
Pronóstico 2023 

 

El año nuevo está en marcha; ¡el primer mes ya ha quedado atrás! ¿Qué nos deparan los próximos? 
Las malas noticias de los meses anteriores siguen acechándonos y el horizonte parece cada vez más 
incierto. La estabilidad y la paz no aparecen en el pronóstico. 

 


Aquí estamos, frente a una escalada en Ucrania, ya que los tanques pesados están en camino desde 
los aliados occidentales. ¿Podría esto conducir a un conflicto más amplio, que involucre directamente 
a otras naciones e incluso a una guerra mundial? ¿Estamos en vísperas de la gran tribulación, el fin de 
los tiempos profetizado en la Biblia? Nos parece posible; entonces, ¿dónde encontrar paz y 
seguridad? 

 


No se deje engañar, Dios tiene el control y resolverá todas las cosas de acuerdo con Su consejo y 
propósito, a través de Su solución final. “Mas acerca de los tiempos y las sazones, hermanos, no 
tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del 
Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan: Paz y seguridad; entonces vendrá 
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán” (1 
Tesalonicenses 5:1-3). Cuando los hombres lo digan, eso seguramente será después de un tiempo de 
problemas y gran preocupación e inestabilidad. La preocupación generalizada por el curso actual de 
los acontecimientos sólo podría disiparse mediante resoluciones comunes para poner fin a todas las 
hostilidades; sólo entonces se podía contemplar la paz y la seguridad. Pero, fíjate, como lo indica la 
Palabra de Dios, ¡esa sería la señal de una inminente destrucción repentina! 

 


La perspectiva de la fe 

El plan de Dios es establecer a Su Hijo, el Señor Jesucristo, como el gobernante supremo sobre este 
mundo y establecer un reinado de mil años de paz y justicia. Este período de paz sin igual será 
seguido por una nueva creación eterna donde morará la justicia (2 Pedro 3:13). Todos los detalles 
relacionados con esto se dan en la Biblia, la Palabra de Dios. Dado que todo lo predicho sobre el 
pasado se ha cumplido exactamente como fue profetizado, estamos persuadidos de que lo mismo se 
aplica a los eventos futuros de los que Dios nos ha hablado. Por eso enviamos estos mensajes para 
desafiar al lector a escuchar, a indagar, a buscar, a estar atento a lo que Dios nos ha dado a conocer 
en Su Palabra. 

 


El año pasado estuvo lleno de trastornos; los próximos meses parecen no augurar nada diferente. 
Todavía es tiempo de buscar al Señor, pero no por mucho más tiempo. Dios en Su paciencia está 
esperando a los últimos. Dios envió a Su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Los que 
han puesto su confianza en Él no serán condenados; pero aquellos que lo rechazan o no confían en Él 
lo serán. Para estos no hay misericordia ni gracia porque han rechazado la maravillosa oferta de Dios. 
No seas parte de los que rechazan y experimentarán la destrucción repentina prevenida. Si aún no lo 
has hecho, confía ahora en el Señor Jesús, aceptándolo como tu Salvador en este mismo momento. 
Los líderes mundiales proponen varios caminos hacia la paz y la seguridad que nunca sucederán; los 
de Dios con toda seguridad se cumplirán y exactamente como Él ha dicho. La solución final solo 
puede ser la venida del Señor Jesús y el establecimiento de Su gobierno sobre este mundo. ¡Vuélvete 
a Él ahora sin demora! 

 


Dios ofrece solo una ruta hacia la paz y la seguridad; a través de Su Hijo que murió para preparar el 
camino. “Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). ¡Tenemos mucho más que decir! Pero te invitamos a leer 
la Biblia y conocer todo lo que Dios ya nos ha revelado acerca de Su plan para nuestra bendición por 
el tiempo y la eternidad. 

Michel para Visión 2020 en 2023 

 


Estaremos encantados de responder a cualquier consulta.  Envíe toda la correspondencia 
a: vision2020@dailysowers.org 

NOTA: Si este es un mensaje reenviado y desea ser agregado directamente a mi lista de correo, envíe un correo 
electrónico a la dirección anterior. 

Para tener acceso a mensajes anteriores visite: https://www.dailysowers.org/Vision2020E.html 
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