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LA REALIDAD PROFÉTICA DE VENEZUELA 

1963 - 1992 

 

Venezuela, Venezuela, que lindo nombre el de nuestra 

querida y amada Venezuela. “Y cuando llegó cerca de la ciudad, 

al verla, lloró sobre ella” (Lucas 19:41), cuando el Señor 

Jesucristo tuvo esta experiencia, no sólo lo conmovió, sino que 

lloró sobre Jerusalén y luego profetizó sobre todo el mal que 

vendría sobre ella y la manera como sería destruida. Todo se 

cumplió en el año 70 de nuestra era. Lo que siempre me ha 

llamado la atención de esta profecía es la última parte del 

versículo 44, que dice: “Por cuanto no conociste el tiempo de 

tu visitación”, todo esto le pasó a Jerusalén por la sencilla razón 

de haber sido indiferente a lo que revela la palabra de Dios en 

Lucas 4:18 al 21, Juan 1:9 al 11 y 1 Timoteo 3:16. Sobre 

Venezuela se han dicho tantas cosas, no de ahora, sino desde 

hace muchos años, tanto en el mundo evangélico como en el 

secular; pero en esta pequeña reflexión sobre Venezuela me voy 

a referir a lo que Dios ha hablado en el período entre 1963 y 

1992, que tiene que ver con una variedad de experiencias 

espirituales que hemos tenido algunos ministros del evangelio. 

Por supuesto, son muchos los hombres y mujeres de Dios con 

quienes Él ha tratado o les ha dado algún sueño, visión, 

revelación y profecía sobre Venezuela; pero para este trabajo 

que he titulado “Realidad Profética de Venezuela”, sólo 

seleccioné seis (6) experiencias que ocurrieron en 1963, 1983, 

1984, 1990 y 1992. 

 

La experiencia del Señor Jesucristo con relación a 

Jerusalén fue sobre el “MAL” que vendría sobre esa ciudad 

amada, escogida y protegida de Dios. Sin embargo, el Señor 

Jesús, como profeta de profetas, está vislumbrando “Un Gran 

Mal” en un futuro que no tenía un tiempo específico. El 

Diccionario Enciclopédico Océano define el “Mal” de la manera 

siguiente: 1.- Lo contrario al bien; lo que se aparta de lo lícito   

y lo honesto. 2.- Daño u ofensa. 3.- Desgracia, Calamidad.      

4.- Enfermedad, dolencia. 
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Por supuesto hay otras acepciones, pero en esta ocasión 

tomemos el “Mal” como desgracia, calamidad. Como expresa el 

diccionario, la desgracia es: 1.- Suerte adversa, 2.- Caso o 

acontecimiento adverso o funesto. 3.- Motivo de aflicción, 

originado por un acontecimiento contrario a lo que convenía o 

se deseaba. Y a la calamidad, el diccionario la describe así: 1.- 

Desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas. 

Nuevamente voy a tomar el “Mal” como un acontecimiento 

adverso, o a la desgracia que alcanza a muchas personas. La 

historia de la humanidad está llena de ejemplos de grandes 

desgracias y calamidades, tanto en el pasado como en el 

presente, que nosotros sabemos y conocemos muy bien, por lo 

tanto no voy a mencionar ninguna de ellas. Pero quiero llamar la 

atención a esta profecía sobre Jerusalén cuando dice el Señor 

Jesús: “Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te 

rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te 

estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y 

no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el 

tiempo de tu visitación” (Lucas 19:43-44). Toda esta profecía 

trata de un gran mal que vendría sobre la ciudad de Jerusalén, 

como lo dijimos anteriormente, ya se cumplió. También la 

Biblia revela los males terribles y destructivos que vendrán 

sobre las naciones en el futuro, pero solo Dios sabe o conoce 

cuando será todo esto, aunque la palabra de Dios está llena de 

señales que nos muestran cuan cercano o lejano están todos esos 

acontecimientos para los seres humanos que estén viviendo en 

la tierra para esos tiempos. 

 

Cuando el Señor le dio su visión profética al Pastor 

Jaime Botello en diciembre de 1992, le dijo: “Cómo manejar un 

mal permitido por Dios”. El mensaje es muy diáfano, se acerca 

un mal para Venezuela y debemos estar preparados de una 

manera integral para afrontarlo, para que una vez que hayamos 

padecido un poco de tiempo, Dios mismo nos perfeccione, 

afirme, fortalezca y establezca (1 Pedro 5:10). Ahora bien, en 

1963, el Pastor Mariano Pérez le pidió al Señor en ayuno y 

oración que le mostrara el “futuro político de Venezuela”, 

Dios se lo reveló. En enero de 1983, el autor de este trabajo se 

encontraba en Europa haciendo la obra misionera, y en un culto 
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de oración en el pueblo de Terrassa, Barcelona, España, fui 

sorprendido por una experiencia profética, en la cual con un 

profundo lamento y muchas lágrimas exclamaba “ay, ay, ay, 

pobrecita Venezuela”. Luego, el 5 de enero de 1984, el Pastor 

Carlos Giménez tuvo un sueño revelación: “Lo que se avecina 

sobre Venezuela”. En el mismo año, pero para el mes de mayo, 

el Evangelista Humberto Fermín Cova  tuvo la visión sobre “El 

llanto de la Danta”. Después, en 1990, el Pastor Ángel 

Hernández recibe la revelación sobre “Las tres señales”. Y, 

finalmente, el Pastor Jaime Botello, en Diciembre de 1992, tiene 

el sueño profético “Un Examen Histórico para Venezuela”. 

 

Todas estas experiencias espirituales muestran con 

meridiana claridad los momentos difíciles, dolorosos, trau-

máticos y de mucho llanto y luto que ha vivido y vivirá 
Venezuela. Tengo la firme convicción y plena seguridad que 

estamos inmersos en cada uno de esas experiencias, pero 

prefiero que el lector haga su propia interpretación. Quisiera, 

antes de concluir este resumen, hacer una relación cronológica 

de algunos hechos por donde hemos pasado,  estamos pasando y 

seguiremos pasando, veamos:  

 

1.- Año 1983: El famoso viernes negro, o lo que es lo mismo, el 

inicio de la gran devaluación de nuestro sistema monetario que 

aún no se detiene, sino que va en caída libre o picada. Pasamos 

en ese año de Bs. 4,30 por dólar a Bs. 7,00 por dólar. Hoy 

estamos a Bs. 4.300 (Bs.F. 4,3) y con un paralelo que varía 

mucho y que todos conocemos. Pero es prohibido por la ley 

decir la cifra. 

  

2.- Febrero de 1989: El triste, lamentable e inolvidable 

Caracazo; con la cantidad de muertos y heridos. Todavía los 

familiares de las víctimas siguen esperando el castigo para los 

culpables.  

 

 3.- Año 1993: La estafa de los banqueros a todos los ahorristas 

en los distintos bancos del país. La quiebra o auto quiebra de 

más de 18 bancos comerciales, generando una gran pérdida para 

Venezuela. 
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4.- La fuga de capitales que ascendió a más de cien mil millones 

de dólares ($ 100.000.000.000). 

  

5.- Diciembre de 1999: El gran deslave en el Estado Vargas. 

Con la pérdida irreparable de miles de personas, la destrucción 

de todo tipo de edificaciones materiales, cientos de familias sin 

hogar, cuantiosas pérdidas económicas y pare usted de contar y 

todavía sin recuperarse el Estado. 

  

6.-  Abril 2002: El golpe, el contra golpe, o el auto golpe, ya que 

a estas alturas no se sabe realmente qué fue lo que sucedió, 

debido a las opiniones divididas y encontradas que aparecen en 

los medios de comunicación de prensa, radio, televisión, videos 

y películas. 

 

7.- Diciembre 2002: La paralización del País y el paro de la 

Industria Petrolera y todas las nefastas consecuencias que esto 

ha dejado.  

 

8.- Marzo a Junio de 2003: La caída total de PDVSA y el 

nacimiento de la nueva. El control de cambio, es decir no hay 

venta libre de moneda extranjera. El nacimiento de CADIVI. Y 

todo lo demás que conocemos perfectamente.   

 

9.- La polarización extrema que se ha instalado en Venezuela 

aproximadamente desde 2003, y ha dividido a la familia 

venezolana como nunca antes. 

 

10.- Informe 2005: En Venezuela anualmente cerca de ciento 

veinte mil (120.000) adolescentes se convierten en madres 

(solteras) sin tener las condiciones adecuadas y sufriendo todo 

tipo de hostilidades. Ocupando Venezuela uno de los primeros 

lugares en Latinoamérica con esta problemática. Las estadísticas 

siguen aumentando y no se ha logrado una solución a pesar de 

los distintos esfuerzos que se han hecho para detener esta 

problemática. 
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11.- El Informe de las ONG AVENSA / UCVFUNDAMUJER 

del 2005 al 2006 mostró un aumento de la violencia contra la 

mujer. En éste se registraron 36.777 casos de violencia contra 

las mujeres; es decir, que cada 15 minutos una mujer sufre 

violencia. Y según la Magistrada del T.S.J Yolanda Jaimes, hay 

cien mil denuncias de violencia contra la mujer en todo el país y 

cincuenta y tres mil en el área Metropolitana. Estas cifras siguen 

en aumento.  

 

12.- El crecimiento inmenso y permanente de la distribución y 

consumo de todo tipo de drogas en todos los niveles de la 

sociedad, afectando especialmente a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de ambos sexos; y a la vez, la continua información 

sobre la incautación de grandes alijos de droga. Por ejemplo, el 

caso de Puerto Cabello, que para el año 2007 ocupó el tercer 

lugar a nivel mundial en decomiso de drogas. Hoy en día, el 

flagelo de la droga en todos los estratos de la sociedad se sigue 

agudizando.  

 

13.- El fotógrafo norteamericano Spencer Tunnic expresaba su 

alegría y felicidad porque él había logrado que cerca de 2000 

venezolanos de diferentes edades, profesiones y oficios se 

dejaran fotografiar completamente desnudos a plena luz del día, 

postrados ante la estatua de nuestro Libertador Simón Bolívar 

en la Plaza Caracas de la ciudad capital, quien en una ocasión 

expresó “Moral y Luces son nuestras primeras necesidades”. 

Este fotógrafo manifestó que ninguna de las autoridades 

venezolanas le había censurado esa conducta, ni tampoco lo 

metieron preso, como le sucedió en Dallas, Texas, EEUU, su 

país de origen.   

 

14.- En el 2008: El desplome de los precios del petróleo a nivel 

mundial afectaron el presupuesto nacional venezolano. En la 

actualidad, el precio del barril de petróleo venezolano se 

mantiene por encima de los $90 promedio y el presupuesto 

nacional se ha calculado en $40, quedando una ganancia libre 

para la nación de cerca de $50 a $60 por barril de petróleo. 
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15.- Año 2009: Nos estrenamos con la gripe porcina (llamada 

gripe A/H1N1) que  se instaló en algunos estados de Venezuela. 

La Organización Mundial de la Salud la declaró como la 

primera pandemia del siglo XXI, por estar en más de sesenta 

(60) países. 

 

16.- La reaparición de distintas enfermedades que estaban 

erradicadas, tales como: tuberculosis, paludismo, mal de chagas, 

dengue, etc. 

 

17.- La invasión de todo tipo de prácticas de brujería, 

hechicería, esoterismo, filosofías orientales que han tomado los 

medios de comunicación social (prensa, radio y televisión), 

igualmente toda clase de ritos acompañados de una variedad de 

sacrificios, los cuales han afectado la paz que reinaba en los 

diferentes cementerios por la cantidad de cráneos y huesos que 

son sacados de las urnas. Y utilizados por un grupo llamado 

“paleros”. No hay un rincón de nuestra amada Venezuela que no 

se practique toda clase de cultos contrarios totalmente a la 

Palabra de Dios, la Biblia.   

 

18.- De acuerdo con estadísticas del C.I.C.P.C. los hechos 

violentos en las instituciones educativas se han incrementado en 

un 25% con relación al 2008. Esta problemática sigue en 

aumento. 

 

19.- La solicitud que está haciendo un grupo de personas para 

que se les reconozca los derechos que según ellos tienen, para 

que se apruebe una ley que les permita el matrimonio entre 

parejas del mismo sexo, adoptar niños y que sea eliminado la 

despenalización del aborto. Esta situación sigue avanzando 

rápidamente en todo el mundo y Venezuela no es la excepción.  

 

20.- En el 2010: Continúa la ola de violencia, atracos, 

asesinatos, secuestros, violaciones de todo tipo, impunidad, 

corrupción e inseguridad que viene sacudiendo a Venezuela 

desde hace años; y que ya dejó de ser una ola para convertirse 

en un gran “Tsunami” que se está llevando todo lo que 

consigue a su paso. Hoy, este “Tsunami” sigue invencible y 
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cobrando todo tipo de vidas y con un crecimiento cada vez 

mayor. 

 

21.- La devaluación del Bolívar Fuerte al hacerse dos tipos de 

cambio: a) Se pasó de 2,15 a 2,60 por dólar y b) Bs.F. 2,15 a 

4,60 por dólar. Y con un dólar paralelo muy alto. 

 

22.- La emergencia de electricidad a nivel nacional que está 

afectando directamente la calidad de vida de todos los 

venezolanos, debido al racionamiento que se ha implantado para 

tratar de evitar el gran colapso de energía que se esperaba para 

el mes de mayo de 2001. Aún, los racionamientos continúan; al 

igual que los apagones en distintos lugares del país y, aunado a 

esto, las multas que están aplicando a aquellos que no ahorran 

energía. 

 

23.- La gran sequía que ha producido que la hidroeléctrica 

(represa) del Guri haya bajado dramáticamente los niveles de 

agua, que obligó al racionamiento del consumo diario del 

precioso líquido a nivel nacional. La represa del Guri ha subido 

sus niveles de agua recobrando su total normalidad, pero los 

problemas de energía y las fallas eléctricas continúan. 

 

24.- Año 2011. La triste y lamentable crisis generada por los 

reclusos del internado Judicial El Rodeo I y II, con la pérdida de 

vidas humanas, heridos, y la gran angustia, desesperación e 

impotencia que vivieron los familiares de los presos y todos los 

habitantes en los alrededores de la zona por casi treinta (30) 

días.  

 

25.- La sorpresiva e inesperada enfermedad del Presidente  

Hugo Chávez Frías, que todavía sigue generando temores, 

preocupación, angustia e incertidumbre en un buen número      

de venezolanos y extranjeros; y en otros incredulidad, 

escepticismo, asombro y burla; es decir, que hasta con esta 

situación muy personal del Presidente, normal en cualquier ser 

humano, sigue la polarización que comenzó en el 2003 en 

Venezuela. 
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26.- Diciembre 2011: El año concluye con la mayor inflación 

desde el 2008. De acuerdo con las estimaciones del Banco 

Central de Venezuela, la economía creció 4% en 2011, mientras 

que la inflación acumuló un avance de 27,6%, el más elevado de 

los últimos 3 años. 

 

27.- Enero 2012: Fiscalía investiga fotografías de niños armados 

en el 23 de Enero. El grupo pertenece al colectivo la Piedrita y 

tiene entre 3 y 7 años. El Ministerio Público investiga la 

utilización de un grupo de niños durante la celebración del 

aniversario de la Parroquia 23 de Enero, quienes fueron 

fotografiados portando armas largas y con sus rostros cubiertos. 

 

28.- Febrero 2012: El presidente Chávez defendió que la 

“FANB es Chavista duélale a quien le duela”. En el desfile por 

los 20 años de la intentona golpista del 4F por primera vez se 

exhibió el sistema Misilístico Móvil de defensa antiaérea S-125 

PECHARA 2M, de fabricación Rusa. “Ahora en adelante 

tendremos Generales, Almirantes, Oficiales y Tropas revolú-

cionarias antiimperialistas y chavistas para que le duela más a  

la burguesía.” Además, destacó que los modernos tanques “son 

para el pueblo, para la revolución, armas para la revolución y 

para el pueblo no para la burguesía ni para servir al imperia-

lismo. Armas libertadoras en manos de  soldados libertadores”. 

 

29.- Henrique Capriles agradece su triunfo en las primarias a la 

Virgen del Valle. 

 

30.- Chávez se operará por “lesión con alta probabilidad que sea 

maligna”. El presidente informó que se operará en la Habana y 

que deberá replantear su agenda, “se ha detectado una lesión en 

el mismo sitio donde fue extraído el tumor hace ya casi un año. 

Es una lesión pequeña de cerca de 2 centímetros de diámetro, 

muy claramente visible. Eso obliga a extraer esa lesión y eso 

obliga  a una nueva intervención quirúrgica, se supone menos 

complicada que la anterior”, agregó el jefe de Estado desde el 

complejo industrial Santa Inés en Barinas. 
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31.- Marzo 2012: Ubican a Venezuela entre los países más 

corruptos del mundo. En su índice de Percepción de la 

Corrupción 2011. Transparencia Internacional destaca que en 

una escala de 0 (muy corrupto) a 10 (muy transparente), Chile 

(7.2), ocupa el puesto 22, entre los 183 países analizados; 

mientras que Venezuela (1.9) está en el vagón de cola con el 

puesto 172. 

 

32.- Aplicarán radioterapia a Chávez tras extraerle tumor 

canceroso. “Ustedes saben, así lo dije en Caracas, pero todo, 

casi todo indicaba por experiencia médica que lo más probable 

es que fuese también un tumor cancerígeno de la misma 

naturaleza del anterior, lo que llaman recurrencia, y así se me 

informó”, dijo el Jefe de Estado. “A mí no me sorprendió para 

nada”, con estas palabras, el presidente Hugo Chávez informó 

que la “lesión de 2 centímetros” que le extrajeron totalmente el 

26 de Febrero era un tumor cancerígeno. 

 

33.- Tres millones de personas en peligro de contaminación. “La 

contaminación se genera por los desechos industriales, las aguas 

negras y los vertederos de basura que afectan afluentes como el 

río Cabriales y al propio Lago”, describió Hiram Gaviria, quién 

sentenció: “esto ya está haciendo crisis, es un problema de 

envergadura nacional”. 

 

34.- Violencia colectiva aterra a Venezuela. De acuerdo con el 

Sociólogo Francisco Coello, existe una franja muy delgada entre 

la violencia política y la actividad delictiva de los grupos 

armados. 

 

35.- Segundo Plan Socialista. El presidente informó que           

ha estado trabajando en el Segundo Plan Socialista de la      

Nación. En esta nueva etapa será llamado “Plan Postrentista, 

Postcapitalista y Postsocialista”. 

 

36.- En seis meses estará lista base misilística en Paraguaná. 

Según declaraciones del Ministro para la Defensa Henry Rangel 

Silva, este centro formará parte de la Unidad de Defensa 
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Antiaérea, el objetivo es proteger el territorio de posibles 

bombardeos de materializarse la hipótesis de un conflicto. 

 

37.- Mayo 2012: Incomunicada zona norte del Táchira por 

lluvias. Los Municipios ubicados en la Zona Norte del Estado 

Táchira se encuentran incomunicados, después que un puente 

ubicado a la altura de Troncal 001, sufriera un socavamiento. 

 

38.- Varios municipios de Mérida afectados por las lluvias. Las 

lluvias vuelven a causar estragos en Mérida. La población de 

Piñango, ubicada en pleno corazón del Páramo está 

incomunicada. Otros de los Municipios afectados por las lluvias 

es la jurisdicción de Caracciolo Parra y Olmedo, en la Zona 

Panamericana. Los aguaceros afectaron la vía de el El Charal y 

el acueducto rural de Tucáni. 

 

39.- Instalan puente de guerra entre San Cristóbal y Táriba. La 

estructura metálica se construyó sobre las pilas 3 y 5 del 

Viaducto Libertador que sufrió una fractura el pasado 18 de 

Abril y que dejó incomunicada a una parte de la población 

tachirense. 

 

40.- Batalla campal en La Planta. Después de una semana de 

tensión, comenzó la batalla campal dentro y fuera de la Casa de 

Reeducación Artesanal de El Paraíso, mejor conocido como la 

cárcel de La Planta, cuando comenzó otro enfrentamiento entre 

los reclusos y los funcionarios de la Guardia Nacional. El 

conflicto que hoy llega a su décimo noveno día, estalló pasadas 

las 12:00 del mediodía, cuando se escucharon los primeros 

disparos y los militares lanzaron bombas lacrimógenas hacia el 

interior de la cárcel y contra los familiares que estaban 

alrededor, en el campamento improvisado que fue instalado 

hace más de una semana. 
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En mi humilde opinión todo este Mal que se ha venido 

desarrollando en nuestra querida Venezuela se inició en Febrero 

de 1983, y lo más triste y lamentable de todo esto es que este 

Mal sigue avanzando inexorablemente; por tanto hagamos 

nuestras las palabras inspiradas en el Profeta Jeremías en el 

capítulo 6, versículo 16: “Paraos en los caminos, y mirad, y 

preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino y 

andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma”; y las del 

Apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículos 6 y 

7 cuando expresa: “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de 

Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo; echando toda 

vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de 

vosotros.” 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pedro 5:6-7 
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EL FUTURO POLÍTICO DE VENEZUELA 

PASTOR: MARIANO  PÉREZ 

TEMBLADOR - EDO. MONAGAS 

AÑO 1963 

 

El Pastor Mariano Pérez estaba en un retiro de oración y 

ayuno con el propósito que el Señor le mostrara el futuro 

político de Venezuela. Estando en una casa con un patio lleno 

de árboles comenzó su retiro a solas con Dios, y en esos días 

tuvo la siguiente experiencia: Mientras oraba ese día, tuvo la 

sensación que alguien se acercaba por la parte de atrás donde él 

estaba arrodillado, inmediatamente volteó para ver quién había 

llegado a ese lugar, ya que él se encontraba solo, y al voltear no 

vio a nadie. Siguió orando tranquilamente y de nuevo tuvo la 

misma experiencia, pero con la diferencia que escuchó unos 

pasos que caminaban sobre las hojas secas del patio, y siempre 

detrás de él. En esta ocasión se puso de pie, ya que estaba 

seguro que había alguien detrás de él, pero todo estaba 

completamente solo y tranquilo. Entonces, comenzó a sentirse 

intranquilo, ya que tenía la seguridad que se encontraba una 

persona en el patio. Como él no veía a nadie decidió seguir 

orando, pero estaba en guardia, aunque ya no oraba con la 

misma libertad. De pronto, comenzó a sentir miedo y ahora 

estaba completamente seguro que una persona estaba detrás de 

él, por lo tanto decidió clamar al Señor con fuerza y empezó a 

reprender al maligno, porque entendió que la presencia era 

espiritual, no física, y no provenía de Dios. Inmerso en esa 

batalla mental y física, estaba muy atemorizado. De pronto, oyó 

la voz del Espíritu Santo que le decía: “No seas cobarde, no 

temas, Yo soy más poderoso que él, ¿acaso no hiciste una 

petición?, pues yo te voy a dar la respuesta”. En ese momento el 

Pastor Mariano fue lleno del Espíritu y comenzó a adorar y a 

glorificar a Dios con toda libertad. Él testifica que el temor se 

fue y sentía una gran paz y mucho gozo. De repente, él sintió 

que unas manos le agarraron las piernas por la parte atrás de las 

pantorrillas (ya que él se encontraba arrodillado), y testifica que 

sentía como unas tenazas muy fuertes, pero ya no tenía miedo y 

siguió alabando a Dios  a voz  en  cuello,  cuando  sintió  que  lo  
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comenzaron a arrastrar por el patio de la casa, pero él seguía en 

comunión con el Señor. En ese momento le presentaron una 

visión muy clara: veía el Palacio de Miraflores en Caracas, y 

pudo ver sentado en la silla al Dr. Raúl Leoni, luego la silla 

quedaba vacía y aparecía el Dr. Rafael Caldera y así 

sucesivamente vio a Carlos Andrés Pérez, el Dr. Luís Herrera 

Campins, después al Dr. Jaime Lusinchi y así sucesivamente. 

Después, apareció sentado por segunda vez  Carlos Andrés 

Pérez y, nuevamente repitiendo, se sentó en la silla el Dr. Rafael 

Caldera. El Pastor Mariano estaba asombrado de esa visión que 

el Señor le estaba mostrando y, mientras él estaba muy 

pendiente de quién vendría después del Dr. Caldera, se llevó la 

gran sorpresa, ya que detrás de la silla donde estaba sentado el 

Presidente se levantó un árbol que crecía mucho con grandes 

ramas y hojas. El árbol era frondoso y muy grande, en ese 

momento la silla quedo vacía y él seguía esperando al 

Presidente que se sentaría, pero para sorpresa suya nadie se 

sentó. Y mientras observaba atentamente, de una manera 

inesperada apareció un gran hacha que venía con mucha 

velocidad hacia el árbol para cortarlo por la mitad, pero no fue 

así, ya que el hacha cuando estaba muy cerca del árbol, se 

enderezó y lo que hizo fue abrirlo por todo el medio. No lo 

cortó, lo abrió; y una gran mancha roja salió y cubría toda la 

silla presidencial. Mientras el Pastor Mariano observaba con 

mucha atención lo que veía, el Espíritu Santo le dijo: “Este es el 

futuro político de tu país. Eso es lo que le espera a Venezuela”. 
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AY, AY, AY, POBRECITA VENEZUELA 

REV. ORLANDO ANZOLA  A. 

TERRASSA, BARCELONA - ESPAÑA 

ENERO 1983 

 

En enero de 1983 me encontraba en Terrassa, Barcelona, 

España. Estábamos en un culto de oración con un grupo de 

hermanos de la iglesia. Era cerca de las 8:30 de la noche, 

cuando de repente sentí un nudo en mi garganta, el corazón se 

me apretaba, los ojos se me llenaron de lágrimas y yo me 

preguntaba en mi mente: “¿pero qué es esto que me está 

pasando?”, y no hallaba respuesta, cuando de repente, sin poder 

aguantar más, empecé a llorar desconsoladamente con mucho 

sentimiento y lloraba sin saber por qué lo hacía. La experiencia 

era como si alguien muy cercano, muy íntimo se hubiese muerto 

de una manera inesperada, y así llorando largamente y 

desconsoladamente. Los hermanos estaban desconcertados por 

lo que sucedía conmigo y no sabían qué hacer ni qué decir. No 

pude soportar más lo que me sucedía y como pude le pedí 

perdón a los hermanos, me retiré a un rincón del templo y me 

arrodillé, así estuve largo tiempo. De pronto, salió de mi boca 

un grito desgarrador, lastimero, muy doloroso, que salía de lo 

más profundo de mis entrañas y decía: “¡ay, ay, ay, Venezuela, 

Venezuela, mi amada Venezuela, mi querida Venezuela. Si tú 

supieras las desgracias que vienen para ti. Ay, ay, Venezuela, 

pobrecita Venezuela. Pobrecita, lo que te espera es tan triste, te 

saquearán, te arruinarán. Eres cabeza de las naciones, ahora te 

convertirán en cola, se burlarán de ti, perderás el prestigio entre 

las naciones. Pobrecita, pobrecita, Venezuela!”. 
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SE AVECINAN TIEMPOS DIFICILES PARA VENEZUELA 

PASTOR: REV. CARLOS GIMENEZ 

05 DE ENERO DE 1984 

CARACAS - VENEZUELA 

 

Anoche tuve un sueño, yo no sueño mucho, pero cada 

vez que he soñado, Dios ha confirmado mis sueños. El sueño es 

el siguiente: Yo llegaba a Venezuela por el aeropuerto de 

Maiquetía, y sellé mi pasaporte y venía muy contento porque 

tenía una serie de cruzadas (campañas) que realizar en este país. 

El día que llegué a Venezuela estalló una tremenda revuelta en 

todo el país. Comenzaron combates violentos en todas las 

ciudades de Venezuela y miles de muertos vi por toda Caracas. 

El río Guaire lo veía tinto en sangre. Comencé a ver muertos en 

las azoteas, disparos, las casuchas (ranchos) destruyéndose por 

el fuego de morteros y el fuego de cohetería. En el sueño, el 

Espíritu Santo me ordenó que me fuera de Venezuela en medio 

de aquel combate violento. Pero con el tiempo, sigue el sueño 

así, yo volví a Venezuela. Se había acabado la guerra y cuando 

entré al aeropuerto, yo no me acuerdo todavía, pero venía otro 

Evangelista conmigo, y cuando entramos por Maiquetía al 

Evangelista que iba delante de mí le abrieron su equipaje y 

vieron una Biblia, entonces el guardia que estaba allí le dijo: 

“Usted no sabe que esto (la Biblia) está prohibido en Venezuela, 

por lo tanto queda usted arrestado”. Yo me quedé estupefacto 

porque el siguiente equipaje que seguía era el mío, y aquel 

hermano que venía conmigo comenzó a predicarle y me hizo 

señas con los ojos que me quedara callado. Mientras estaban 

discutiendo, los demás guardias me dijeron: “Usted señor, pase 

rápido”, y a mí no me revisaron el equipaje y entré a este país. 

Saben hermanos, cuando llegue a la ciudad empecé a ver una 

cantidad de soldados en las calles, apostados en las esquinas, el 

color de sus uniformes era verde, y en su frente, en la gorra 

tenían una estrella roja, y yo comencé a inquirir por las iglesias 

y empecé a preguntar por los cristianos. Fui a algunos templos 

que yo conozco muy bien y sentía ganas de llorar y a decir: 

“¿dónde está la iglesia?, ¿dónde está la iglesia?”, y me encontré 

con una persona y le dije: “¿dónde están los cristianos?”, y 

aquella persona me dijo: “Señor, cállese porque lo van a meter 
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preso, aquí no se puede hablar de eso. Los cristianos están en la 

cárcel”. Y así fui a una cárcel. Recuerdo que era una cárcel de 

murallas altas, y en el patio había muchas rejas, y cuando entré a 

aquella cárcel me dieron ganas de llorar porque vi. Siervos del 

señor que los conozco muy bien (y no voy a decir sus nombres, 

porque no veo prudente decir sus nombres), los vi en la cárcel, 

los vi tras las rejas, y vi una cantidad de hermanos todos 

metidos en la cárcel hacinados, que no cabían en los cuartos. 

Cuando ellos me vieron, varios comenzaron a hacerme así (que 

me quedara callado), vi la angustia del pueblo del Señor 

encarcelado, vi la angustia del pueblo de Dios. De repente, de 

allá de mi alma, cuando vi al pueblo y lo vi entristecido, lo 

único que pude hacer fue decir estas palabras: “¡Cristo Vive!”, y 

de repente de la cárcel se escuchó un estruendoso “¡Amén!”. 

Hubo un amén poderoso que sacudió los cimientos de la cárcel, 

y cuando esto sucedió, los guardias comenzaron a preguntar: 

“¿quién fue el que dijo Cristo vive?”. De pronto, se me acercó 

un guardia y me dijo: “¿fuiste tú el que dijo Cristo vive, 

verdad?” y le dije: “sí, yo lo dije”. Entonces el hombre comenzó 

a llorar y me dijo: “Yo también soy cristiano. Vamos a gritar los 

dos aunque nos pongan presos”, ¡Cristo vive!, comenzamos a 

gritar, ¡Cristo vive!, y el pueblo respondía: ¡Amén!, y en ese 

momento la guardia vino a arrestarnos y allí me desperté y eran 

las 3 de la madrugada, escriba el día, 05 de enero de 1984. 
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EL  LLANTO DE LA  DANTA 

EVANGELISTA: REV. HUMBERTO FERMIN COVA,  

MAYO DE 1984 

CARACAS - VENEZUELA 

 

Después de realizar una Cruzada Evangelística profética 

en el Nuevo Circo de Caracas para el mes de mayo de 1984, 

recibí una invitación para dictar una conferencia en uno de los 

salones del Palacio de Miraflores. A raíz de este compromiso 

tan importante me dediqué a orar y a buscar profundamente el 

rostro del Señor para que me diera el mensaje para dicho evento. 

Ahora bien, cuando faltaban solo tres días para efectuarse la 

conferencia, me encontraba en oración en mi residencia, que 

para esa época estaba en Los Flores de Catia, cuando de repente, 

vi la mano derecha de un ángel que se metía dentro de mi 

cabeza y sacaba el espíritu de mi cuerpo, el cual se elevaba muy 

alto, y desde esa gran altura pude mirar hacia abajo y mire el 

mapa de Venezuela (casi un millón de kilómetros cuadrados). 

Fue precisamente en ese momento cuando el mapa de 

Venezuela se comenzó a transformar en un animal gigantesco; 

es decir del tamaño de nuestro país, allí en ese instante, muy 

asombrado grité: “¡Dios míoooo...que venado tan grande!”, pues 

confundí el animal con un venado. Aquí fue cuando el ángel que 

mantenía suspendido mi espíritu me corrigió diciéndome: 

“Humberto, eso que estás viendo, no es un venado, sino una 

danta”. Yo dije dentro de mí: “¿una danta?”; es decir, yo 

ignoraba el nombre de dicho animal, lo había visto una vez en 

un parque en ciudad Bolívar, pero no me aprendí su nombre. El 

ángel comenzó a bajarme hasta una distancia prudencial, y fue 

allí cuando comencé a escuchar los gritos terribles que salían de 

aquel inmenso animal que decía: “¡ay¡ ¡ay¡ ¡ay!…lo que viene 

sobre mí. Soy la representación de Venezuela. Correrá sangre, 

se dividirá en dos, los militares se dividirán. ¡Qué angustia! ¡Ay, 

ay, que angustiaaaaaaaa!”.  

 

Yo sentí una tremenda pena al ver ese animal tirado en el 

suelo, intentando ponerse de pie, pero no podía. En ese 

momento, fue cuando el ángel me dio la siguiente orden: 

“Humberto recorre a tu país y dile a los pastores que se reúnan a 
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orar por Venezuela. Invítalos a orar, a clamar ante el Señor, 

porque los únicos que pueden impedir que tu país sea arrastrado 

a una terrible desgracia es la oración de ellos. Te ordeno que los 

invites a orar delante del Señor”. Luego, el ángel procedió a 

explicarme lo siguiente: “Humberto, esa Danta que has visto es 

la representación religiosa falsa de tu país, la cual está en todo el 

territorio lleno de altares, donde se le rinde culto a Satanás. En 

los próximos años, el culto a los horóscopos, a los brujos, a los 

hechiceros y a toda suerte de experiencias ocultistas se 

multiplicarán, los medios de comunicación social serán 

invadidos y usados para tales prácticas, todo esto lo que trae es 

maldición a los pueblos”. 

 

 

 

LAS TRES SEÑALES 

PASTOR: REV. ANGEL HERNANDEZ. 

25  DE   ENERO  DE  1990 

CARACAS - VENEZUELA 

 

Durante seis (6) años el Espíritu Santo ha venido 

hablando a la iglesia usando a un número incontable de profetas. 

Con señales claras y convincentes se ha cumplido su palabra. El 

día 25 de febrero de 1990, cuando la iglesia y muchos ministros 

olvidaron la voz de Dios y dejaron de clamar por este país y no 

se santificaron, dijo el Espíritu Santo: “Dentro de dos días esta 

nación verá principio de mi ira, de lo que puede venir sobre esta 

nación si no me buscáis, pues han dejado de clamar y han vuelto 

a sus vanidades”. Lo que sucedió es conocido por todos los 

venezolanos. Tres señales son las que Dios muestra en la gran 

visión, se cumplió la primera el 4 de febrero de 1992, la segunda 

se cumplió el 27 de noviembre de 1992. Dijo el señor: “Muchos 

de mis ministros están envanecidos, se han hecho señores de mi 

obra, tienen mucha confianza en ellos mismos, en sus notables 

personalidades, en sus proyectos, en sus comodidades, se han 

olvidado de mí, han puesto sus ojos en la moneda”. Esta era la 

condición de muchos ministros cuando vino la gran crisis. Viene 

la tercera señal y no será igual a las dos que se han cumplido. 

Dijo el Señor: “Ofrecí a precio barato y no quisiste, a precio alto 
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será el avivamiento”. Si eres santo delante de Dios no tienes por 

qué temer, muchos piensan en huir, en esconderse, en mudarse, 

pero ésta no es la puerta de escape que Dios está señalando. Tu 

único escape es ser santo. La terquedad y la incredulidad pueden 

arrancarte la oportunidad de ver la Gloria de Dios en tu vida. La 

palabra de Dios, es mayor que toda visión y sueño, revelación o 

profecía, todo lo que Dios ha mostrado está en afinidad con la 

Palabra. La profecía te llama a la santidad y la Palabra también, 

muchos están subiendo a la montaña  despojándose de todo 

peso, toda carga, todo pecado. Si te humillas, te santificas y 

buscas a Dios hoy, también subirás al monte alto, si no estás en 

santidad de Dios, en vano sería que tu casa estuviese cubierta de 

rejas. Si estás en santidad, aunque las paredes de tu casa sean de 

cartón y no tengan puertas ni ventanas, el Señor te guardara. 

¿Qué sabe tu iglesia de estas cosas? ¿Qué sabe tu familia de 

estas cosas? ¿Quiénes son los culpables de la ignorancia de 

mucho pueblo? (Proverbios 1:21). 
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UN EXAMEN HISTORICO PARA VENEZUELA. 

PASTOR: REV. JAIME BOTELLO 

DIRECTOR GENERAL DE INTERCESION DE LAS 

ASAMBLEAS DE DIOS DE VENEZUELA 

QUIBOR – EDO. LARA – DICIEMBRE DE 1992. 

 

Corría el mes de diciembre de 1992. Encontrándome en 

mi casa, en el pueblo de Quibor, Estado Lara, analizando 

muchas profecías que desde el año 1984 se daban con relación a 

la iglesia y Venezuela, tenía una sensación de sentimientos 

encontrados por no ver el cumplimiento rápido de las profecías; 

pues ya habían pasado varios años y nada fuerte sucedía en 

Venezuela que pudiera asociarse con lo profético. Mi corazón 

estaba lleno de bravura con los profetas y aun con Dios debo 

reconocerlo por su silencio, ya que no había detalles sobre la 

palabra profética. Fue cuando me dispuse a leer en la Biblia al 

profeta Jeremías, hasta que llegué al capítulo 15, del versículo 

15 al 21. Ésta porción del texto sagrado, habla de “Jehová 

reanima a Jeremías”. Digo esto porque yo necesitaba algo mas o 

menos parecido para ser sanado y restaurado de aquella bravura 

e incomodidad, con mis hermanos y con Dios. Lloré y le pedí 

perdón a Dios y Él me respondió. Y fue cuando, quebrantado en 

su presencia, fui a recostarme un poco en mi lecho de dormir, 

entonces tuve esta especial experiencia: “Me vi salir del cuerpo 

y fui llevado a verme marchando con una gran multitud, que iba 

a presentar un examen de Historia Contemporánea de 

Venezuela. Aquella era una marcha mayormente de jóvenes que 

llegábamos frente a un salón de clases, pero yo me aparté hacia 

un lado, mientras que los otros que venían detrás de mí, 

comenzaban a entrar y se ubicaban en los pupitres; de lo cual 

me di cuenta, porque me asomé por la ventana de aquella aula y 

me llevé tremenda sorpresa al ver al profesor que nos aplicaría 

el examen elaborándolo allí mismo sobre el escritorio. Además, 

impresionado por la forma como lo realizaba: 1.- Usaba papel 

ministro (hoja de examen). 2.- Escribía con color bicolor (rojo y 

negro). 3.- Colocaba las preguntas con el color rojo y también 

de una vez las respuestas con el color negro; o sea parecía más 

bien un cuestionario de los que solíamos hacer para estudiar y 

prepararnos para presentar un examen. 4.- El profesor que vi era 
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Enoc Rodríguez, quién me diera la materia de Historia 

Contemporánea cuando cursaba 4to año del ciclo diversificado 

en la Escuela Normal Simón Rodríguez, en la ciudad de 

Valencia en el año 1977, de la cual egrese como bachiller 

docente en 1979. Continúa la visión, luego vi al Profesor 

Rodríguez que preparaba el examen a mano, de repente vi que el 

Profesor levantó su rostro y me vio con disgusto, frunciendo el 

entrecejo y me preguntó: “Botello, ¿Es que te quieres copiar?”, 

a lo cual yo respondí: “No Profesor, yo lo que quiero es hacerle 

una propuesta”, y él me preguntó:“¿Cuál?”, a lo que yo 

contesté: “Que me permita presentar este examen en la segunda 

hora”, porque dicho examen era tan largo, que se requerían dos 

horas para contestarlo. El Profesor Enoc me dijo estas palabras: 

“Tú decides cuando lo presentas; pero de que lo presentas, lo 

presentas”. En la visión yo quería que me diera tiempo de 

repasar mis apuntes de Historia, y pensaba que una hora era 

suficiente para hacerlo. Entonces, comenzó el examen y yo abrí 

mi libreta para empezar mi repaso. Para mi mayor sorpresa, 

contemplé que todo se había borrado de tapa a tapa en mi 

cuaderno, por lo cual yo me preguntaba: ¿Cuándo había 

ocurrido esto?. Pensado en esto, la primera hora pasó; lo supe 

porque sonó un timbre y una voz dijo: “Empezó el recreo, tienen 

cinco minutos de recreo y vuelven a entrar”, cuando los 

estudiantes empezaron a salir, uno de ellos me dijo: “Botello, 

salió la Guzmanera en el examen”, y me lanzó un papelito 

enrollado (chuleta) la cual me pegó en el pecho, y cuando 

rebotaba logré atajarla. Enseguida, la empecé a abrir para leer su 

contenido, porque que creía que era la respuesta sobre la 

Guzmanera, pero quedé más estupefacto cuando delante de mis 

ojos se empezaron a borrar las letras de aquel papel, y eso me 

tuvo tan consternado que no aproveché los cinco minutos de 

receso. Entonces, sonó otro timbre y otra voz dijo: “Terminó el 

receso”. Yo dejé que todos los alumnos entraran primero y, 

cuando me tocó entrar, recuerdo muy bien que dije: “Señor en tu 

nombre presentaré este examen, porque yo no recuerdo nada de 

lo que estudié y todo se ha borrado”. Cuando pise el umbral de 

la puerta de aquella aula, fui traído a mi cuerpo y cuando estoy  
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consciente de ello, empiezo a oír dentro de mí una voz que 

decía: “Estudia Historia e interprétala correctamente, porque he 

aquí que se levantará en tu país un Movimiento Bolivariano, el 

cual dirá que en ellos se reencarnará el espíritu de Páez y el de 

Bolívar. Esto es espiritismo. Ciertamente, yo usé la espada de 

Bolívar para libertar esta Nación, pero ahora lo haré con la 

espada de mi Espíritu”. En ese momento me levanté de la 

cama y empecé a buscar todo lo que tenía de Historia de 

Venezuela. Más adelante, el Señor me dice: “Te voy a explicar 

la visión que tuviste en tu casa”. El examen es un examen 

histórico que viene para el país. El hecho del color rojo y el 

negro es que se presentará con sangre y se responderá con 

luto. La libreta donde se había borrado todo será que a esta 

Nación y a mi pueblo se le olvidará todo lo que he dicho (Hoy 

sé, que es desde 1984 hasta 2007). La chuleta significa, que aún 

los últimos mensajes que el Señor hablará al pueblo los oirán, 

pero al salir del Culto se les olvidarán. Los cinco minutos de 

recreo, he aquí serán los cinco años del gobierno del Dr. Rafael 

Caldera”. Debo decir que en esta ocasión no me terminó de 

explicar lo de la Guzmanera, ni por qué aparece el Profesor 

Enoc Rodríguez en la visión, ni tampoco lo “de que lo 

presentas, lo presentas”. Pero en el desarrollo de los 

acontecimientos actuales, ya tengo la interpretación dada por el 

mismo Dios a sus siervos Andrés Colmenares y Nelson García. 

La Guzmanera, me confirmaba el Señor, es que este gobierno 

tendrá características análogas al gobierno de Guzmán Blanco, 

cosa que ya se ha completado en la persona del Presidente de la 

República. Si se revisa la Biografía de Guzmán Blanco, se podrá 

verificar lo que he dicho”. 

 

 


