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WMU ofrece estudios en español, los que son 
reconocidos por el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos ofreciendo la mejor calidad y alto 
nivel de educación. 
 
WMU es miembro activo de, ABHE, y los títulos de 
están registrados en HEA y USDE; por lo tanto, es 
reconocido en todas las universidades cristianas de 
los Estados Unidos. 
 
WMU ofrece a los estudiantes importantes beneficios 
en los  diferentes programas de becas y asistencias 
por el gobierno estatal o gobierno federal de los 
Estados Unidos. 
 
 
 

 



 
Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios; 

de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8 

 Gracia... Todo fue Gracia... 

"Todo lo que he disfrutado, todas las veces que he pasado en cada paso que di, 
cada momento de mi existencia, no fue porque si, todo fue por gracia. Así como 
cada mañana sale el sol y luego cae la tarde, en medio de las fragancia de las 
flores de primavera y de las frutas en el otoño, cada etapa tiene su tiempo y cada 
cambio nos lleva de una estación a otra. Así, todo fue mas que un hecho, fue la 
Gracia de Dios. 

Todo es gracia, la gracia ilimitada, aun cuando nada era normal en mi vida. 
Todo fue gracia". 

“Aunque la higuera no brote y no haya uvas en las viñas, aunque se pierda la 
cosecha de olivos y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas 
en el redil ni ganado en los establos, me regocijaré en el SEÑOR, Me regocijaré 
en el Dios de mi salvación". (Habacuc 3: 17-18) 

  

Dios en su gran Amor derrama Gracia sobre nosotros. 

El es bueno y su misericordia es grande.  

A EL sea toda la Gloria, la Honra y la Alabanza.  

Presidente: Im Seong-jin 

 

 



LA PANDEMIA ENTRE VERDADES Y MITOLOGÍAS. 

En los tiempos que corren, mucha gente ha muerto a causa de la pandemia conocida 
como covid 19, otros que aun sobrevivimos y nos mantenemos lejos de la pandemia 
por gracia de Dios y con las precauciones del caso, también somos atacados por una 
pandemia espiritual que ataca especialmente a aquellos que perseveran en la 
ignorancia del conocimiento bíblico, dejándose engañar por los falsos profetas de 
Baal, que anuncian precipitada y engañosamente el Apocalipsis profetizado 
bíblicamente por el Anciano Juan, el cual dio su vida por la única verdad, Jesucristo. 

A Juan le tomo muchos años el recibir las palabras proféticas de parte del Señor, 
así mismo también le tomo años escribirlas, sobre este particular hemos de tomar 
en cuenta que cuando un Profeta Bíblico recibía la “revelación” de Dios, no era algo 
instantáneo ni de una sola vez, sino que era un proceso a través del cual el siervo 
recibía diferentes revelaciones en tiempos que variaban en el cumulo de la 
información como así también con la frecuencia en que ocurría, así mismo podía 
recibir mas de una vez el mismo mensaje, hasta que el escritor lo repetía varias 
veces y quedara plasmado en los pergaminos cuando ya la revelación era 
inequívoca, esto significa que en un proceso que podía variar de semanas a meses 
o a veces hasta algunos años seria completada la revelación, por lo que para ese 
entonces ya había algunas copias de dicha revelación, con las correcciones o 
modificaciones que se irían sumando, las que eran causadas principalmente por 
fallas en la redacción, por lo expresado es que se han hallado varias copias de un 
mismo documento, siendo todos ellos “originales” aunque con las diferencias entre 
unos y otros provocadas por aquellas diferencias de percepción del mensaje 
conforme a la disposición del receptor expuesto en su falible humanidad. Sin 
embargo los mensajes no se contradecían sino que la falla siempre se hallaba en la 
percepción humana, dicho de otra manera el escriba siempre es falible. Aun así 
nunca nadie se atrevió a aceptar incluir percepciones personales como palabra de 
Dios, de allí la importancia de la repetición del mensaje profético. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué esto, ahora? Porque debemos de entender como 
opera Dios a través de las vicisitudes de la vida. Si a Juan le 
llevo años redactar la Visión de Dios para los tiempos 
postreros, a través de lo cual observamos la fidelidad del 
siervo de Dios en sujetarse a lo que Dios revela, sin agregar 
ni quitar nada, sino que con un corazón puro y una mente 
clara. Por tanto, ¿quien es mayor que el Anciano Juan? hoy, 
para poner fecha a la Parusía (el rapto)... nadie. 

 

Miguel Angel Drago 

Profesor 



 

PARA PENSAR... 

En el ultimo siglo se han concentrado la mayor cantidad de epidemias de las que se tienen 

registradas, sin embargo a lo largo de la historia han existido grandes pandemias, que en 

algunos casos han acabado con pueblos enteros, de esta manera han desaparecido 

culturas que ya no quedan rastros, esta actual pandemia amenaza fuertemente, 

advirtiéndonos que nosotros los seres humanos no tenemos todas las respuestas que 

necesitamos, aun peor ignoramos el verdadero origen de esta pandemia ¿fue causada por 

animales? ¿fue desarrollada en laboratorios de dudosa reputación? ¿tiene alguien las 

respuestas? Todo es incierto y lo mas probable es que la generación presente jamás 

descubra o revele el origen que causo esta gran pandemia, la cual ha quitado la vida a un 

numero incontable de victimas inocentes, paradójicamente suele ocurrir que cuando hay 

victimas inocentes, también hay culpables o por lo menos responsables de dichas 

situaciones. 

¿PODEMOS HACER ALGO? 

Si, orar por GRACIA, por PERDON para nuestra sociedad presente que carece de 

sensibilidad para con los mas necesitados, orar por SABIDURIA para que seamos capaces 

de hacer frente a esta situación, particularmente por la IGLESIA que se halla atada y con 

las puertas cerradas, mientras el enemigo se deleita entre los enfermos y muertos por la 

pandemia, sobretodo de aquellos que no alcanzaron la GRACIA.  

ES TIEMPO...  

De reaccionar como CUERPO DE CRISTO y doblar rodillas para alcanzar MISERICORDIA, 

mientras esto aun no llega, clamemos por un DESPERTAR, porque la iglesia DUERME, el 

tiempo se acerca, sin embargo nadie tiene la POTESTAD  de poner fechas apocalípticas, 

porque... “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 

Padre” (Mateo 24:36) Por tanto NADIE puede poner día u hora... Pero de aquel día y de 

la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 

... Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni 

el Hijo, sino el Padre. (Marcos 13:32) Por tanto no creáis a los falsos profetas. Solo cree 

en EL SEÑOR JESUS, confía en EL y espera en EL, orando. -Miguel Angel Drago-(autor). 


