
Pocos oídos para escuchar 
 
Dos grandes problemas enfrentan a la Iglesia hoy. La apostasía y una religión militante, 
ambas empeñadas en la conquista mundial. Si la Iglesia enseñara lo que ahora podemos 
probar basándonos en la profecía bíblica, podríamos detener al Islam y comenzar un 
nuevo avivamiento. 
 
Ahora podemos entender la mayor parte de la intención de Dios para la Revelación 
debido a dos eventos milagrosos que sucedieron en la Tierra Santa durante los últimos 
60 años: en 1948, los judíos establecieron la nueva nación de Israel. En 1967, Jerusalén 
fue liberada del control de los gentiles. Esos dos eventos son proféticamente 
fundamentales porque nos permiten ver la profecía bíblica de una manera totalmente 
nueva. 
 
Pero aceptar la reforma doctrinal nunca ha sido fácil para la Iglesia. A lo largo de los 
años, he visitado muchas salas cristianas de chat, cientos de iglesias e incluso he 
enseñado en algunas de ellas. Muchas de esas iglesias tienen líderes que dicen ser 
expertos en profecía bíblica. No es así, en realidad son expertos en "ismos": Preter-
ismo, Dispensacional-ismo, Histori-cismo o algún otro "ismo". ¡Y es una tragedia 
porque esos "ismos" han cerrado las puertas a visiones más realistas de la profecía 
bíblica por más de 300 años! Con "ismos" en su lugar, la iglesia nunca se dio cuenta 
cuando, después de 1967, Dios realmente abrió Sus libros proféticos. 
 
Me recuerdo un líder de iglesia que tipifica el problema. Cuando me reuní con esta 
persona, él simplemente estaba entusiasmado con los chismes habituales sobre quién 
podría ser el Anticristo, cuándo iba a comenzar la tribulación y si iba a haber un rapto 
pre, post o a mediados de la tribulación. Le pregunté si podíamos ir a una pizarra. 
Cuando estuvimos allí, abrimos nuestras Biblias y leímos... 
 
"He aquí, te muestro un misterio; no todos dormiremos, sino que todos seremos 
cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el último trompetazo: 
porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y seremos 
cambiados, "1Cor 15: 51-52 
 
En su pizarrón, escribí en mayúsculas, ÚLTIMA TROMPETA, y pregunté: "Usted cree 
que la Iglesia será llevada al Señor en la última trompeta, ¿no es así?" 
 
"Por supuesto, eso es de conocimiento general", respondió él, sonriendo. 
 
"Genial, ¿entonces también cree que no puede haber trompetas después de la última 
trompeta?" 
 
"Claro", dijo un poco débilmente; probablemente adivinó hacia dónde me dirigía. "Bien, 
entonces", dije, "si la Iglesia va a estar en la tierra hasta la última trompeta, estaremos 
aquí a través de seis de las siete trompetas de Apocalipsis". 
 
"Oh no", responde, "las siete trompetas de Apocalipsis son trompetas de juicio y vienen 
después de esa trompeta en Corintios". 
 



Entonces pregunté: "¿Está diciendo que las trompetas sonarán después de la última 
trompeta? ¿No es eso una contradicción a una clara declaración de las Escrituras? 
 
"La última trompeta en Corintios no tiene nada que ver con las trompetas en 
Apocalipsis", dice con convicción. 
 
"Bueno, entonces, a menos que le haya entendido mal, lo que la Biblia dice es que la 
última trompeta no es realmente la última trompeta". Su opinión parecía tan irreal que 
solo tenía que preguntarle: "¿Es eso lo que realmente cree?" 
 
"La última trompeta de 1 Corintios 15:52 se refiere solo a las trompetas levíticas", dijo 
con su voz más autoritaria, "las trompetas de Apocalipsis tienen lugar durante la 
Tribulación de los Siete Años. Todo el mundo lo sabe". 
 
"¿De verdad? Bueno, déjame ver si tengo esto en claro. Una trompeta en el Nuevo 
Testamento, que dice ser la última, solo se refiere a las trompetas del Antiguo 
Testamento, aunque hay otras siete trompetas en el Nuevo Testamento". Lo que estaba 
diciendo era tan absurdamente irracional que tenía que preguntar: "¿Qué clase de juego 
de manos exegética llevó a tu denominación a esa conclusión?" 
 
Ves el problema ¿no? A pesar de su irracionalidad, este joven pastor no pudo ver más 
allá de la tradición de su iglesia. Ahora no estoy siendo crítico con este hermano y no 
dudo por un momento que él estaba haciendo lo mejor que podía, pero como la mayoría 
de los líderes de la Iglesia, sin importar la denominación, solo podía ver la Biblia a 
través de su filtro doctrinal. Sin embargo, si creemos que nuestro Dios inspiró la Biblia, 
¿no deberíamos creer lo que dice si se ajusta o no a nuestro filtro doctrinal? 
 
En otra iglesia, usé una pizarra para graficar los días proféticos. Le mostré al joven 
pastor de esta iglesia cómo Daniel predijo la llegada del Islam 1200 años antes del 
nacimiento de Mahoma. Le mostré cómo el Apocalipsis predijo la primera Jihad 
Islámica, las Cruzadas, el nacimiento de un nuevo Israel en 1948 y a Jerusalén 
nuevamente bajo control judío en 1967. Grafiqué esas profecías cumplidas tan 
claramente que eran prácticamente imposibles de discutir. 
 
Por la forma en que respondió, habrías pensado que acababa de matarle su perro 
favorito. De hecho, él comenzó a gritarme, y me refiero a gritar: " ¡¡ESTÁS 
ELIMINANDO LA TRIBULACIÓN!!" Si hubiera podido reunir a una multitud que 
agitara los puños, gritando "Blasfemia, Blasfemia" como hacen los musulmanes, 
probablemente lo habría hecho. 
 
Señalando los gráficos, dije: "Por favor, cálmese amigo mío, no estoy tratando de 
eliminar nada. Solo le estoy mostrando otra manera de mirar esos versos; una manera en 
la que ahora podemos demostrar tanto con las escrituras como con la historia." 
 
"ESTÁS ELIMINANDO LA TRIBULACIÓN"; gritaba tan fuerte que me dolían los 
oídos. Razonar con él era imposible; Acababa de amenazar su tradición del tiempo final 
y él estaba más allá de la razón. Aunque este fue el ejemplo más ruidoso del problema, 
no fue único. Afortunadamente, había algunos pastores con los corazones abiertos o no 
habría podido continuar. 
 



Algunos años más tarde, conversé con un autor cristiano que acababa de escribir un 
libro importante sobre la profecía bíblica. Pensando que podría estar interesado, le 
mostré cómo la mayoría de los días proféticos ya se habían cumplido en el nuevo Israel. 
Parece que los días proféticos no se ajustaron a su esquema de cosas y ciertamente no a 
su libro, por lo que no estuvo de acuerdo. Incluso después de mostrar las escrituras 
(Ezequiel 4: 5-6) y muchas pruebas históricamente comprobables de los días proféticos, 
continuó con el suyo: "No hay tal cosa como los días proféticos". Entonces, ¿cómo te 
relacionas con alguien que defiende la doctrina falsa cuando hay una Escritura que dice 
lo contrario? Intenté un nuevo enfoque: "Ok, Jim, puedo escuchar tu aversión total al 
concepto del día profético, así que llamémosles otra cosa. ¿Cómo te suena " widgets "? 
 
Luego le mostré cómo los 1290 widgets de Daniel 12:11 predecían la llegada del Islam 
1200 años antes del nacimiento de Muhammad. Mostré cómo los 1260 widgets de 
Apocalipsis 12: 6 predijeron el nacimiento de un nuevo Israel en 1948 y cómo los 42 
meses de widgets en Apocalipsis 11: 2 predijeron a Jerusalén nuevamente bajo control 
judío en 1967. . . Los tres eventos predichos al año! (La forma en que esos días 
proféticos se ajustan a la historia mundial está cubierta en "El falso profeta") Luego 
dije: "Pero me has convencido. Ya no creeré en los días proféticos. A partir de ahora, 
creeré en 'widgets', porque esos 'widgets' se ajustan a las escrituras y a la historia al 
año". 
 
A Jim no le hizo gracia, es triste decirlo, y sin importar cuán simple sea la explicación, 
Jim todavía no podía escuchar las verdades que no encajaban con su "ismo" de los 
últimos tiempos, incluso cuando uno podía realmente probárselas. 
 
Las historias anteriores pueden sonar cómicas, pero en realidad no lo son. Solo las estoy 
contando para demostrar un punto: No hay ceguera tan profundamente oscura como la 
ceguera que te infliges a ti mismo y las iglesias establecidas no son inmunes a ella. 
Jesús enfrentó el mismo problema con los fariseos de su época. Se dirigió a ellos 
diciendo: "Por tus tradiciones haces que la palabra de Dios no tenga efecto". Las 
tradiciones generalmente aceptadas sobre los Tiempos Finales también están haciendo 
que la palabra de Dios no tenga ningún efecto. Dios es verdad, y lo bien que le servimos 
no está determinado por la habilidad artística para defender nuestras tradiciones, sino 
por la disposición que tenemos para buscar y seguir la verdad. 
 
Parece que la mayoría de las iglesias en USA están mucho más preocupadas por 
defender su territorio doctrinal que por enseñar la verdad. Hay algunos pastores de 
corazón abierto por ahí, pero no muchos. En los últimos 20 años, he escrito cinco libros 
sobre profecía bíblica, ninguno de los cuales ha sido refutado en base a las Escrituras. 
Esos libros son verdaderos y del Espíritu Santo o no lo son. Eso es para que usted 
decida. Pero si son de Dios, cambiarán su vida y su ministerio al igual que cambiaron 
mi vida y mi ministerio y las vidas de todos los que los leen con un corazón abierto. 
 
Ellis Skolfield 


