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ienso que en el mercado mundial hay probablemente
cinco computadoras,” dijo el presidente de IBM en
1943. El pionero de radio Lee DeForest declaró en 1957,
“El hombre nunca llegará a la luna, no importa los avances
de la ciencia futura.”
Desde Psíquicos hasta noticias sensasionalistas, muchas personas
tratan de predecir el futuro. ¿Porqué? Porque somos curiosos y nos
preocupados de saber que nos va a pasar a nosotros...nuestras familias...
el mundo. Vemos guerras, catástrofes alrededor del mundo y queremos
saber si las cosas van a mejorar.
Hay Una persona que mira el futuro claramente. La palabra de Dios
nos revela la verdad sin falta alguna; podemos confiar en Su Palabra y
Su cuidado.
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 Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo
por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho” (Isaias
46:9). ¡Dios nos cuenta el fin de la historia en el comienzo! La Biblia bosqueja la historia por adelantado.
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 Daniel 2 nos da una profecía de 2,500 años acerca de la historia del mundo.
Cuando la antigua Babilonia era gobernada por el Rey Nabuconodosor, el rey tuvo
un extraño e inquietante sueño, pero en la mañana no podía recordarlo. El demandó
que sus hombres sabios le dijeran las dos cosas; su sueño y su interpretación, o ellos
serían ejecutados. Temiendo por sus vidas, los hombres sabios contestaron: “No hay
hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey y no hay quien lo pueda
declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne” (Daniel 2:11).
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 Pero Dios sabía el sueño y un joven Hebreo cautivo—Daniel—conocía a Dios.
Amigo, Dios sabe las respuestas a todos tus problemas y perplejidades—y puedes
conocer a Dios. No necesitas nunca resolver situaciones difíciles por ti mismo o tratar
de resolver lo que no se puede resolver. La Biblia is la Palabra de Dios. Es una fuente
confiable para guiar tu vida.
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 Cuando Daniel fue traído frente al rey, él prometió orarle a Dios y regresar el próximo día. Daniel sabía que la oración hace la diferencia. ¿Estás preocupado o enfermo
acerca de tu matrimonio, tus hijos? El Dios del cielo puede ayudarte.
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 La pregunta que permanece es, “¿Está usted de Su lado?” El rostro de Dios está
hacia usted en este momento. ¿Porqué no vuelve su rostro hacia el de El? ¿Le ha
entregado usted su vida a El? ¿Está usted listo para decir, “Señor, cuando todos los
reinos de este mundo hayan desaparecido, y establezcas Tu reino, quiero estar allí”.
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Entre usted . . . y Dios:
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 ¿Está usted cansado de decir el último adiós a un ser amado que muere? ¿Está
usted cansado de todas esas enfermedades, sufrimiento y dolor? ¿Está usted cansado
del divorcio, malestares e iras entre la gente? ¿Tiene usted temor cuando piensa en
los terroristas que destruyen todo lo que bueno y libre en el mundo? ¿Tiene usted
temor cuando escucha de criminales violentos que asaltan a su alrededor? Entonces,
tenga ánimo, amigo. Todo esto terminará muy pronto y para siempre. Jesús vendrá
para poner fin a la maldad y comenzar un reino eterno de bondad, paz y gozo.
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Mensaje para usted . . . para “llevar a casa”
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 Babilonia se levantó y cayó. Medo-Persia se levantó y cayó. Grecia se levantó y
cayó. Roma se levantó y cayó. Europa nunca se ha unido. Todo esto de acuerdo a la
profecía. La única profecía restante es que Dios establezca su reino eterno. Con todos
los otros reinos que han seguido el exactamente el patrón de Dios revelado en Daniel
2, ¿cómo no creeremos que el reino de Dios ya viene? Es un reino de amor, paz y
felicidad, y El quiere que usted viva en ese reino para siempre.

 Babilonia se levantó y cayó. Medo-Persia se levantó y cayó. Grecia se levantó y
cayó. Roma se levantó y cayó. Europa nunca se ha unido. Todo esto de acuerdo a la
profecía. La única profecía restante es que Dios establezca su reino eterno. Con todos
los otros reinos que han seguido el exactamente el patrón de Dios revelado en Daniel
2, ¿cómo no creeremos que el reino de Dios ya viene? Es un reino de amor, paz y
felicidad, y El quiere que usted viva en ese reino para siempre.

 La última profecía del sueño del rey Nabuconodosor era el regreso de Cristo para
establecer su reino—un reino que es eterno y nunca va a desaparecer. “Y en los días
de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido......
El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es
verdadero, y fiel su interpretación” (Daniel 2:44, 45).
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 “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás
destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos
estos reinos, pero él permanecerá para siempre, (Daniel 2:44). La roca representa el
reino eterno de Cristo. Es evidente que las naciones de la tierra están en las manos de
Dios. La historia no es un calidoscopio de eventos al azar. La historia no ha sido hecha
por reyes, presidentes o dictadores. La historia está en las manos de Dios.
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 ”Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas
humanas.... pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el
barro” (Daniel 2:43). A pesar de todos los esfuerzos de Napoleón, El Rey Federico,
Luis XVI, Carlos V y otros, estas tribus y países de Europa nunca se han unido...hasta
hoy...así como Dios lo dijo.
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 Esa noche Dios le mostro a Daniel el sueño del Rey. Daniel le dijo al rey, “Pero hay
un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días” (Daniel 2:28)...El que revela
los misterios te mostró lo que ha de ser (Daniel 2:29). El rey había soñado con una
gran estatua con la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, caderas de bronce, piernas de hierro y los pies mezclados con hierro y barro (Dan. 2:32-43). Dios le mostró a
Daniel que la estatua representaba la historia de la Tierra; Babilonia era la cabeza de
oro, Medo-Persia el pecho y los brazos de plata, Grecia las caderas de bronce, Roma
las piernas de hierro y 10 tribus Europeas los pies de hierro y barro. Cada una de
estas profecías se han cumplido y pueden ser históricamente verificadas.
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