
¿Quieres conocer tu futuro? 

 
El apóstol Pedro dice que: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual 

hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta 

que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones 2ª Pedro 
1.19 
Así, pues, lo que nos va a acontecer, si está escrito en algún lado es en la Biblia. En ella 
podemos encontrar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro más seguro. 
¿De dónde venimos? ¿Existió alguien antes que nosotros? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué 
circunstancias han condicionado nuestra vida y aún nuestra propia personalidad, nuestro 
presente? ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuál es nuestra verdadera situación en el cosmos? 
¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Cuál será nuestro mañana? ¿Qué nos depara el 
futuro? Las respuestas más seguras a todas y cada una de éstas preguntas no debemos 
buscarla ni en las estrellas, ni en el fondo de ninguna taza de te, ni en las líneas de 
ninguna mano, ni en las cartas. Tenemos una palabra profética segurísima. Se trata de 
un documento histórico sin precedentes. Un documento que ha permanecido oculto por 
siglos y que ahora tenemos el privilegio de poseer. Sólo unos pocos privilegiados en 
todo el mundo han sido escogidos para conocerlo y disfrutarlo. Sin embargo, incluso de 
entre los pocos que lo conocerán, sólo algunos podrán estar capacitados para entenderlo. 
¿Serás uno de ellos? 
El documento histórico al que nos referimos, en realidad son varios documentos. Los 
más antiguos tienen unos tres mil quinientos años de antigüedad, los más modernos, 
casi dos mil. 
La gran paradoja es que dichos documentos han permanecido a la luz durante todo este 
tiempo. Pero han sido ocultados de la vista de la mayoría por un sin fin de otros 
documentos que hablaban mal de éstos. Multitud de escritos que los hombres han ido 
añadiendo año tras año, siglo tras siglo, en su afán de que la mayoría no conociera la 
sabiduría oculta que contienen los escritos a los que nos estamos refiriendo.  
Si continúan leyendo comprobarán que lo que les digo es la pura verdad. Pero deberán 
leer éste documento hasta el final. Luego podrán desecharlo si quieren y quedar fuera de 
su influencia. Pero les aseguro que jamás encontrarán escritos iguales en profundidad y 
sabiduría. Comencemos respondiendo a las preguntas que hacíamos al principio. 
 
¿De dónde venimos?  

Según los más antiguos escritos inspirados por la Divinidad, fuimos creados, lo cual 
quiere decir que tuvimos un origen. Nuestro origen está más allá de nosotros mismos. 
Por ello, para entendernos a nosotros mismos, hemos de abandonar la idea de que 
somos el centro del universo. Pensamiento ególatra que alguien mal intencionado metió 
en la mente de la humanidad para que no viera más allá de sus propias narices. 
 

¿Existió alguien antes que nosotros? 

Sin duda, Quienes nos hicieron ya existían antes que nosotros de lo contrario no 
hubieran podido crearnos. El origen de Ellos es incierto ya que los Escritos Sagrados no 
nos lo revelan y aunque pudiéramos y de hecho muchos lo han intentado, hipotetizar 
sobre el tema, sólo estaríamos dando palos de ciegos en asuntos que no entendemos del 
todo. Sin embargo, una cosa sí nos enseñan las Palabras Santas, que la Divinidad nos 
hizo a su imagen, por lo que, aunque con notables e indudables diferencias, podemos 
llegar a conocerle en nosotros mismos. Bueno, después hablaremos de porqué gran 
parte de sus cualidades y características que le hacen único, las hemos perdido en el 
camino. Pero ahora lo que nos interesa meditar es en el hecho de que tuvimos un origen 



planificado y no fortuito. Así pues, no somos producto de la casualidad, lo que nos 
dejaría sin razones lógicas para luchar en ninguna área de la vida, pues todo pierde 
sentido si lo único que sostiene la existencia humana es el azar. Sin embargo, éstos 
escritos maravillosos nos enseñan que fuimos planificados en los más mínimos detalles 
y aunque algunos hombres de “ciencia” insisten en que descendemos de una raza 
inferior, (algo que aún queda por demostrar y para creer lo cual hace falta tanta fe o más 
que para creer lo que nos dicen los escritos divinos), lo cierto es que fuimos concebidos 
en la Mente Divina antes de ser. 
 

¿Cómo llegamos aquí? 

Estos escritos sagrados nos informan que, una vez creados, fuimos puestos sobre éste 
planeta por Quienes nos hicieron a Su imagen y semejanza. De hecho, parece ser que 
todo éste planeta, por no decir el universo entero fue hecho para nosotros. No. No creas 
que estoy volviendo a colocar a la humanidad como centro del universo, pues, en todo 
caso, el centro sería la Divinidad que creó todas las cosas y nos puso aquí sobre La 
Tierra.  
Es posible que todo esto te suene a religión, pero créeme. A estas alturas, la religión aún 
no había sido inventada como lo que es, un intento del hombre de explicar lo 
inexplicable cuando se carece de la información adecuada.  
Así, pues, puestos sobre éste planeta, como era en un principio, aún más hermoso y rico 
de lo que ahora es, se nos encargó que lo cuidásemos y disfrutásemos de él. Increíble 
¿no? Habíamos sido creados para ser reyes y gobernantes de un mundo maravilloso en 
el que todo era perfecto y en el que no existía nada que pudiera empañar la felicidad del 
ser humano. Sin embargo, hoy no es así. El mundo que conocemos y del que formamos 
parte, es un mundo perverso en el que, aunque aún perdura algo de la gloria que tuvo en 
el pasado, deja mucho que desear. La humanidad misma que fue creada conforme a la 
imagen de la Divinidad, ha perdido la grandeza que tuvo en su origen. Las cualidades 
que adornan la Divinidad, la bondad, la justicia, la santidad, son pisoteadas y 
menospreciadas como cosas absurdas que estorban al hombre en su desenfrenada 
carrera por ser más que sus semejantes. Hoy, esas características que antes coronaban al 
hombre, han sido sustituidas por la lujuria, la ambición el egoísmo y la maldad. 
 

¿Qué circunstancias han condicionado nuestra vida y aún nuestra propia 

personalidad, nuestro presente?  

Siempre, según los escritos, expuestos y a la vez ocultos a los ojos de todo el mundo, 
hubo una intromisión en nuestra existencia que rompió la amistad entre la Divinidad y 
la humanidad.  
Los Escritos Sagrados nos revelan que antes de crear a la humanidad, la Divinidad había 
creado toda una serie de seres invisibles a nuestros ojos. Muy diversos entre ellos y con 
características y funciones diversas. Uno de los cuales se reveló contra la Divinidad 
creyendo que merecía ser quien gobernara el universo. Por cuanto se creyó capaz de 
enfrentar a la Divinidad y salir victorioso, creyendo que la bondad y la paciencia de la 
Divinidad eran flaquezas que podría utilizar en su provecho. Obviamente, su error fue 
descomunal. Aunque no fue el único que lo cometió. Muchos otros seres invisibles 
creyeron sus  mentiras y le siguieron en su locura, y por tal maldad fueron expulsados 
de la presencia de la Divinidad y castigados a vagar por la creación. Dichos seres 
invisibles a los que comúnmente hoy llamamos demonios, viéndose despojados de sus 
privilegios y del lugar que ocupaban cerca de la Divinidad, vinieron a La Tierra con el 
propósito de dañar en lo posible la creación de la Divinidad. Y nos pilló en medio. Es 
decir, dado que no habían logrado vencer a Dios, aquellos seres invisibles y rebeldes 



pensaron que les costaría menos derrotar a quienes aún siendo creados a su imagen, no 
teníamos el mismo poder que la Divinidad. Así trazaron un plan para despojarnos de la 
protección de la Divinidad y poder destruirnos. Puesto que no lograrían nada contra 
nuestra voluntad, pues, no tienen tal poder, planearon engañar a la humanidad para que 
abandonáramos la amistad con nuestro Creador. Si lo conseguían, estábamos perdidos. 
Y lo consiguieron.  
 

¿Dónde estamos ahora?  

Así es que ahora estamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por cuanto 
nos rebelamos contra nuestro Creador como lo hicieran antes aquellos seres invisibles. 
Nos enemistamos con la Divinidad y todo cuanto acontece en nuestras vidas nos da 
muestras cada día del cambio y la transformación que se ha originado en la humanidad. 
No sólo perdimos la amistad con Dios, a partir de entonces, comenzó el sufrimiento, el 
dolor, la enfermedad, la muerte. Todas estas cosas existen como consecuencias de 
nuestra decisión de creer a un ser invisible mentiroso en vez de a Aquel que nos hizo y 
nos dio cuanto tenemos. 
 

¿Cuál es nuestra verdadera situación en el cosmos?  

Despojados como fuimos de nuestra posición de autoridad como gobernantes del 
mundo, nuestra situación pasó a ser muy diferente. La misma creación que antes era 
gobernada por el hombre gobierna ahora sobre él mismo. Incluso plantas sin vida ni 
mente, dominan al hombre y le esclavizan robándoles la libertad, la salud y la vida 
misma. La humanidad le llama drogas. En realidad es la demostración de que ya no 
somos lo que éramos en un principio. Nuestras maldades nos hacen acreedores de un 
castigo divino. Y aunque no nos guste reconocerlo, lo tendríamos más que merecido. 
 

¿Quiénes somos?  

Debido a nuestro mal actuar perdimos la semejanza que teníamos con la Divinidad y 
nos hacía especiales. Nos hemos convertidos en enemigos de Dios y como tales, fuimos 
destituidos de la gloria de Dios a la que estábamos llamados.  
 

¿Dónde vamos?  

Según los Escritos Sagrados, nos está reservado un castigo aún peor que el que ya 
estamos recibiendo al habernos separado de la Divinidad. Si nuestras maldades han 
estropeado la creación misma y nuestra existencia ha venido a convertirse en un infierno 
de tal manera que algunos piensan que no lo pueden pasar peor, lo que nos espera como 
consecuencia de nuestra incredulidad y rebeldía es aún peor. Sí. Quizás tú seas de los 
que piensa que un Dios bueno no castigaría a sus criaturas, pero ¿no hacemos nosotros 
lo mismo con nuestros hijos? ¿No los castigamos con amor y les corregimos para 
evitarles males mayores? ¿Será la Divinidad peor que nosotros? De ninguna manera. 
 

¿Cuál será nuestro mañana?  

En realidad no habría esperanzas para la humanidad si Dios, como dicen algunos, se 
hubiese olvidado de nosotros y nos hubiera abandonado a nuestra suerte. Nada más 
lejos de la verdad. Desde un principio, la Divinidad sabía lo que ocurriría por lo que 
estableció un plan aún mejor que el de los seres invisibles que nos engañaron. Él supo 
que nosotros le fallaríamos, de hecho, contaba con ello. No es que se goce de nuestras 
desgracias, ni desee para nosotros las consecuencias de nuestra rebeldía, sino que como 
Divinidad Omnisciente, es decir, que lo sabe todo, Él sabía que le fallaríamos, por eso 
inmediatamente, aún antes de que ocurriera se dispuso a suplir para nuestra 



reconciliación. La Divinidad misma, vendría a La Tierra, el Invisible se haría visible, se 
haría como uno de nosotros y estando en nuestra condición, se dejaría humillar hasta 
más allá de lo que nosotros mismos estábamos dispuestos a hacer para buscar nuestra 
salvación. Él tuvo en poco despojarse de Su Gloria y mostrarse como un hombre frágil 
y demostrarnos que aún como hombre, se puede hacer frente a los enemigos invisibles 
de la humanidad. En sus Escritos Sagrados nos ha dejado estrategias hermosas para que 
sepamos cómo hacerles frente y vencerles. 
Los espíritus invisibles rebeldes, creyeron que le habían derrotado cuando la Divinidad 
se dejó vencer aparentemente, pero en realidad formaba parte de su plan el dar su vida 
en rescate por las nuestras. Pues al hacerlo. Al dar su vida en aquella cruz en la que le 
clavaron por nuestras maldades, lo que en realidad estaba ocurriendo es que Él mismo 
estaba satisfaciendo una antigua ley que había establecido al principio cuando nos puso 
sobre éste hermoso Planeta.  
En las Palabras Sagradas encontramos mensajes que nos aclaran tods estas cosas. Pero 
los hombres las han rechazado vez tras vez, ocultándolas sobre montones de otras 
palabras de menor valor instigados por aquellos espíritus rebeldes y mentirosos que 
desean nuestra perdición. 
 

¿Qué nos depara el futuro?  

Dependerá de nuestra actitud ante los Escritos Sagrados. La Divinidad, mientras aún 
estaba entre nosotros, como uno más, dijo: De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 

palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 

pasado de muerte a vida. Juan 5.24 Y también: Porque de tal manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna.
 17

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
 18

El que en él cree, no es 

condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 

nombre del unigénito Hijo de Dios.
 19

Y esta es la condenación: que la luz vino al 

mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran 

malas.
 20

Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para 

que sus obras no sean reprendidas.
 21

Mas el que practica la verdad viene a la luz, para 

que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3.16-21 
Tú no necesitas leer horóscopos ni que te echen las cartas, ni acudir a ninguna otra 
pseudo ciencia oculta para saber la verdad. Recuerda las palabras con las que 
comenzábamos éste escrito y que eran del apóstol Pedro: Tenemos también la palabra 

profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que 

alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 

vuestros corazones 2ª Pedro 1.19 
Creer o no creer. Esa es la cuestión. Si crees y haces caso a lo que la Divinidad te ha 
dejado escrito, entonces gozarás de una nueva creación echa especialmente para quienes 
voluntariamente desean pasar la eternidad con Él. Si no lo haces, también pasarás la 
eternidad, pero lejos de la Divinidad y en un continuo lamento. Ahórratelo. Tu futuro 
está escrito en el Libro Sagrado, léelo cada día y alimenta tu alma del amor que la 
Divinidad te manifestó al ofrecerse por ti para rescatarte de tu propia maldad. De lo 
contrario, no tendrás excusa, pues aunque los hombres han intentado enfrentar ésta 
decisión, y han ocultado el Divino Volumen, éste ha permanecido a la luz durante todo 
este tiempo haciéndote responsable de su contenido que acabas de leer. 
Deseo de todo corazón que éste resumen te sirva de bendición. Con esa intención fue 
escrito. 
 



Pr. Nicolás García 


