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Prólogo
EL DR. JOHN F. WALVOORD no era un profeta. Pero la mayoría de 
las personas coincidirían en que sabía más sobre la profecía bíblica que 
cualquier otro hombre que haya vivido en el siglo pasado. Durante su 
larga vida se dedicó al estudio de la profecía bíblica en los idiomas ori-
ginales y al estudio del contexto cultural del tiempo en que hablaron 
los profetas.

El Dr. Walvoord fue reconocido ampliamente como el “decano” 
de los eruditos y maestros especializados en profecía bíblica del siglo 
veinte. Enseñó a miles de estudiantes en el Seminario Teológico de 
Dallas, escribió y colaboró en más de treinta libros, viajó extensa-
mente y habló en auditorios de todo el mundo. Su contribución a la 
comprensión de la iglesia acerca de lo que la Biblia dice que ocurrirá 
en los últimos tiempos es inestimable.

A fi nes de la década de 1930 el Dr. Walvoord dijo que los judíos 
volverían a su antigua patria y que Israel se convertiría en un nuevo y 
poderoso estado judío. A mediados de la década de 1940 escribió repe-
tidamente que los judíos serían restaurados a Israel.1 Su interpretación 
de la profecía lo llevó a creer que Israel debía convertirse en un estado 
entre sus enemigos, contra viento y marea. Insistía en que Israel debía 
ser establecido y debía sobrevivir, porque si no, las profecías de los 
últimos tiempos no se cumplirían. Su interpretación literal  demostró 
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ser correcta. El estado de Israel fue establecido en 1948 y el país de 
Israel ha sobrevivido milagrosamente un ataque tras otro.

A lo largo de cinco décadas, el Dr. Walvoord escribió numero-
sos libros y artículos sobre temas relacionados con los últimos tiem-
pos. Una y otra vez, bosquejó listas de acontecimientos de los últimos 
tiempos que se convirtieron en los titulares de los periódicos años 
después de haberlos escrito. Si bien todas sus obras son importantes y 
valiosas, uno de sus libros se destaca en términos de impacto popular: 
Armageddon, Oil and the Middle East Crisis [Armagedón, Petróleo y la Crisis 
del Medio Oriente].

Este libro clásico sobre la profecía de los últimos tiempos fue publi-
cado originalmente en 1974. El esquema de acontecimientos que él 
enseñó a lo largo de las últimas décadas cobró vida luego de la Guerra 
de Yom Kippur en Israel en 1973 y el posterior embargo petrolero 
árabe contra Estados Unidos. El Dr. Walvoord aprovechó el interés en 
los acontecimientos mundiales de ese tiempo como una oportunidad 
única para mostrar cómo esos sucesos apuntaban al escenario de la 
Biblia para los últimos tiempos.

El libro, con una ligera revisión, fue publicado nuevamente dieciséis 
años después en 1990 a la luz de la Guerra del Golfo Pérsico. El Dr. 
Walvoord comentaba frecuentemente cómo después de dieciséis años 
las interpretaciones proféticas del libro permanecían fi rmes como una 
roca y no requerían ningún cambio importante. El libro revisado ocupó 
la lista de éxitos de librería del periódico New York Times, vendiendo 
millones de copias. Ha sido traducido a diez idiomas y sigue siendo 
estudiado en todo el mundo.

Tal vez al Dr. Walvoord le sorprendieron menos que a muchos de 
sus contemporáneos los acontecimientos ocurridos el 11 de septiem-
bre de 2001. Él había predicho el crecimiento del terrorismo islámico. 
Había predicho que el terrorismo y el acceso al petróleo ocuparían el 
centro de los acontecimientos que sacudirían el mundo en los últimos 
tiempos.

Antes de su muerte, el 20 de diciembre de 2002, el Dr. Walvoord 
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dijo a muchos de sus alumnos que creía que el crecimiento del isla-
mismo militante y la guerra contra el terrorismo podrían ser la pieza 
fi nal del rompecabezas profético. Ciertamente parece que hubo algún 
tipo de “cambio de marcha” profético el 11 de septiembre, cuando la 
atención del mundo se fi jó en el Medio Oriente.

Nuestro mundo luego del 11 de septiembre parece estar en un 
curso cuesta abajo, rumbo a una colisión. El terrorismo ha hecho que 
el mundo sea cada vez más peligroso. Algunos dicen que ya estamos en 
la Tercera Guerra Mundial. La seguridad, la protección y la paz son las 
principales prioridades en la agenda de todos. Hay un anhelo casi des-
esperado de paz y seguridad. La lucha de Israel con Hamás y Hezbolá 
es ahora la pieza central en la guerra contra el terrorismo, que podría 
llevar a una confrontación nuclear entre Israel e Irán. Agregue a esto 
el hecho de que la sed mundial por el petróleo del Medio Oriente no 
muestra ninguna señal de reducción.

La presencia providencial del petróleo crudo en el Medio Oriente 
y los precios récord de este recurso han fi jado la atención mundial en 
el Medio Oriente. La seguridad y la prosperidad continua de Estados 
Unidos y Europa Occidental están vinculadas de manera vital al fl ujo 
ininterrumpido del petróleo del Medio Oriente.

Han ocurrido muchas cosas en los más de dieciséis años que pasaron 
desde la publicación de la segunda versión del éxito de librería clásico 
del Dr. Walvoord. Por esa razón dos de nosotros —uno, su hijo; el otro, 
su alumno— hemos colaborado para revisar y actualizar este clásico de 
la profecía bíblica para otra generación. Revela, una vez más, el resonar 
eterno de la profecía bíblica mientras la historia parece moverse rápi-
damente hacia los últimos acontecimientos que están predichos que 
ocurran al fi nal de los tiempos. Una vez más, dirige a otra generación 
de lectores hacia la relación entre las profecías en la Biblia, los titulares 
de los periódicos y los acontecimientos que nos rodean.

Se ha tenido mucho cuidado en no cambiar ningún material funda-
mental o punto de vista del Dr. Walvoord y se ha tomado algún mate-
rial adicional de sus otras obras y conversaciones durante los últimos 
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dos años de su vida. Como verá, el título original ha sido cambiado 
para refl ejar la creencia del Dr. Walvoord de que el terrorismo es un 
elemento esencial que está preparando el escenario que presentan las 
Escrituras para los últimos tiempos. En el capítulo 1, tratamos la visión 
bíblica de la profecía. En cada uno de los siguientes doce capítulos, 
examinamos un acontecimiento específi co que apunta a los últimos 
tiempos, ya sea que esté ocurriendo actualmente o que se desarrollará 
en los próximos meses o años. En los capítulos 14 y 15 explicamos por 
qué los creyentes en Cristo pueden tener esperanza, incluso durante 
los tiempos tumultuosos de la actualidad.

Sea que haya leído el trabajo original del Dr. Walvoord y esté ansioso 
por leer esta actualización, o que sea esta la primera vez que lee este 
material, le invitamos a que examine la increíble correspondencia entre 
los acontecimientos de nuestro mundo actual y el esquema profético 
de Dios que encontramos en las Escrituras.

—John E. Walvoord
—Mark Hitchcock
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C A P Í T U L O  1

¿POR QUÉ LA 
PROFECÍA?

Es muy difícil profetizar, especialmente sobre el futuro.

Proverbio chino

Estoy interesado en el futuro, porque en él pasaré el resto de mi vida.

Charles F. Kettering

¿HA CONDUCIDO ALGUNA VEZ SU auto por un camino extraño 
y oscuro durante una cegadora lluvia torrencial, deseando a cada 
momento poder ver lo que hay adelante, más allá de las luces? Si sólo 
pudiera saber lo que viene a continuación, saber intuitivamente lo que 
hay más allá o predecir lo que encontrará en la próxima curva del 
camino. Anhelamos ver lo que hay más adelante, quizás para evitar un 
desastre.

¿Puede alguien ver lo que vendrá mediante la intuición o un don 
especial? ¿Puede un profeta conocer el futuro debido a que el sendero 
de nuestras vidas es parte de un drama mayor que fue escrito con 
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antelación? Esto es lo que aseguran los profetas de la Biblia. ¿Podemos 
saber dónde estamos ubicados en esa trama de acontecimientos que 
fue predicha por los profetas, escrita en la Biblia o vista en visiones 
apocalípticas del futuro? Eso es lo que analizaremos en este libro.

En la tormenta incierta de los días que vivimos, todos ansiamos ver 
más allá de las luces del automóvil; pero, ¿podemos?

LA BOMBA DE TIEMPO EN NUESTRO BOLSILLO

La bomba terrorista en un autobús en Israel se ha metido en la vida del 
hombre común: las torres gemelas de Nueva York, el Pentágono, un 
tren subterráneo en Londres, un tren en Madrid, un hotel en el paraíso. 
Nadie está seguro en ninguna parte.

Cuatro aviones fueron secuestrados. Las torres gemelas fueron 
destruidas y el Pentágono atacado. La economía entera de los Estados 
Unidos entró en recesión.

El huracán Katrina golpeó la costa. Las refi nerías se detuvieron. 
Los puertos fueron bloqueados. El precio de la gasolina aumentó con-
siderablemente. Las compañías petroleras informaron que tuvieron 
ganancias sin precedentes. El cemento económico de nuestras vidas ya 
no es cemento en absoluto.

Estos acontecimientos recientes pusieron de manifi esto una reali-
dad que la mayoría de los estadounidenses preferiría ignorar: tenemos 
vulnerabilidades. Una de las más grandes es nuestra dependencia del 
petróleo extranjero. Las ruedas del transporte que hacen que el capita-
lismo sea posible dependen del petróleo: gasolina, combustible diésel, 
combustible de aviación de alto octanaje. Si las ruedas se detienen, la 
economía se hará añicos. La tubería de abastecimiento se extiende a lo 
ancho del mundo hasta Arabia Saudí, Irak, Irán y el Medio Oriente.

Las nuevas naciones industrializadas se están expandiendo. El 
ascenso vertiginoso del crecimiento económico en China, y en toda 
Asia, demanda más y más petróleo. El mundo apenas tiene lo sufi ciente 
para abastecer la demanda actual. El choque de los motores econó-
micos demanda más petróleo en un momento en que el suministro 
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se está acercando al punto de ruptura. En esta década, solamente el 
crecimiento económico causará un “punto de ruptura petrolero.”

En 2001, Osama bin Laden planeó derrocar la monarquía en Arabia 
Saudí y tomar el control del petróleo que Occidente necesita desespe-
radamente. Entonces podría exigir cualquier precio. Exigir cualquier 
cosa.1 En 2006, los terroristas intentaron atacar el corazón de la indus-
tria del gas y el petróleo de Arabia Saudí: las instalaciones de procesa-
miento de Abqaiq. Al Qaeda se responsabilizó por el fallido ataque. El 
periódico New York Times lo llamó el primer ataque a la infraestructura 
petrolera de Arabia Saudí.2 En un día, el artículo desapareció de las 
noticias.

¿Son estos acontecimientos una indicación de lo que nos depara el 
futuro? ¿Qué sucederá cuando los terroristas islámicos estén dispuestos 
a encender el caos en el Medio Oriente para destruir al Gran Satanás de 
Occidente? ¿Es posible proteger cada boca de pozo, oleoducto, planta 
de procesamiento o buque cisterna? ¿Quién detendrá el sabotaje, los 
camiones repletos de explosivos, los cohetes portátiles y las bombas 
radiactivas?

El terrorismo revela otra vulnerabilidad. El arsenal terrorista ha 
estado aumentando por décadas. Irán ha comprado y suministrado el 
armamento ruso y chino que ha pasado por Siria y El Líbano. Antes 
de la Guerra de los Treinta y Cuatro Días entre Israel y Hezbolá en 
julio de 2006, el arsenal de la organización militante incluía aproxi-
madamente trece mil cohetes y misiles de mediano alcance. Israel fue 
tomado por sorpresa por las sofi sticadas armas de avanzada usadas por 
la organización terrorista. Durante ese enfrentamiento, Hezbolá lanzó 
aproximadamente cuatro mil misiles de corto y mediano alcance hacia 
el norte de Israel.

Muchos todavía creen que las armas y explosivos de alta potencia 
almacenados en Irak fueron transportados en camiones antes de que 
las tropas estadounidenses llegaran en marzo de 2003. Muchas de 
ellas están apareciendo en las manos de los terroristas. Toneladas de 
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 explosivos sofi sticados de una amplia variedad de fuentes están ahora 
en manos de terroristas en todo el mundo.

Misiles, ojivas nucleares y uranio enriquecido de la ex Unión 
Soviética han sido comprados y vendidos en todo el mundo al mejor 
postor. A fi nes de los ochenta, Abdul Qadeer Khan, el renegado inge-
niero nuclear paquistaní, vendió tecnología para enriquecer uranio a 
Libia, Corea del Norte e Irán. Aunque Libia ha renunciado a su pro-
grama nuclear, está claro ahora que Irán y Corea del Norte han usado 
estos diseños para ampliar sus programas nucleares. Corea del Norte 
tiene la bomba y está trabajando para perfeccionar los medios para 
lanzar una ojiva nuclear que llegue hasta los Estados Unidos.3 Las 
declaraciones públicas del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, 
convencieron a las fuentes de inteligencia de que Irán podrá construir 
bombas atómicas muy poderosas en el futuro inmediato.

Irán persiste vehementemente en su programa nuclear y ha decla-
rado públicamente su intención de destruir a Israel. Irán sabe muy bien 
que Israel podría atacar preventivamente sus instalaciones de produc-
ción nuclear, por lo que ha fi nanciado y proporcionado entrenamiento 
para que Hezbolá acumule miles de cohetes y forme un ejército terro-
rista. En julio de 2006, Hezbolá demostró que podía ser una amenaza 
considerable para la seguridad de Israel.

Al armar milicias aliadas en El Líbano, Irán está agregando otra 
carta peligrosa al juego. Si Israel ordena un ataque aéreo contra Irán, 
este puede ordenarle inmediatamente a Hezbolá atacar el norte de 
Israel por tierra y con cohetes desde el aire. Muchos creen que será 
difícil que Israel emprenda una guerra aérea prolongada contra Irán y 
El Líbano al mismo tiempo. A medida que Hezbolá continúa creciendo 
en El Líbano, ¿cómo puede Israel amenazar a Irán con ataques aéreos 
cuando sus ciudades del norte no están protegidas?

¿Cuál es la próxima jugada? ¿Lanzarán los Estados Unidos o Israel 
un ataque preventivo contra Irán? ¿Llegará a ser nuclear el confl icto 
árabe-israelí? ¿Desatará Irán una yihad nuclear?

Aunque el programa de Irak para desarrollar armas químicas y 
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biológicas a cargo de Saddam no era tan sofi sticado o exitoso como 
lo indicaron las evaluaciones previas de inteligencia, mucho de lo que 
se empezó allí está ahora en manos de organizaciones terroristas. Se 
están desarrollando armas químicas y bacteriológicas en cada rincón 
del planeta. Los terroristas de todo el mundo obtienen el conocimiento 
necesario de sitios en Internet, que proporcionan esa información crí-
tica, para crear agentes biológicos todos los días. La guerra química 
y bacteriológica puede ser una amenaza tan grande para las grandes 
poblaciones como lo son los dispositivos nucleares e incluso las ojivas 
nucleares convencionales.

LA CRISIS INMINENTE

El cambio cada vez más vertiginoso en la vida moderna le ha dado 
una sensación de crisis inminente al mundo entero. El petróleo y el 
terrorismo, los dos grandes problemas que enfrenta el mundo en la 
actualidad, están concentrados en la misma parte del mundo: el Medio 
Oriente. Dado que el petróleo y los terroristas están en el mismo 
lugar, es fácil vislumbrar ataques terroristas que pudieran dañar o inte-
rrumpir la producción mundial de petróleo. Las crisis del mundo que 
ocupan el primer lugar en la lista de casi todos son la guerra contra el 
terrorismo y la preservación de un fl ujo constante de petróleo.

El Medio Oriente se convirtió en el centro de atención durante 
la Guerra del Golfo en 1990 y 1991, y le hizo pensar a muchos sobre 
si este confl icto iba a ser la guerra fi nal del cumplimiento profético. 
Aunque pronto se hizo evidente que no era Armagedón, el mundo 
entero se concentró en la situación tensa del Medio Oriente. Las inva-
siones de Afganistán en 2001 e Irak en 2003 sólo parecen haber agre-
gado combustible al fuego terrorista. El Medio Oriente es un barril de 
dinamita que podría explotar en cualquier momento.

¿Por cuánto tiempo se podrán mantener las tensiones mundiales 
bajo control? ¿Por cuánto tiempo se podrá impedir que la lucha entre 
Occidente y los terroristas islámicos se convierta en un baño de sangre 
global? El ingenio del hombre ha concebido medios de destrucción 
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humana que le hubiesen parecido increíbles a la generación anterior. 
Con tácticas terroristas que abarcan desde las bombas radioactivas y los 
dispositivos nucleares del tamaño de una maleta, al ántrax y la viruela 
usados como armas de destrucción masiva (ADM), el mundo parece 
dirigirse hacia una crisis gigantesca. ¿Puede ser que los profetas del jui-
cio fi nal tengan razón? ¿Está el mundo corriendo hacia el Armagedón, 
el fi n de la civilización occidental?

LA VOZ DE LOS PROFETAS

Por más alarmantes que parezcan estos acontecimientos, en verdad no 
son sorprendentes a la luz de las profecías de la Biblia sobre los últimos 
días. Por siglos, la gente de fe religiosa ha considerado el mensaje de los 
profetas verdaderos como la revelación de Dios con respecto a su plan 
para la historia humana. Los libros del Antiguo Testamento documentan 
la vida y la obra de muchos grandes profetas: Moisés, Isaías, Jeremías, 
Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Miqueas y otros. Estos hombres pre-
dijeron acontecimientos futuros con detalles vívidos, que incluyen el 
ascenso y la caída de cada gran imperio que dejó su marca en el Medio 
Oriente. Algunas de sus predicciones se hicieron realidad durante el 
transcurso de sus vidas. Ahora parece que muchas de sus asombrosas 
profecías podrían cumplirse en cualquier momento.

Jesús mismo afi rmó categóricamente ser un profeta y citó a Moisés, 
Isaías, Daniel y Jeremías, agregando muchas veces sus comentarios 
interpretativos y sus propias predicciones detalladas. Sus palabras fue-
ron corroboradas por la prueba del tiempo. La predicción de Jesús 
acerca de la caída de Jerusalén (Lucas 21:20-24) fue tan vívida que 
la iglesia primitiva de Jerusalén pudo escapar de una destrucción casi 
cierta al huir de la ciudad antes de que Tito la destruyera en el año 70 
d.C. Como lo fue entonces, también ahora las predicciones importan-
tes acerca de Jerusalén y la nación de Israel son, de hecho, la clave para 
comprender una cadena de acontecimientos cuidadosamente predicha 
que marcará los últimos días de la civilización.

Jesús predijo la persecución de la iglesia; la caída de Jerusalén, 
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incluyendo la destrucción del templo; la dispersión de los judíos a 
todas las naciones y la asombrosa supervivencia y crecimiento de la 
iglesia. Al igual que los otros profetas, vio un tiempo en el que Israel 
sería restablecido como nación (ver Mateo 19:28; Mateo 24:15-20 y 
Hechos 1:6-7). Todo esto se ha materializado en la historia. Pero él 

también les advirtió a quienes comprendían a los profetas del Antiguo 
Testamento que observaran a Jerusalén y al Medio Oriente en busca 
de señales del cercano fi n de la civilización, el fi n del “período de los 
gentiles,” también mencionados en otras traducciones como el tiempo 
de los gentiles. De los judíos dijo: “Caerán a fi lo de espada y serán 
llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por 
los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan” (Lucas 
21:24, RV95).

Más de cinco millones de judíos están de vuelta en su tierra, el 
mayor movimiento de judíos de la historia, muchos más que los dos 
millones que dejaron Egipto para ir a la Tierra Prometida guiados por 
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Moisés. Jerusalén, la ciudad de disputa y negociación, fue recuperada 
en 1967, sólo para convertirse en el objeto de una lucha diplomática. 
¿Cuál es el futuro de la Ciudad Santa? Si el período de los gentiles está, 
de hecho, acercándose a su fi n, ¿qué ocurrirá a continuación? ¿Cuáles 
serán los acontecimientos fi nales de la historia mundial cuando “los 
tiempos de los gentiles se cumplan”? ¿Tenemos alguna seguridad para 
mañana? ¿Escucharemos una palabra de esperanza o una advertencia 
sobre el juicio fi nal?

LA BÚSQUEDA DE RESPUESTAS

El hombre moderno se está preguntando acerca del futuro como nunca 
antes. Son preguntas solemnes, preguntas minuciosas. La Biblia es cier-
tamente el mejor lugar para buscar respuestas. Muchas de las profecías 
bíblicas citadas en este libro se están volviendo realidad ante nuestros 
ojos. Incluso la persona más escéptica puede poner a prueba estas pro-
fecías al observar el cumplimiento literal y preciso de las profecías 
pasadas.

Por esta razón, se habla de la profecía bíblica más que nunca. En 
estas profecías es posible buscar indicios para encontrar dónde estamos 
ubicados en el programa de Dios y en los acontecimientos profetizados 
que podrían ocurrir en el transcurso de nuestras vidas. Las profecías, 
que en el pasado fueron a veces ignoradas por ser poco creíbles, están 
siendo estudiadas nuevamente.

El estudio de la profecía se ha caracterizado por dos actitudes extre-
mas. Un extremo es no prestar atención a la profecía o interpretarla 
en un sentido no literal. Aproximadamente la mitad de las profecías 
de la Biblia se han cumplido. El estudio de estos pasajes deja en claro 
que cuando se cumplió una profecía de la Biblia, se cumplió de manera 
literal. El patrón de cumplimiento profético que se ha demostrado 
hasta ahora contradice las teorías de los escépticos de que la profecía 
debería ser considerada de manera metafórica.

Sin embargo, otro extremo es tomar las profecías fuera de contexto 
e interpretarlas de manera que se ajusten a cada titular de primera 
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plana. Una profecía aislada y fuera de contexto no debería ser usada 
para interpretar titulares o fi jar fechas de acontecimientos futuros.

El estudioso de la profecía que sea cauto intentará reunir todas las 
profecías no cumplidas en una cronología de acontecimientos que sea 
fi el a su sentido literal. La interpretación cuidadosa de la profecía revela 
una cronología de acontecimientos que la Biblia predice que preparará 
el terreno para el acto fi nal de la historia mundial.

A medida que los estudiosos de la Biblia cumplen con los principios 
adecuados de interpretación, se dan cuenta cada vez más de la admira-
ble correspondencia que existe entre la tendencia obvia de los aconte-
cimientos mundiales y lo que la Biblia predijo hace más de dos mil años. 
En efecto, 28 por ciento de la Biblia fue profético en el momento en 
que fue escrita. Entonces, no es de sorprender que todo tipo de gente, 
de todas las creencias religiosas, se esté formulando la pregunta: ¿Qué 
dice la Biblia acerca del futuro?

NINGUNA PREDICCIÓN VAGA O GENERAL

A diferencia de los autoproclamados profetas de la actualidad, Jesús 
y los profetas bíblicos no comerciaban con predicciones ambiguas y 
generales que podían ser adaptadas a cualquier situación. Las profe-
cías registradas en la Biblia son minuciosas y están entretejidas de una 
manera elaborada. Aunque la interpretación de los puntos menores 
podría variar, el panorama general es inquietantemente claro.

La Biblia no se limita a hablar simplemente de una destructiva 
guerra mundial fi nal, sino de una serie completa de acontecimientos 
programados que son como señales de tránsito en el camino hacia 
Armagedón.

Armagedón se ha convertido en la descripción del mayor temor 
de cualquier persona acerca del fi n del mundo. Los profetas lo han 
descrito más específi camente como la guerra suicida fi nal de una des-
esperada confrontación mundial en torno al Medio Oriente. Será el 
acto fi nal de una espantosa serie de acontecimientos que están estre-
chamente relacionados con los titulares de la actualidad. Esta guerra 
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fi nal que destruirá la historia ocurrirá (1) con puntualidad, (2) en un 
tiempo determinado y (3) en el lugar previsto.

El nombre Armagedón en realidad proviene de una palabra hebrea 
que signifi ca “el Monte de Meguido,” una montaña pequeña ubicada 
en el norte de Israel al fi nal de un amplio valle. Este valle ha sido el 
escenario de muchos confl ictos militares en el pasado y será el centro 
de este gran confl icto futuro.

La Biblia especifi ca claramente acontecimientos de gran  importancia 
que precederán a este último gran confl icto. La cuenta regresiva fi nal 
tomará años en lugar de días. Incluso antes de la cuenta regresiva, 
varias jugadas preliminares darán forma al entorno político, econó-
mico y religioso necesario para que sucedan los acontecimientos de los 
últimos días. Estos pasos previos se están efectuando en rápida suce-
sión. Cuando se completen estas jugadas, podrá empezar a cumplirse 
un cronograma específi co de acontecimientos. La cuenta regresiva 
fi nal implica un período breve de preparación con los últimos siete 
años delineados claramente. La mitad de estos siete años serán tres 
años y medio de desastre y guerra sin precedentes, culminando en 
Armagedón. Aunque analizaremos cada uno de estos acontecimientos 
con mayor detalle en el libro, los hemos resumido a continuación:

1. El renacimiento del Imperio Romano. Antes de estos siete años, 
un grupo de diez dirigentes, o lo que podríamos llamar el “Grupo 
de los Diez,” se levantará de Europa, como está indicado por los 
diez cuernos de Daniel 7:7-8 y en la descripción similar acerca del 
gobierno de los últimos días de Apocalipsis 13:1. Esta alianza o 
confederación de diez dirigentes y las naciones que ellos represen-
tan constituye el renacimiento del Imperio Romano al principio de 
la fase fi nal de la cuarta bestia de Daniel 7.

Estos países incluirán a los países europeos y posiblemente a las 
naciones de Asia Occidental y el norte de África. Este Grupo de 
los Diez controlará las naciones y regiones geográfi cas del antiguo 
Imperio Romano. El Grupo de los Diez subirá al poder  porque 
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Occidente necesitará desesperadamente garantizar la paz y la 
seguridad del Medio Oriente. Esto será cumplido en un acuerdo 
de paz y protección con Israel que durará siete años. Sin una paz 
lograda a la fuerza, la interrupción del abastecimiento de petróleo 
a Occidente y la escalada del terrorismo amenazarán con poner de 
rodillas a la civilización occidental.

2. La supervivencia de Israel estará en peligro. El restableci-
miento de la nación de Israel en el Medio Oriente fue necesario 
para poner en marcha el calendario de Armagedón. Sin embargo, 
Israel ha estado amenazado con la extinción desde su nacimiento. 
No obstante, la profecía parece indicar que Israel no será des-
truido por una guerra. En cambio, Israel será traicionado, tarde o 
temprano, y forzado a aceptar un acuerdo externo en la mesa de 
negociaciones de paz. La extorsión del petróleo del Medio Oriente 
y los nuevos alineamientos políticos y económicos en el Medio 
Oriente le arrebatarán fi nalmente a Estados Unidos y a Rusia la 
voz determinante en el acuerdo fi nal.

3. Los verdaderos creyentes desaparecen. El mundo estará conster-
nado por el cumplimiento de lo que los teólogos llaman el Rapto 
de la iglesia: la desaparición repentina de todos los cristianos del 
mundo (1 Tesalonicenses 4:13-18). Esto cumplirá la promesa de 
Cristo a sus discípulos cuando dijo: “Y si me voy y se lo preparo, 
vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde 
yo esté” (Juan 14:3). En ese momento, los cristianos que hayan 
muerto serán resucitados y cada cristiano verdadero que viva en 
el mundo será llevado al cielo repentinamente, sin experimentar 
la muerte.

La desaparición de millones de cristianos profundizará la 
 confusión religiosa, ya evidente en la obsesión cultural actual con 
respecto a los fenómenos místicos y sobrenaturales. La iglesia 
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 organizada, con todos sus verdaderos cristianos desaparecidos, 
caerá en manos de oportunistas políticos.

4. El poder estará centralizado en un hombre. De los muchos 
mediadores y dirigentes involucrados en el Medio Oriente, emer-
gerá de Europa un nuevo dirigente internacional para imponer un 
acuerdo de paz con Israel y los musulmanes más militantes y para 
asegurar el abastecimiento de petróleo a Occidente. Esto traerá 
una época de paz falsa, un movimiento hacia el desarme y un 
impulso signifi cativo para imponer un nuevo sistema económico 
mundial. Estos primeros tres años y medio serán la calma antes de 
la tormenta a medida que el nuevo líder consolida su poder.

Los últimos tres años y medio incluirán una serie de catástro-
fes casi inconcebibles. Justo antes de que este período comience, 
Rusia y un grupo de aliados islámicos intentarán una puja fi nal por 
el poder en el Medio Oriente, pero sus ejércitos serán destruidos 
de manera sobrenatural (Ezequiel 38–39). El equilibrio de fuerzas 
se inclinará decisivamente hacia el nuevo hombre poderoso del 
mundo. Siendo éste el hombre del momento de Satanás, intentará 
destruir a Israel que ahora está desarmado y en paz. Al estilo de los 
emperadores de Babilonia y Roma, se deifi cará a sí mismo y orde-
nará al mundo su adoración.

5. Desastres naturales amenazan el planeta. Una serie de desas-
tres naturales sacudirá los cimientos del mundo, que comenzará a 
desmoronarse, peor que la pesadilla de cualquier ecologista. Las 
acciones del hombre, que darán como resultado miles de mártires, 
y las acciones de Dios se combinarán para causar grandes perturba-
ciones en el mundo y el universo. Las estrellas caerán y los planetas 
se desviarán de su curso, causando cambios caóticos en el clima 
(Apocalipsis 6:12-14; 16:8-9). Calor y frío anormales, inundacio-
nes y otros desastres liquidarán gran parte de la producción mun-
dial de alimentos (Apocalipsis 6:6-8). Millones perecerán a causa 
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de grandes hambrunas (Mateo 24:7). Epidemias nuevas y extrañas 
se propagarán por el mundo, matando a millones. Al acercarse el 
fi nal de este período, las grandes ciudades del mundo serán demo-
lidas por terremotos y las convulsiones geológicas causarán que 
montañas e islas desaparezcan en los mares (Apocalipsis 16:17-21). 
Un desastre tras otro hará que la población mundial disminuya de 
su cantidad actual de miles de millones a sólo una fracción en el 
transcurso de unos pocos años.

6. La marcha hacia Armagedón. Vendrá una guerra mundial de 
proporciones sin precedentes que incluso superará estos desas-
tres. Cientos de millones de hombres participarán en una gigan-
tesca lucha mundial por el poder, centrada en la Tierra Santa 
(Apocalipsis16:13-16). El área llegará a ser el escenario de la 
mayor guerra de la historia. Grandes ejércitos procedentes del 
sur avanzarán en gran número hacia el campo de batalla (Daniel 
11:40) y otros grandes ejércitos del norte atacarán a Israel (Daniel 
11:41). Para el punto culminante del enfrentamiento llegarán 
millones de hombres desde Oriente y China que cruzarán el río 
Éufrates y se unirán a la lucha (Daniel 11:44; Apocalipsis 9:13-16; 
16:12). Atrapados en esta batalla mortal, millones perecerán en la 
mayor guerra de la historia. Esto es lo que la Biblia describe como 
Armagedón.

Antes de que termine la guerra y se establezca un vencedor, 
Jesús volverá del cielo en poder y gloria. Su venida, acompañada 
por millones de ángeles y por los cristianos que habían sido rap-
tados, es descrita en términos muy gráfi cos en Apocalipsis 19. Al 
volver como Rey de reyes para juzgar al mundo, destruirá a los 
ejércitos rivales y traerá su propio reino de paz y justicia a la tierra.

Por increíbles que sean estas profecías, en este momento inclu-
sive el mundo se está acercando a estos eventos. Las naciones se están 
ubicando en los lugares profetizados. La crisis fl oreciente en el Medio 
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Oriente es el preámbulo del comienzo de la Tribulación. Las profe-
cías antiguas se están cumpliendo. ¡El mundo está corriendo hacia 
Armagedón!

EL ACTO FINAL

A veces la vida se parece a un teatro al que entramos a oscuras y nos 
damos cuenta de que hemos llegado al fi nal de una obra de varios actos. 
No la hemos escrito. No pedimos que nos empujaran a participar en 
ella. Tenemos la certeza de que este drama se acerca a su último acto. 
Aunque no vimos el principio, podemos mirar hacia atrás y ver la trama 
y la dirección de la obra. Pero aun así, ¿cómo sabremos con seguridad 
cuándo comenzará el siguiente acto?

Los profetas hablaron mucho acerca del último acto. Sólo podemos 
estar pendientes de los acontecimientos que preparan la escena para él. 
Si ocurren ahora, podemos estar bastante seguros de que el último acto 
está por comenzar. Cuando el telón descienda fi nalizando este acto, 
¿será el siguiente el último? Sin duda, necesitamos saber lo que ocurrirá 
en el escenario del mundo que preparará el desenlace del último acto. 
¿Cuáles son los acontecimientos, los personajes y la trama que llevarán 
a la obra de la historia mundial al punto culminante predicho? ¿Seremos 
lo sufi cientemente sabios como para saber que se acerca? ¿Estaremos 
preparados? En los capítulos siguientes, analizaremos algunos de los 
acontecimientos que o ya se están desarrollando o sabemos que ocu-
rrirán porque nos basamos en la profecía bíblica. Examinaremos el 
primer acontecimiento en el capítulo 2, que lleva al refl ector profético 
a alumbrar directamente sobre el Medio Oriente.

Armagedón, Petróleo y Terror
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Reconocimientos
ESTE LIBRO FUE UN PROYECTO que adquirió vida propia gracias 
a la visión y al trabajo perseverante de muchas personas. Si mi padre 
aún viviera, sé que ratifi caría todo lo expuesto en esta obra. Este libro 
representa fi elmente su visión y comprensión de lo que las Escrituras 
nos enseñan acerca del futuro. Muchos corazones y mentes han cola-
borado en forma conjunta para llevarlo a cabo.

Antes de morir, mi padre ratifi có el esquema de profecía que cons-
tituyó el trabajo de toda su vida. Él me pidió preparar una edición revi-
sada y actualizada de su libro Armageddon, Oil and the Middle East Crisis 
[Armagedón, Petróleo y la Crisis del Medio Oriente]. Mi padre mismo sugirió 
el título de Armagedón, Petróleo y Terror y desarrolló la estrategia y con-
ceptos presentados en esta obra. Aunque yo había escrito las ediciones 
previas del libro bajo su guía, comprendí que necesitaba una persona de 
talento y con conocimiento especializado para lograr realizar la visión 
de mi padre en este nuevo trabajo.

Un perfecto desconocido me llamó dos años después de la muerte 
de mi padre con la siguiente pregunta: “Han pasado ya catorce años 
desde la última edición de Armagedón, ¿no es tiempo acaso de publicar 
una revisión actualizada con todo lo que está sucediendo en el mundo?” 
La persona que llamó, un autor y ávido estudioso de profecía, pasó a 
explicarme entonces cómo los eventos que se estaban desarrollando 
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a través de las noticias encajaban exactamente con el esquema que mi 
padre había desarrollado en las ediciones previas del libro.

El que hizo la llamada, el Dr. Mark Hitchcock, ya había publicado 
más de una docena de libros sobre profecía bíblica. Él había cono-
cido y admiraba a mi padre. Ellos se hicieron amigos cuando Mark 
era estudiante en el Seminario Teológico de Dallas. Sus estudios de las 
Escrituras confi rmaban cada detalle de profecía bíblica que mi padre 
había enseñado.

Le solicité al Dr. Hitchcock trabajar conmigo como escritor e inves-
tigador para esta edición. Trabajamos juntos durante más de dos años 
para completar este libro. En el proceso descubrí que el Dr. Hitchcock 
es un hombre piadoso, con mucha sabiduría y que entiende perfecta-
mente lo que las Escrituras enseñan acerca del futuro. Compartimos 
muchas horas conversando sobre los puntos clave del libro y siem-
pre llegamos a las mismas conclusiones. Su contribución a la presente 
edición y al legado de mi padre ha sido inmensa. Él ha sido como un 
hermano para mí en este proyecto.

Mientras completábamos el manuscrito, John Van Diest se volvió 
un ardiente defensor del libro. John es un amigo que fue alumno de mi 
padre. El entendía perfectamente por qué este libro debía ser publi-
cado. Su pasión y entusiasmo fueron muy contagiosos.

Doug Knox, de la casa editora Tyndale House Publishers, adoptó 
nuestra visión y nos ayudó a conformar un equipo increíble para publi-
car este libro. Jan Long Harris se unió al grupo para darle forma a la 
dirección que tomaría el libro. Estoy muy agradecido por su amistad, su 
gran espíritu y el maravilloso trabajo de supervisión con el que lideró 
al equipo de Tyndale.

Kim Miller llegó a ser mucho más que nuestra editora. Ella se tomó 
el tiempo para familiarizarse con las complejidades de las profecías de 
los últimos tiempos. Muchas de sus perspectivas y sugerencias fueron 
incorporadas en el libro. Tanto Mark Hitchcock como yo creemos que 
el libro fue realzado en gran manera gracias al notable trabajo editorial 
de Kim.
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Muchas otras personas en Tyndale han contribuido al lanzamiento 
de esta obra. Su dedicación y visión han permitido hacer llegar este 
libro a una nueva generación de lectores.

Sobre todo, aprecio el apoyo y colaboración de Mark Taylor, pre-
sidente de Tyndale House Publishers. Su padre, Ken Taylor, y mi padre 
fueron amigos de toda la vida. Mark comprendió inmediatamente lo 
que estaba tratando de lograr con el libro. Mark entiende lo que signi-
fi ca asegurar el legado de un padre. Su liderazgo ha asegurado el legado 
de su propio padre y ha hecho de Tyndale la maravillosa casa editora 
que es hoy en día.

Mi sincero agradecimiento a cada miembro del equipo.
—Dr. John E. Walvoord

ESTOY PROFUNDAMENTE AGRADECIDO POR LA oportunidad que 
me dio John de formar parte de este proyecto. Admiré a su padre, 
aprendí muchísimo de él y lo tengo en gran estima. El trabajar en este 
libro ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y de mi minis-
terio. Una de las bendiciones inesperadas de trabajar juntos en este 
proyecto ha sido la de desarrollar una amistad con John que siempre 
atesoraré.

—Dr. Mark Hitchcock
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John F. Walvoord
El Padre de la Profecía Bíblica Moderna

NINGUNA VOZ INTELECTUAL HA CONTRIBUIDO más al desarro-
llo de la profecía bíblica moderna que la del Dr. John F. Walvoord. 
Durante las seis décadas de su larga carrera como autor, pastor, maes-
tro y educador, el Dr. Walvoord desarrolló una visión detallada de la 
profecía bíblica basada en su creencia sólida en que todas las profecías 
de la Biblia ya han sido, o serán, literalmente cumplidas.

El Dr. Walvoord inició su carrera en 1936 como profesor de teología 
en el Seminario Teológico de Dallas. En 1952, luego de la muerte del 
Dr. Lewis Sperry Chafer, fundador del seminario y primer presidente, 
el Dr. Walvoord fue nombrado presidente y procedió a convertirlo en 
un formidable instituto de estudios superiores en teología. En 1986, 
luego de servir durante cincuenta años en el Seminario Teológico de 
Dallas, el Dr. Walvoord fue nombrado canciller.

Desde el inicio de su carrera profesional, el Dr. Walvoord habló y 
escribió sobre la profecía bíblica en relación a los eventos corrientes en 
el mundo. Aun antes de que el mundo pudiera considerar el regreso de 
los judíos a la Tierra Santa o al nacimiento de la nación de Israel, el Dr. 
Walvoord insistió en que un nuevo estado judío surgiría y que nadie, ya 
fuera los británicos, los palestinos o las naciones árabes, podría detener 
el inevitable cumplimiento de la profecía bíblica.

Antes de las guerras árabe-israelíes de 1960, el Dr. Walvoord sostuvo 
que Israel conseguiría más tierra y poder. El observó el  cumplimiento 
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del plan de Dios para los últimos días en la preocupación de la OTAN 
y de los líderes de Occidente frente al desarrollo del confl icto pales-
tino-israelí. El enseñó que pronto todas las naciones del mundo se 
encontrarían implicadas en el confl icto que desencadenaría en los acon-
tecimientos profetizados en los libros de Daniel y de Apocalipsis.

Sus estudios lo llevaron a publicar, co-publicar o editar más de 
cincuenta libros sobre la profecía bíblica. Uno de ellos, Armageddon, 
Oil and the Middle East Crisis [Armagedón, Petróleo y la Crisis del Medio 
Oriente], se convirtió en un éxito de librería en 1974. Este trabajo fue 
posteriormente revisado y complementado en 1990 durante la Guerra 
del Golfo con Irak. Más de dos millones de copias han sido impresas 
y se ha traducido a diez idiomas. Este trabajo demostró el valor de la 
profecía bíblica en la interpretación de eventos mundiales.

El Dr. Walvoord consideraba que los eventos del 11 de septiembre 
de 2001 fueron la señal del inicio de los actos de terror sagrado en el 
nombre de yihad que pondrían al mundo al borde de la destrucción. 
Además, le pareció que las armas de destrucción masiva proliferarían 
y obligarían a Occidente a tomar medidas militares disuasivas. La nece-
sidad de petróleo requeriría una intervención militar masiva para pro-
teger los campos petroleros del Medio Oriente.

Observando los acontecimientos actuales a través de la lente de la 
profecía bíblica, él creyó que es evidente que pronto —muy pronto— 
el mundo estará envuelto en una crisis de terror como jamás podríamos 
haber imaginado. En 2002, él empezó a trabajar en un nuevo libro para 
darle sentido a los confusos eventos que llenan los titulares. De ese 
trabajo inconcluso —y de su clásico Armageddon, Oil and the Middle East 
Crisis— nos llega Armagedón, Petróleo y Terror.
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