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Libro de Daniel
Cerrado Y Sellado Hasta El Tiempo Del Cumplimiento
Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de
piedra. En aquella misma hora salieron unos dedos de una mano de hombre, y escribían…
Daniel 5:4-5
El Profeta daniel, reunido con todos sus príncipes, estaba en su gran fiesta e incluyó los vasos
del Templo de Dios para servir en medio; era posiblemente la fiesta más tremenda que se
había hecho en la historia de Babilonia. Hoy en día, muchos ministros, están participando de
esta fiesta, de repartir el vino de Babilonia que embriaga; están bebiendo todos contra todos
para ver quién aguanta más, y quién recibe más bendición de las cosas de este mundo; están
viviendo la fiesta más grande que ha habido hasta ahora, en la historia de la Iglesia. ¿Cuándo
se había visto mover las multitudes que se están moviendo? ¿Cuándo se había oído prometer
las cosas que se están prometiendo? ¿Cuándo se había visto recoger los dineros que se están
recogiendo?
Las vergüenzas de las cosas turbias que han pasado en medio de lo que supuestamente es la
Iglesia cristiana, son muy terribles. Hay personas en los grupos alzados en armas que
amenazan de hacer daño a quienes no les pagan la “vacuna” (el dinero a cambio de
seguridad); en toda Colombia ha habido situaciones así. De la misma forma, en toda Colombia
hay ministros de iglesias que amenazan a quienes no les pagan el diezmo diciendo: “Dios le
va a hacer daño”. Entonces: ¿Quién es el terrorista mayor?
la biblia y la fin del mundo.
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