
Ficción o «pre-visión»
 
Hoy, 26 de marzo de 2020, recuerdo que en nuestro mundo hay más de medio millón (quinientos mil) 
personas infectadas con el virus Covid-19. Este ha provocado hasta hoy la muerte de más de 22,000 
seres humanos. Por los medios de comunicación modernos, todo la tierra es informada de eso…Y la 
pandemia no parece detenerse. 


En mi pueblo, una pequeña comunidad de algunos cientos habitantes, solo la tienda de comestibles y 
la oficina de correo están abiertas, y cada uno tiene un aviso a la entrada, una dice que personas con 
síntomas no pueden entrar y el otro dando detalles como calificar para entrar. Todo eso sometido a la 
buena voluntad del pueblo, sin coerción de la policía hasta hoy.


Oro que todo se arregle muy pronto. Esos acontecimientos dan temor a mucha gente, pero quiero 
asegurarles que no hay razón que domine el pánico. Por el momento solo había alteración por el 
papel higiénico! Pero sabemos que, si fuera un asunto de supervivencia, habría posible violencia y 
crimen. Con algunas excepciones, no estamos en una tal gravedad y pienso que probablemente no 
vamos a llegar a eso. Pero imagine por un momento…

(Ficción poco probable)… el virus muta en una versión más mortal y sólo una nueva vacuna 
recientemente desarrollada puede prevenir una propagación mundial total. Cada uno debe entonces 
ser vacunado para inmunidad, evitando todo contagio. ¡Qué alivio! En ese caso, podríamos modificar 
los anuncios de mi pueblo mencionados arriba y escribir: «Entre solamente si usted fue vacunado». Y 
para verificar bien si ellos fueron vacunados, podría mostrar sobre su mano o su frente el número de 
la dosis administrada, confirmando el control al punto de venta…… posible? … sí, pero poco 
probable!

(pre-visión)… Ten en cuenta el texto bíblico siguiente: «todos , pequeños y grandes, ricos y pobres, 
libres y esclavos, se les pusiese una marca en (o sobre) la mano derecha. o en (o sobre) la frente; y que 
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca…» ( Apocalipsis 13:16) …y se 
describen las consecuencias terribles y eternas de eso en Apocalipsis 14:9-10.

 

¿Coincidencia? Mi oración es que todo lo que vivimos hoy se arregle muy pronto y con el menor mal 
posible. Mi objetivo no es de molestar a las personas pero creo que debemos reconocer la fragilidad 
de nuestros sistemas y la proximidad de los acontecimientos profetizados en la Biblia, la Palabra de 
Dios. Jesús ha dicho:  «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Mateo 24:35). El 
Señor dice así que todo lo que la Palabra declare va a cumplirse, es absolutamente seguro!


A ti, quien lees estas cosas, te queda poco tiempo para volver al Señor Jesús. El vino al mundo para 
ofrecerse en sacrificio y recibir el castigo que merecen pecadores como tú y yo también.  Él salva a 
todos los que confían en Él. Recíbele entonces ahora mismo como tu Salvador antes que el escenario 
que vivimos hoy, u otro próximamente, se transforme en una realidad dramática! Los trastornos 
actuales, nunca visto antes, nos advierten claramente de los acontecimientos mucho más trágicos. 
Por favor, te rogamos sinceramente, date prisa y ven al Salvador quien te amó, el Señor Jesús Cristo, 
el Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo sobre la cruz por ti y quien nos librará del ira venidera (1 
Tesalonicenses 1:10)!


Michel

por Visión 2020


NOTA: Si crees que este mensaje es provechoso, por favor compártelo con tus contactos. Gracias!
Toda comunicación debe ser enviada a: vision2020@dailysowers.org
Visite también nuestro sitio internet : https://www.dailysowers.org/Vision2020S.html
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