
La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. 

Encontramos esa expresión en la Biblia, en Apocalipsis 3:10: «te guardaré de la hora de la prueba que 
ha de venir sobre el mundo entero». Lo que está afectando al mundo entero en este momento no es 
eso exactamente a lo que se refiere el versículo. Pero lo que estamos atravesando nos permite 
considerar con seriedad que la hora de la prueba predicha en las Sagradas Escrituras no esta lejos. 


Esta hora venidera se conoce como la gran tribulación. Ella está en el horizonte. Incluso si los 
defensores de las teorías de la conspiración pudieran provocar el pánico en algunos, esta hora aún no 
ha llegado. La simple prueba de ello es que los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo todavía 
están aquí en la tierra. Pero muy pronto, se irán, porque serán guardados de la hora de la prueba en 
lugar de atravesarla. 


Lo que caracteriza a estos creyentes, según las palabras del Señor es: han guardado su palabra, la 
Biblia, y no han negado su nombre, el del Señor Jesucristo (Apocalipsis 3: 8). Estos dos elementos 
fundamentales asociados con cualquier testimonio cristiano verdadero están siendo atacados por 
todos lados en Occidente, antiguos defensores de estas verdades. Las naciones occidentales han 
tenido acceso a estas cosas durante siglos y ahora están en una negación generalizada. 

Muchas religiones reconocen la dignidad de la persona de Jesús, aunque no ven su deidad absoluta 
como afirma la Palabra de Dios (Colosenses 2:9). Además, sus enseñanzas difieren en muchas otras 
cosas. Pero para su crédito, creen en un Dios Creador, un hecho que muchos en Occidente ahora 
niegan abiertamente. Estos prefieren creer las afirmaciones falsas de lo que se llama la ciencia de la 
evolución. Ahora bien, esta ciencia reciente es de una naturaleza totalmente nueva, ya que no tiene 
absolutamente ninguna prueba que presentar. “Pensamos, suponemos, proponemos” y, como han 
negado el conocimiento del Dios verdadero, Él los ha entregado a un espíritu seductor. 
Históricamente, los seres humanos han adorado los objetos de piedra y madera hechos con sus 
propias manos. Ahora el hombre moderno adora las teorías que su propia mente e inteligencia han 
ideado. 


«Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina... se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias» (2 Timoteo 4:3). La creciente oposición a la Palabra de Dios es muy real. 
Incluso ha llevado a comparecencias ante los tribunales. En cuanto al Señor Jesús, ya lo han juzgado 
(el más injusto de todos los tiempos) y lo han condenado a una muerte cruel reservada solo para los 
peores malhechores. Crucificaron al Señor de la gloria (1 Corintios 2: 8). Y en respuesta, Dios en su 
sabiduría lo coronó, Señor de señores, el único digno de reinar supremo en este pobre mundo. La 
próxima hora final de la prueba introducirá Su reino con poder y gloria.

Estoy esperando su pronto regreso de acuerdo con su promesa. Seré guardado de la hora de la 
prueba que vendrá sobre todo el mundo. Oro para que usted también sea parte de aquellos que serán 
guardados de esa hora. No hay necesidad de entrar en pánico, solo apresúrate a creer el simple 
mensaje del evangelio: 


«De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna» (Juan 3:16)


«Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo» (Romanos 10:13)


Michel por Visión 2020 en 2021 

Si le parece provechoso, distribuya ampliamente este mensaje.  

Contestaré a toda comunicación enviada a: vision2020@dailysowers.org 

Mensajes anteriores disponibles a esa dirección: https://www.dailysowers.org/Vision2020S.html 
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