Profecía bíblica en la historia
Desde los primeros padres de la Iglesia hasta la Reforma, la visión generalmente
aceptada de la profecía bíblica era "lineal histórica", que la Apocalipsis estaba en
proceso de cumplirse a lo largo de la era cristiana. Pero en los siglos XVI y XVII,
sacerdotes jesuitas idearon dos nuevos puntos de vista sobre la profecía bíblica para
impedir que los reformadores enseñaran que la jerarquía de la Iglesia Católica era
probablemente la "ramera de Babilonia" de Apocalipsis 17: 3-6. En 1591 DC, el jesuita
Ribera (Jesuita No. 1) inventó la Visión futurista.
Afirmó que Apocalipsis no se cumpliría hasta el final mismo de la Era Cristiana. Ribera
enseñó sobre una Babilonia reconstruida, un templo reconstruido en Jerusalén y un
Anticristo de los últimos tiempos, etc., etc. ¿Le suena familiar? Debería, Ribera es el
padre de los puntos de vista proféticos enseñados por notables como Tim LaHaye, Hal
Lindsey, Jack Van Impe y Benny Hinn (Jesuita No. 2). Los reformadores no compraron
el intento de Ribera por la teología creativa, por lo que en 1614 DC, el jesuita Alcázar
tuvo una visión aún más dudosa. Afirmó que el libro de Apocalipsis se había cumplido
en el 70 DC con la caída de Jerusalén. El preterismo, como se llama ahora, respalda la
teología del reemplazo: la creencia de que Dios está totalmente terminado con los
descendientes físicos de Abraham y que la Iglesia es el verdadero Israel de la era
cristiana. Una doctrina cerebral, tal vez, pero la nueva nación de Israel en Tierra Santa
hace que la visión sea insostenible.

La profecía bíblica y la iglesia
Obviamente, los primeros jesuitas tenían un problema doctrinal para solucionar y los
reformadores lo sabían, por lo que uno se pregunta por qué tantas iglesias protestantes
ahora respaldan las doctrinas jesuitas de 400 años que no encajan en las realidades de
hoy. Por ejemplo, durante la década de los 80, la Guerra Fría estuvo a solo unos
centímetros de estar muy caliente y los líderes proféticos de la Iglesia proclamaron, al
unísono, que la URSS era el enemigo final de la Iglesia. Supuestamente, la Gran
Tribulación de los Siete Años estaba a punto de comenzar, ¿y el Anticristo? Oh, él
también estaba merodeando por ahí, con ganas de apoderarse del mundo. Según su
cuento, el Anticristo tenía que ser el Papa o tal vez uno de esos líderes impíos de la
URSS.
Bueno, adivinen qué, esos arribistas proféticos pronto descubrieron que estaban
equivocados, pero de todos modos se aferraron a sus doctrinas defectuosas, y aún lo
hacen. Skolfield es el único maestro de la Biblia que conocemos, que, gracias a la
profecía bíblica, tenía a finales de los 70 al Mundo Islámico en su pantalla de radar.

La profecía bíblica y la tribulación.
Verás, algo divertido le sucedió a Skolfield en su camino hacia la Tribulación de los
Siete Años. ¡Créanlo o no, las Escrituras utilizadas para apoyar los puntos de vista de
Ribera, se acaban de cumplir en la nueva nación de Israel! ¡La profecía bíblica predijo
la fundación de un nuevo Israel en 1948! ¡Predijo nuevamente a Jerusalén bajo el
control judío en 1967! ¡También predijo la llegada del Islam hasta el año! Skolfield

explicó todo esto a más de 150 pastores, solo para que les dijeran: "Oh no, lo tienes todo
mal, la Tribulación llegará pronto y el Anticristo también. Verás."

La profecía bíblica y los terroristas.
Bueno, Skolfield nunca lo vio, y nada de lo que dijeron que iba a pasar alguna vez
sucedió. En cambio, vemos a Israel y al resto del Medio Oriente ahora centrados en el
escenario del mundo tal como lo predijo la Biblia. El 11 de septiembre fue nuestra
llamada de atención del infierno y ahora podemos ver al enemigo final de la Iglesia e
Israel: ¡es el islam y los terroristas asesinos a los que esa religión apoya! Muchos están
empezando a ver nuestro próximo conflicto con el mundo islámico, pero Skolfield nos
ha estado advirtiendo sobre esto durante más de 25 años. Incluso hoy, algunos afirman
que sus conclusiones proféticas fueron ridículas, aunque todo lo que escribió se hizo
realidad.

Profecía bíblica y preterismo
Sobre el Preterismo, poco más hay que decir. La existencia de la nueva nación de Israel
es la sentencia de muerte de esa falsa doctrina. Algunos aún defienden la visión a pesar
de la evidencia irrefutable de sus propios ojos: una nueva nación de Israel repleta de
judíos está en Tierra Santa en este momento, no hay que esperar. La estrella de David
vuela sobre las almenas de Jerusalén una vez más, tal como la Biblia dice que lo haría.

