipsis en el pasado vis a vis la escuela futurista que interpreta esta profecía
de una forma literal y en el futuro. En este trabajo, nos hemos apartado de ambas posturas
y presentamos el tema escatológico como algo actual, aunque la etimología de la palabra
escatología parezca contradictoria con nuestra afirmación.

12
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doctrinas pétreas de la escatología y no en aquellas a las que
llamamos periféricas y debatibles.4
El final de todo este discurso es que habrá, sin duda, un día
de dolor y amargura para aquellos que se pierden y un día de
regocijo y fiesta para aquellos que somos salvos. Queda entonces suficientemente claro que un nuevo día se acerca, que el fin
del mundo no está en el tapete de la discusión, que es un hecho
incuestionable e indubitado que ocurrirá el día y la hora que
solo Dios en sola potestad conoce y que deliberadamente ha
escondido del conocimiento humano.
Antes de finalizar con esta introducción al tema, es de capital
importancia dejar claro que el autor no ignora que el Apocalipsis
de San Juan es un libro, entre tantos que pertenecen al género
apocalíptico o literatura apocalíptica judía5 que floreció en el período intertestamentario y en los primeros años del cristianismo.
En resumen, lo que se afirma son dos aspectos claves: primero,
que conocemos los argumentos racionalistas y mal intencionados6
4
5

6

Vide infra, nota 128.
A gran parte de esta literatura se le conoció como pseudoepígrafe. Para mayor información sobre el período donde surge esta literatura y alguna información sobre
la misma, se recomienda la siguiente bibliografía: Russel, D. S. El período intertestamentario, ed. Casa Bautista de Publicaciones, 1983, 3.ª ed. Ironside, De Malaquías a
Mateo, 400 años de silencio, Barcelona (España): ed. Clie, 1990. Smith, W., Entre los
dos Testamentos, Barcelona (España): ed. Clie, 1985. Josefo, Flavio. Las guerras de los
judíos, Barcelona (España): ed. Clie, 1990; tomos i y ii. Josefo, Flavio, Antigüedades de
los judíos, Barcelona (España): ed. Clie, 1988; tomos ii y iii. Para un estudio más detallado de esta literatura se recomienda: Díez Macho, Alejandro, Apócrifos del Antiguo
Testamento, España: Ediciones Cristiandad, 1982-1984; tomos i a v. Aranda Pérez,
G., F. García Martínez y M. Pérez Fernández, Literatura judía intertestamentaria, España: ed. Verbo Divino, 1996. Otero, Aurelio do Santos, Evangelios apócrifos, España:
ed. bac, 2005. Delcor, M. y F. García Martínez, Introducción a la literatura esenia de
Qumran, España: Ediciones Cristiandad, 1982.
Un ejemplo de esto es el escrito de J. J. Benítez, El Testamento de San Juan. En el mismo
inicio del libro J. J. Benítez señala: «El presente documento no es fruto de mi imaginación.
Las crudas afirmaciones que en él se vierten proceden de una revelación, otorgada al mundo hace medio siglo y custodiada hasta hoy por la denominada “Fundación Urantia”. Con
mi agradecimiento a dicha fundación, por haberme permitido beber en sus —para mí—
sagradas fuentes. La Iglesia conoce esta revelación [probablemente se refiera a la Iglesia
Católica: recordemos que Benítez es español; sin embargo tal acusación atañe directamente a la Iglesia evangélica] pero, obviamente, la ha silenciado y rechazado, de igual modo
que los “instalados en el poder” solo bendicen y hacen suyo aquello que les beneficia». La
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del mundo secular tratando de hacer ver el Apocalipsis de San
Juan como uno más del montón,7 poniéndolo en la misma categoría de los tratados apocalípticos apócrifos.8 El segundo aspecto
que queremos significar es que hemos hecho nuestro trabajo en
el sentido de analizar y valorar qué es mito y qué es realidad, y
la conclusión solo puede ser una: el Apocalipsis de San Juan, es
Palabra de Dios, revelación pura que sale del trono de Dios para
darnos a conocer aspectos relacionados con la segunda venida de
Cristo y el final de este sistema gobernado por Satanás.
Finalmente, desear que este trabajo de investigación nos
haga reflexionar sobre el tema y, sobre todas las cosas, a no
presentar especulaciones teológicas como verdades de quinta
esencia, porque los dogmas periféricos de la escatología son
simples tesis que como pueden ser, pueden no ser, empero ratificar con certeza aquellas verdades cardinales de esta ciencia
como lo es la segunda venida de Cristo, el juicio final, la resurrección o el fin del mundo, entre otras doctrinas.
Raúl Zaldívar
Jacksonville, Florida, junio del 2011

7

8

Fundación Urantia, a la que se refiere Benítez fue instituida en 1950 para custodiar el
texto original de El libro de Urantia y asegurar la difusión de sus enseñanzas, con la ayuda
de los lectores y las organizaciones fraternales. El objetivo de este sitio es dar servicio a la
comunidad de lectores de El libro de Urantia, y de ningún modo implica responsabilidad
hacia ningún individuo, grupo religioso u organización social. Su sede principal está en la
ciudad de Chicago. Para entender la dimensión de cómo la erudición heterodoxa puede
tergiversar el mensaje de la Palabra de Dios, se recomienda altamente Benítez, J. J., El
Testamento de San Juan, España: Editorial Planeta. 1994.
La aclaración se efectúa en virtud de que existen una serie de libros que consideran el
tema del fin del mundo y la revelación de San Juan como una fabricación de la cultura
occidental y que esta es simplemente una historia entre muchas historias. Uno de esos
autores racionalistas que dedica toda su energía para probar la futilidad del Apocalipsis es Jonathan Kirsch. Vide passim, Kirsch, Jonathan, History of the end of the World,
Harper San Francisco. 2006.
Entre los libros más conocidos se pueden citar: El Testamento de los doce patriarcas,
el Libro de Enoc, el Testamento de Moisés, Los oráculos sibilinos, La asunción de
Moisés, inter alia. Vide supra, nota 5 de pie de página, donde se enumeran algunos
libros donde se encuentra información sobre esta literatura.

14
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Capítulo 1
El Apocalipsis: fascinación y negocio
9

Al hablar de fascinación nos referimos a la atracción que los
seres humanos sentimos por algo, en este caso específico por el
Apocalipsis, que en realidad lo que produce es un efecto paradójico, es decir, por un lado causa fascinación pero por el otro
nos espanta; a esto le podemos llamar el efecto paradójico10 de
Apocalipsis, al cual nos referiremos más adelante. Se mira también al Apocalipsis como algo misterioso, lleno de simbolismos
fantásticos y enigmas que nos invitan a la especulación de cómo
será el fin del mundo y esto, como es lógico, fascina y espanta.
9

10

‘Apocalipsis’ es una palabra griega que hemos castellanizado y que significa ‘revelación’,
como fue traducida en la Biblia en el idioma inglés. En nuestra jerga diaria, una cosa
es revelación y otra es Apocalipsis. ‘Revelación’ es dar a conocer algo desconocido y
‘Apocalipsis’ es fin, desastre y juicio. La intención del hagiógrafo en este caso es revelar
el plan de Dios para el fin, no hablarnos de desastres y fatalidades. Son dos cosas bien
diferentes.
Es importante aclarar que el efecto paradójico al que nos referimos aquí es producido
en toda su dimensión en aquellas personas que no son cristianos. Para nosotros el
Apocalipsis es o debería ser la revelación de Dios que crea un expectativa o esperanza
en la parusía del Señor.

15
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Una de las características de los seres humanos es la curiosidad, queremos saber qué va a pasar, y Apocalipsis es el escrito
que despierta esa curiosidad por excelencia y nos invita a dar
explicaciones y exponer teorías.
En este apartado hablaremos todo lo relacionado al origen
de esa fascinación (A) para luego abordar lo relacionado a los
resultados de la misma (B).

A. Origen de la fascinación: el chip11 decretado12
por Dios
Ya al final de la Edad Media hubo un álgido debate en el
sentido de si el ser humano nacía con ideas preconcebidas o
si era simplemente una tabula rasa.13 Lo cierto es que hay dos
factores que es preciso tomar en cuenta: Primero, al ser criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios no podemos ser
tabulas rasas en las que se comienza a escribir a partir de nuestro nacimiento, y, segundo, como miembros de la raza humana
11

12

13

Un circuito integrado (CI), también conocido como chip o microchip, es una pastilla pequeña de material semiconductor, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se
fabrican circuitos electrónicos, generalmente mediante fotolitografía, y que está protegida
dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso.
Los decretos divinos son una doctrina ampliamente tratada en la Teología Sistemática.
En el caso que nos ocupa se está hablando de un decreto ejecutivo de Dios, es decir, un
acto soberano, sabio y eterno de Dios, mediante el cual Él directamente determina que
todo ser humano que nazca, nacerá con la idea de Dios, del fin del mundo, entre otras
muchas cosas. A este decreto ejecutivo de Dios le llamamos el chip.
En la Edad Moderna hubo debate entre los filósofos que se llamaron racionalistas y
los empiristas. Entre los primeros estaban Descartes, Spinoza y Leibniz, que sostenían
que las ideas innatas eran una realidad; ellos aseguraban que las ideas innatas «Son las
ideas que se encuentran en nuestra mente antes de cualquier experiencia o percepción
del mundo. La más importante es la idea de Infinito o Dios. Han sido implantadas en
nuestra mente por Dios»; contrario sensu, los empiristas, entre quienes estaban, Hobbes,
Locke y Hume, quienes sostenían que la experiencia como criterio o norma de verdad
en el conocimiento, es decir, todo aquello que no pueda ser probado mediante la experimentación no puede ser cierto. En este sentido las ideas innatas de las que hablaban
los racionalistas son una mera quimera. Sobre este tema se recomienda Phelan, J. W.
Philosophy: Themes and thinkers, Cambridge University Press, 2005. Cfr. pág. 5 y sigs.

16
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caída, somos herederos, por decreto divino del pecado innato
con todas sus consecuencias.
Entrando en materia y dando en el blanco, todos los seres
humanos nacemos con un chip, para usar la terminología de
la posmodernidad, en el cual traemos la tendencia a hacer lo
malo, o la creencia en un ser superior o en la convicción del fin
del mundo, inter alia. En conclusión, cada individuo que nace
trae consigo la idea de que un día este mundo tendrá un final.
Como es lógico, el chip se activa siempre que somos expuestos
a estos temas, no importa el ambiente donde estemos, siempre
vamos a reaccionar de una manera u otra, pero siempre habrá
una reacción. Es como cuando una persona conecta un aparato
en un tomacorriente: es completamente correcto que la energía
activará el aparato y hará que este funcione. Cuando somos conectados con cualquiera de los temas con los que Dios nos ha
programado, como el fin del mundo, pues vamos a reaccionar;
Dios nos ha creado con ese chip, siempre habrá una reacción.
Bajo este epígrafe veremos los resultados que produce el
tener este chip por decreto divino.

1. El chip produce una paradoja: fascina y da miedo
En efecto, el tema del fin del mundo es una paradoja porque por un lado atrae a la gente y por otro la espanta. Nos atrae
porque todos queremos saber qué va a pasar, de manera que
cuando los teólogos nos explican sus teorías quedamos con la
boca abierta y muchas veces creemos todo lo que nos dicen, incluso lo repetimos, sin pasarlo por el tamiz del análisis, a otras
personas a quienes presentamos estas teorías como verdades
de quinta esencia. Pero cuando se nos habla de juicio, de los
tres seises, de hambre, de muerte o la gran tribulación, pues
nos espantan, nos da miedo y no tenemos ningún problema en
elaborar una teología que pruebe que la Iglesia no va a expe17
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rimentar todas esas calamidades que nos indican van a ocurrir
en este planeta, en ese sentido, una teología como la dispensacionalista, que afirma, entre muchas otras cosas, que la Iglesia
no pasará por la gran tribulación14 no tenemos problemas ni
para elaborarla ni para creerla porque esos temas de desastres y
tribulación simplemente nos espantan.15

2. El chip puede producir la charlatanería16 apocalíptica
De la época de los tesalonicenses hasta ahora, mucha agua
ha caído en este mundo. Fue allá, en aquella iglesia de Europa que surgió la primera confusión sobre el tema del fin del
mundo y la segunda venida de Cristo. A raíz de la confusión
que aquellos profetas y sus profecías estaban causando se hizo
necesaria la intervención oportuna de Pablo17 quien aclaró
todo lo referente a este tema, sin embargo, pareciera que dicha
aclaración no fue entendida y en el transcurso de la historia
no han faltado individuos que se han considerado a sí mismos
iluminados del Espíritu y han hecho cualquier suerte de profecías que los indoctos han creído y, como es obvio, nunca se
cumplieron.
14

15

16
17

La Teología Dispensacionalista enseña que una vez que termina el paréntesis de la
Iglesia, comienza la semana setenta de Daniel, es decir, los últimos siete años antes
de la segunda venida de Cristo. El inicio de la semana setenta está marcada con el
levantamiento del Anticristo y el inicio de un período al que se le llama «la gran tribulación», que es un período de una serie de juicios donde ocurrirán cosas terribles.
La Iglesia habrá sido raptada al inicio del período y por lo tanto no experimentará la
situación caótica que la humanidad experimentará. Cfr. Chafer, L. S. Teología Sistemática, USA: Publicaciones Españolas, 1988. La Cueva, Francisco, Curso de formación
teológica, España: ed. Clie.
Dicha declaración no debe entenderse como que estamos desvirtuando al dispensacionalismo, el cual es un pensamiento periférico del cristianismo que puede o no ser
cierto total o parcialmente, como cualquier otra doctrina periférica de la Iglesia.
Para evitar cualquier mal entendido es menester aclarar que entendemos por charlatán, a aquel individuo que habla mucho y sin sustancia. Tan sencillo como eso.
A Primera y Segunda de Tesalonicenses se les denomina las epístolas escatológicas porque en ellas Pablo corrige errores evidentes de esta iglesia en relación con la parusía del
Señor. Se cree que fueron de las primeras cartas escritas por Pablo en el año 51 d. C.

18
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Gracias al chip del fin del mundo con el que todos nacemos, es que se han dado las condiciones para que exista una
serie de charlatanes que en diferentes momentos de la historia han fabricado profecías o mejor dicho, vaticinios ridículos
acerca del fin del mundo. Han dado fechas o en su defecto han
preconizado la inmediatez de estos acontecimientos. A continuación se citan algunos de los fiascos más conocidos:18
Año 1033. Rodulfus Glaber (c. 985-1047), aseguraba
que el final vendría en 1033 —a mil años de la muerte
de Cristo— pero nada sucedió.
Año 1666. Un año que demostró ser especialmente popular para las profecías fue el 1666, por la combinación
de los mil años del primer milenio con la marca de la
bestia del Apocalipsis (666). Sorprendentemente, resultaron ser totalmente erróneas, con la excepción del
gran incendio que destruyó Londres ese año, matando a
cientos y destruyendo setenta mil hogares en la ciudad.
22 de octubre de 1844. Esta fue la fecha escogida por William Miller (1782-1849), predicador laico metodista, masón, militar, agricultor y jefe cívico local en Low Hampton,
al este de Nueva York. Miller, quien también fue un estudioso de la historia y la profecía bíblica, comenzó a predicar en 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo
para 1844. Cuando nada ocurrió, Miller aseguró que se
trataba de un error matemático y declaró que “el año” sería
1845. Cuando nada pasó, nunca más nadie le creyó.
18

Esta información fue tomada de la página de internet de Univisión donde se mencionan las diez predicciones que aquí se exponen. Vide <http://mix983.univision.
com/fotos/slideshow/2011-05-23/diez-predicciones-fallidas-sobre-el-fin-delmundo?refPath=/noticias/mundo/noticias-curiosas>. En esta lista solo se mencionan
diez casos, sin embargo hay muchos más sobre este tema, empero los que se mencionan son quizá los que han tenido mayor trascendencia.

19
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Año 1975. Los Testigos de Jehová han pronosticado el
Día del Juicio Final en siete ocasiones. La primera fue
en 1874, y luego sucesivamente predijeron el fin para
los años 1914, 1918, 1920, 1925, 1941, hasta el último
intento en 1975.
Año 1982. Este año dos astrofísicos profesionales, John
Gribben y Plagemann Esteban, aseguraron que una extraña alineación de los nueve planetas daría lugar a una
fuerza gravitatoria combinada que supondría enormes
tensiones en la placas tectónicas de la Tierra, causando
terremotos y cambios climáticos severos. El libro que
escribieron juntos, El efecto Júpiter, causó un gran revuelo en su momento, pero después la alineación transcurrió sin incidentes. Si bien el efecto Júpiter resultó ser un
fracaso, fue uno de los escenarios del fin del mundo en
el que la naturaleza sería responsable del cataclismo en
lugar de la ira de Dios.
Año 1988. El predicador Hal Lindsey, en su libro de
1970 The Late Great Planet Earth, delineó una notable
cadena de acontecimientos destinados a culminar en
triunfal retorno de Cristo al final de un año. Millones de
cristianos vieron a 1988 como la fecha (el cuadragésimo
aniversario de la creación del Estado de Israel). Aunque
en verdad Lindsey nunca mencionó el año, era evidente
por sus argumentos de que la década de 1980 fue descrita en el Libro de las Revelaciones.
Año 1990. La fundadora de la Iglesia Universal y
Triunfante, Elizabeth Clare Prophet, (también conocida como Guru Ma), aseguró a su culto que la guerra
nuclear comenzaría en 1990 y convenció a muchos de
ellos para almacenar alimentos y armas de fuego en su
20
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refugio subterráneo en Montana. Nada de eso ocurrió,
pero sí fueron acusados del delito federal de acaparar
armas de fuego.
26 de marzo de 1997. Marshall Applewhite, líder de la
secta La Puerta del Cielo, un tipo de religión-ovni, convenció a 39 de sus adeptos que cometieran suicidio masivo, como modo de salvación, ante la inminente destrucción de la Tierra por el cometa Hale‑Bopp. Applewhite
les aseguró que sus almas subirían a una nave espacial
que, supuestamente, se encontraba detrás del asteroide.
Año 1999. El conocido psíquico Edgar Cayce (18771945) hizo una serie de terribles predicciones sobre
cambios en la Tierra durante la década de 1930, las cuales fueron recogidas como presagio del fin. Cayce aseguraba que la batalla épica del Armagedón y la segunda
venida de Cristo ocurrirían en 1999.
Año 2000. Al acercarse el año 2000, y con el cambio
del nuevo milenio, expertos en computadoras predijeron que la aparición del fenómeno bug Y2K, 2000 produciría un eventual colapso de los sistemas basados en
computadoras por causa de este problema y la catástrofe
económica que se generaría pondría fin al mundo y a la
especie humana.
Como puede observarse, esta ha sido una práctica inveterada del hombre en la cual ha publicado el día del fin del mundo.
Los seguidores de estos líderes han creído tales predicciones y,
como es lógico, el fiasco ha producido efectos nefastos. En el
mundo secular esto solo ha servido para desacreditar la Palabra
de Dios y hacer ver un tema tan serio y delicado como este
como algo con lo que se puede jugar. Por esta razón es nece21
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sario oponerse a este tipo de vaticinios irresponsables porque
los mismos tienen consecuencias internas y externas y el único
que reditúa con ello es Satanás quien es el que en definitiva
está tras bambalinas haciendo su show.19
En este nuevo milenio las cosas no han cambiado, y es así
como vemos a Harold Camping de la prestigiosa Family Radio
de Oakland, California, asegurar que el 21 de mayo era el día del
rapto y el 21 de octubre del 2011 el fin del mundo.20 La importancia del revuelo es que causó que gente se haya lanzado en una
campaña millonaria con anuncios publicitarios en muchos países del planeta. Sin lugar a dudas es gente que maneja muchos
recursos económicos o tienen feligreses que creen en sus predicciones porque el despliegue publicitario que hicieron por todas
partes del planeta fue realmente espectacular.21 Sobre este caso
se ha pronunciado Alfonso Ropero en los siguientes términos:
19

20

21

A raíz de todo esto, es que el texto nos advierte: «Porque se levantaran falsos Cristos,
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañaran…».
Vide Mateo 24:24
En el libro Ya casi llegamos, de Camping, podrá Ud. encontrar mayor información
sobre la actividad profética de este hombre. Son muchas las páginas que pueden
encontrarse en internet que tratan este tema de Camping, algunos defendiendo sus
predicciones y otros catalogándolo como falso profeta. Vide todo el libro en línea en
la siguiente dirección: <http://worldwide.familyradio.org/es/literature/waat/waat
_contents.html>
El estadounidense Robert Fitzpatrick gastó todo su dinero en la campaña que anunciaba el fin del mundo. Pero cuando el reloj marcó las 6 de la tarde el pasado sábado
21 de mayo tuvo que aceptar que se había equivocado. «No entiendo por qué no ha
pasado nada, —dijo desconcertado cuando esperaba en Times Square de Nueva York
la llegada del Apocalipsis—. Hice lo que tenía que hacer. Hice lo que la Biblia dice
—insistió—. ¿Cómo puede permanecer aquí todavía? ¿Cómo puede hacer esto? —
dijeron algunos de los crédulos que llegaron también a esperar el momento fatal—.
Obviamente no lo he entendido bien, porque todavía estamos aquí» —admitió Fitzpatrick. El hombre, de 60 años, se gastó su jubilación por un valor de 140.000 dólares
en publicidad para ayudar a difundir la «fatalidad» que se avecinaba. Como él, hubo
fanáticos que habían regalado sus pertenencias terrenales anticipadamente para esperar el día final. Otros se regalaron largos viajes junto a sus seres queridos. Y muchos
perdieron sus ahorros. Pero el pasado sábado debieron enfrentarse a la realidad. La
vida sigue, la renta y los gastos mensuales también. Todos los que llegaron a Times
Square respondían al mensaje de Hal Camping, quien afirmaba que el 21 de mayo sería el «día del juicio final» y el 21 de octubre será «el fin del mundo». Tomado de diario
La Tribuna. Edición del 26 de mayo 2011. Tegucigalpa, Honduras.
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… Míster Camping hizo una extensa campaña en la que
gastó millones de dólares, la mayoría obtenidos de las
donaciones de sus seguidores, en más de 5 000 carteles
y vehículos con anuncios sobre el Día del Juicio. Según
él, los verdaderos creyentes serían llevados de la Tierra
al cielo, “arrebatados” al paraíso, el sábado 21 de mayo
antes de que la Tierra y sus habitantes fuera consumida
por una bola de fuego. “Sabemos sin lugar a dudas que
va a suceder” la Biblia lo garantiza, afirmaba Camping
una y otra vez por medio de los micrófonos de Family
Radio, que transmite en más de 30 idiomas en emisoras
de Estados Unidos y el extranjero ( ) No es la primera
vez que este palabrero radiofónico ha tenido que explicar por qué falló su predicción. Antes había predicho
que el Apocalipsis llegaría en 1994, pero aclaró que no
ocurrió por un error matemático. Demencial, claro que
lo verdaderamente increíble es la capacidad humana
para tragarse todo tipo de patrañas y seguir a personajes
de este tipo, sin reparar en absurdos y seguir apoyando a personajes que mienten descaradamente. Deben
ser muchos los seguidores de Mr. Camping para que en
un año de crisis, en 2009, la organización no lucrativa
Family Radio que preside, declarara al fisco 18,3 millones de dólares en donaciones y bienes por más de 104
millones de dólares, incluyendo 34 en acciones y otros
valores intercambiados públicamente. El cristianismo
estadounidense, tan mercantilizado como está, es fácil
presa de estos personajes maniqueos y vivarachos, que
explotan a fondo la “enorme industria de la profecía del
fin de los tiempos”…22

22

Vide Ropero, Alfonso, «El fin del mundo una vez más», <http://www.nihilita.
com/2011/05/el-fin-del-mundo-una-vez-mas.html>
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Para cerrar con este tema, citaremos a Lawrence E. Joseph, quien en su libro Apocalipsis 2012 pronostica que el fin
del mundo será el año 2012. Él apoya su tesis en que el calendario maya se acaba en dicho año,23 además de que asegura
que el volcán del Parque Nacional de Yellowstone entrará en
erupción y que una gran tormenta solar nos alcanzará. A raíz
de esta declaración se ha creado la página web Escape Earth
2012, que está vendiendo billetes para ir a otro planeta y así
escapar del fin del mundo.24
Este tipo de cosas son realmente inverosímiles y no se explica lógicamente como en el siglo xxi haya personas que crean
23

24

Un comentarista sobre este tema sostiene: «Es cierto que se acaba el calendario maya
en dicho año, pero esto no implica realmente que se vaya a acabar el mundo por ello.
Los mayas achacan a esta fecha la venida de la serpiente emplumada Quetzalcóatl y
será el comienzo de una nueva era, o al menos así lo señala un códice encontrado en
México en el 2004. Sin embargo, aparte de que no hay pruebas sobre la originalidad
del códice, el hecho de que empiece una nueva era no quiere decir que el mundo se
acabe. Simplemente el calendario maya se acaba y vuelve a empezar de nuevo con
Quetzalcóatl como “invitado”» ( Jorge Gustavo Lamadrid).
La página <http://www.escapeearth2012.com> ha comenzado a vender billetes para
un viaje espacial que pretende salvar a sus pasajeros del fin del mundo señalado para
el 21 de diciembre del 2012. Tanto el pasaporte espacial como los billetes se pueden
comprar desde 24,49 dólares (17 euros)… aunque no sean reales. Las teorías sobre el
fin del mundo son muchas y variadas. Una que tiene un número considerable de seguidores es la de una profecía maya que aseguraba que se producirá el 21 de diciembre
de 2012. La web Escape earth 2012 confía en la predicción y está organizando un viaje
espacial para poblar un nuevo mundo, «similar a la Tierra». En la página Escape Earth
2012 se pone a disposición de los usuarios toda la información sobre el viaje. Según los
responsables de la página, por 24,49 dólares, los usuarios pueden reservar un asiento
en la nave USS Arca (USS Ark), que despegará antes del fin del mundo y dejará a sus
pasajeros a salvo en otro planeta. En Escape Earth 2012 se garantiza un 100 % de seguridad tras el Apocalipsis y se anima a los usuarios a comprar los billetes para familiares,
amigos y mascotas. Los internautas solamente tienen que introducir sus nombres y
pagar mediante cuenta Paypal o con tarjeta de crédito el «pasaporte intergaláctico».
En la web explican que los billetes para la salvación les llegarán por correo, junto con
un pasaporte intergaláctico, e incluyen espacio en la cápsula de sueño. En realidad, se
trata de un original merchandising creado a raíz de las apocalípticas predicciones. En
su disclaimer, Escape Earth advierte que la página ha sido creada para «hacer regalos divertidos que no debe ser tomada en serio». En este sentido, la compañía indica que «no
pueden garantizar la supervivencia de nadie» en caso de Apocalipsis «ni proporcionar
una nave espacial a un nuevo planeta (…) Esta historia se ha creado para acompañar
al producto», advierte. En todo caso, la web advierte que las plazas «son limitadas» por
lo que desde la web Escape Earth 2012, animan a los usuarios interesados en salvarse a
que compren su billete cuanto antes. En la página se puede ver más información sobre
el viaje, el juicio final y las predicciones mayas.
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a charlatanes efectuar afirmaciones como estas. La gente de
esta época que se declara inteligente y la generación más avanzada de toda la historia, sufre de pánico cuando escucha a estos charlatanes, aunque nieguen la existencia de Dios algunos,
ellos en sus corazones saben que el fin del mundo es un hecho
juzgado, por eso tiemblan cuando se oye hablar del tema y en
el caso de los ingenuos, estos simplemente lo creen.
A pesar de haber etiquetado la labor profética de estos personajes como charlatanería, tal calificativo no significa que los
cataloguemos como impíos o personas no salvas. Reconocemos que existen muchos que actúan con mucha sinceridad; sin
embargo, están equivocados cuando caen en un terreno donde
la Biblia expresamente señala que no debemos pisar. El tema
de cómo será el fin del mundo no es una doctrina cardinal
del cristianismo, aunque sí es cardinal lo del día y la hora, de
manera que si un teólogo tiene una postura no ortodoxa y ha
entrado en la dimensión de hacer cábalas sobre el día y la hora,
no nos corresponde a nosotros condenarlo como persona, empero sí rebatir su teología que afirma algo que la Biblia misma
enseña que no se puede afirmar.

3. El chip puede ser manipulado:25 el que no trabaje
que no coma
Como una cosa lleva a la otra, en Tesalónica, el mal entendimiento por parte de la Iglesia sobre la parusía del Señor había provocado un desorden completo, al extremo que
unos parroquianos habían vendido sus propiedades y se habían
quedado sin nada, visitando a los hermanos a las horas de las
comidas, de ahí la exhortación paulina: «el que no trabaje que

25

El chip o nosotros como seres humanos estamos expuestos a ser manipulados por
Satanás si nosotros, ejerciendo nuestro libre albedrío, se lo permitimos.

25
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no coma».26 Una expresión metafórica que la podemos aplicar
a cualquier contexto similar en el sentido que aquella persona
que se deje manipular por Satanás va a sufrir las consecuencias,
para el caso, el profeta o la profetisa que lance profecías en este
sentido quedará en ridículo porque Dios no honra este tipo
de vaticinios. Otra de las consecuencias de esta manipulación
es que las personas pierden la paz pues entran en controversia
con otras personas y su vida se vuelve lamentable. A este tipo
de persona les queda bien la expresión y el que no trabaja, que
tampoco coma. Es la relación causa y efecto.
Nuestra actitud en la vida debe ser siempre «trabajamos con
afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de
vosotros…»�27 Lo que esto significa es que los cristianos debemos estar haciendo nuestra vida normal, cumpliendo con
el propósito por el cual fuimos creados, no nos compete a nosotros saber el día y la hora de la parusía del Señor, lo único
que nos interesa saber es que su segunda venida es inminente,
es decir, puede ocurrir en cualquier momento y que será como
ladrón en la noche, es decir, de sorpresa, cuando nadie lo espera. De manera que lo sensato es hacer nuestras vidas y vivir
normalmente y esto significa que debemos estar preparados
precisamente por la inminencia del evento.

26
27

2 Tesalonicenses 3:10
2 Tesalonicenses 3:8
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