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Todas las citas de Escritura son tomadas de la Biblia Reina 
Valera 1602. Donde porciones de algún verso se encuentran en 
letras gruesas, son con la intención del autor de hacer énfasis y 

no representa una revisión del texto. 



Dedicación 
 

Este libro fué escrito para la bendición y ánimo de todos los 
que verdaderamente aman el estudiar para presentarse aprobados 
a nuestro gran y maravilloso Dios. Démosle gracias a Él por la 
revelación de Su verdad que ha dado a nuestros corazones y 
mentes.  

¿Cuántas veces algún estudiante de la Biblia ha visto una 
verdad maravillosa, con gran prontitud ha anticipado el siguiente 
servicio de la iglesia, y ha ido con gran prontitud a su Pastor o 
maestro de Escuela Dominical para presentarle lo que Dios le ha 
enseñado acerca de Su palabra, solamente para ser herido en el 
corazón por un gesto de desprecio, un regaño, o una mirada 
confusa? 

¿Cuántos hombres y mujeres hubieran llegado a ser grandes 
estudiantes de la Biblia si no hubieran sido heridos por hermanos 
orgullosos, quienes estaban convencidos de que ellos sabían todo 
lo que se podía saber, y si alguno intentara enseñarles algo que 
ellos nunca habían visto, el tal por cierto ha estado cayendo en 
apostacía o algún lugar de fantasía? 

Para todos los que han conocido tal dolor y decepción, les 
dedico esta obra. Ustedes nunca sabrán de todas las veces que he 
visto una cabeza menearse u ojos volteandose en desprecio. 
Nunca sabrán de todas las lecciones que he escuchado de que “ya 
te fuíste muy lejos,” “estás siendo muy literal” o “te estás 
gastando tu carrera tratando de alcanzar un ideal.” A través de 
todo esto, Dios en Su clemencia me ha animado  para seguir 
escarbando en la mina de oro de las Escrituras, y me ha premiado 
con riquezas incomparables. 

A cada uno de ustedes les digo, “Sigan estudiando, sigan 
buscando, sigan regocijandose en la verdad. No pierdan su amor 
por la palabra de Dios a causa de  aquellos que carecen de la 
clase de interés y entusiasmo que ustedes tienen. Cuando el 
Espíritu Santo les de luz, no dejen que ningún hombre se las 
apague solamente porque le lastima sus ojos.” 
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Prólogo 
 
 

El mundo le debe todos sus impulsos externos a los hombres inquietos. 
El hombre dichoso inevitablemente permanece en los límites antiguos. 

 
 

NATHANIEL HAWTHORNE 
Tomado de The House of the Seven Gables (La Casa de Los Siete Techos) 

 
 

Esto es una serie de estudios diseñados en una manera breve para darle al estudiante de la 
Biblia un retrato bien detallado de los eventos del futuro. Estas lecciones presentan el corazón 
de la profecía Bíblica desde un punto de vista estrechamente literal. 

Parece que lo último que éste mundo necesita es otro libro que trata con La Revelación de 
Jesucristo. Los catálogos de las librerías Cristianas están atestadas con lo más reciente en el 
conocimiento de profecía para el tiempo del fin, y hasta fuentes seculares demuestran de tres a 
cuatro libros con títulos populares que hablan de los días postreros. 

El problema con esto es que la gran mayoría de estas obras están atestadas con trabajo 
inmaduro e interpretaciones fantásticas, las cuales no son, en ninguna manera, una exposición 
de las Escrituras. 

Uno puede leer libros que hablan de Rusia y China en profecía, aunque la Biblia puede ser 
leída de tapa a tapa, y ninguna de esas naciones son mencionadas. Millones de dolares han sido 
gastados en libros que reportan lo más reciente de América en el libro de Apocalipsis, pero la 
palabra de Dios nunca nombra a los Estados Unidos de América. 

E leído que escorpiones son helicópteros, que la ponzoña de las colas son líneas de 
electricidad, y que la bestia es una computadora, que la marca de la bestia es una tarjeta de 
crédito o adoración Dominical, que los Cristianos le tiran a la gente desde carros durante el 
rapto, y otras miles de cosas absurdas.  

No quiero decir que no hay obras inteligentes en el mercado, pero habiendo rechazado la 
autoridad absoluta de las Escrituras, la mayoría de los escritores modernos estudian y comentan 
como hombres naturales; su conocimiento está basado en su propio intelecto y punto de vista. 

Esto hace imposible una interpretación literal de las porciones proféticas de las Escrituras, 
porque el hombre natural argumenta que la ciencia y tecnología del siglo veinte es necesaria 
para el cumplimiento de la palabra de Dios. 

Por ejemplo, se argumenta que Joel 2:6 debe ser una referencia a guerras atómicas, ya que 
el hombre moderno no cree que Dios es capáz de respirar lumbre. Así un pasaje como Isaías 
30:27-28 es ignorado y explicado descuidadosamente. 

A través de estas lecciones usted leerá cosas que le parecerán sorprendientes, o tal vez 
hasta heréticas, porque el Dr. Granpúlpito y el Reverendo Altotitulado nunca enseñaron tales 
cosas. Sin embargo, por los versos de las Escrituras que apoyan cada punto hecho, en cada 
lección demostraremos que las enseñanzas dadas son lo que la Biblia enseña. Tomaremos lo que 
la Biblia dice literalmente a menos que el pasaje indique lo contrario. 

Lo que el pueblo de Dios necesita es una discusión clara de lo que la Biblia REALMENTE 
DICE con respecto a los eventos que corresponden a los días postreros, no lo que alguien piensa 
que la Biblia queire decir. D.L. Cooper lo dijo muy bien, “cuando el entendimiento claro de la 
Escritura es lógico, no busque otro entendimiento. Así que tome cada palabra como está escrita, 
ordinariamente, significado literal a menos que las verdades presentes del texto inmediato, 
estudiado a la luz de pasajes relacionados y una verdad indudable, y verdades fundamentales 
claramente indiquen lo contrario". 
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Hubiera sido muy facil dedicar mil páginas o más para las cosas del Libro Uno. Sin 
embargo, estos días son días ocupados y la mayoría de la gente que va a leer este libro ya tiene 
un conocimiento de la estructura basica del plan del Señor para los días postreros. Por esa razón 
vamos a dar el bosquejo de cada estudio en el Libro Uno y dejar al estudiante de la palabra que 
le saque lo demás. 

Es nuestro propósito presentar más información acerca del libro de Apocalipsis que lo que 
se puede encontrar en cualquier otro volumen, y hacerlo en la manera más breve. Así que el 
libro que tiene delante de usted será facil y rapido de leer, mientras que le da muchas horas de 
ayudas para el estudio e ideas al que va a escudriñar las Escrituras. 

Dejeme decirle como surgió este libro. Yo fuí salvo en Diciembre de 1976, durante mi 
primer año de colégio. Para el otoño de 1979, yo ya había ganado dos licenciaturas del sistema 
de la universidad estatal de Florida, y trece meses después había completado un año de trabajo 
posterior en dos colegios separados. Con todo esto detrás de mí, regresé a mi pueblo natal, a 
invitación de tres familias, para fundar una iglesia de creyentes Bíblicos. 

Me fué necesario encontrar trabajo, y el único que me fué disponible inmediatamente fué el 
turno de 11 p.m. a 7 a.m., trabajando sólo en una tienda chica. Esto fué muy humillante para 
alguien que “tenía una educación,” pero Dios tuvo un propósito. 

Ya que tales tiendas sobreviven de la venta de cerveza y cigarros, y en nuestro pueblo no se 
permitía vender alcohol después de las 2 de la mañana, muchas noches por horas había veces 
que no había ningún cliente. Así que tuve una oportunidad tremenda para estudiar. Me llevaba 
un cuaderno al trabajo y escribía los títulos y subtítulos que usted encuentra en el índice del 
Libro Uno arriba de páginas separadas. Empecé en Génesis 1:1 y leí la Biblia completa, 
ubicando cada verso o pasaje profético en la página que llevaba el título que le correspondía.  

Completando este proceso en alrededor de seis semanas, después repasé todos los pasajes 
en cada página para asegurarme de que su contexto en verdad concordaba con lo que se estaba 
tratando. 

Luego hice un tercer regreso por todos los versos, acomodando aquellos bajo cada título en 
el orden de sequencia como la Biblia dice que ocurrirán. 

Estas notas luego fueron imprimidas y enseñadas en la iglesia en 1981. Fueron revisadas 
diez años después con muchas nuevas ideas y pensamientos añadidos. Fueron trabajadas otra 
vez en el verano de 1995 para presentarlas en este libro, pero permanecen básicamente igual a 
cuando Dios me ayudó a preparalas por primera vez a la edad de 23 años. 
 
Asuntos de Introducción 

 
Hay cuatro métodos primordiales de interpretación que son usados por aquellos que 

estudian Apocalipsis. Estos han sido designados: 
1. el espiritualista 
2. el praeterista (deletreado por algunos, praterista) 
3. el continuo-historico; y 
4. los métodos futuristas. 

 
El Espiritualista 

 
Ese método de interpretación mira el libro del punto de vista místico o alegórico. Esto en 

ocasiones es llamado el Idealista, el Interés Actual, o el Método Ciclístico. Esa escuela entiende 
el libro diciendo que el libro cubre toda la historia de la iglesia, pero defiere en que ve en los 
capítulos 4 al 19 una serie de visiones paralelas cada una presentando un aspecto de la historia 
de la iglesia, y llega a su cima en la segunda venida de Cristo (lo cual sus interpretaciones en sí 
son variables). 

Clemente de Alejandría, Orígen, Agustín, y Jerónimo (la línea Africana y Latina) siguieron 
ese método. 

Intérpretes recientes, quienes siguen este método, creen que Apocalipsis trata 
principalmente con el conflicto general entre la iglesia y la maldad durante toda la era del 
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Nuevo Testamento. Este punto de vista mira Apocalipsis como escrito con el propósito de 
animar a los santos, no necesariamente instruirlos.  

Los problemas con esta interpretación son numerosos.  Fracasa en exponer el libro de 
manera significativa, ignorando sus demandas de ser un libro profético (1:3; 10:11;  22:10; 
22:18-19), fracasa en reconocer la llave para el libro (1:19) y el enfoque del libro en la segunda 
venida de Cristo y los eventos que siguen (1:7; 3:11, 16:15; 22:7, 20). 

 
El Praeterista 

 
Esta escuela de interpretación afirma que el libro ya ha sido prácticamente cumplido. El 

punto de vista antiguo del praeterista mantiene que los capítulos 6-11 de Apocalipsis fueron 
cumplidos en la derrota de los Judíos enemigos de la iglesia primitiva y durante el reinado de 
Nerón, y que los capítulos restantes son referencias vagas al futuro. Las principales guías para 
este punto de vista fueron establecidas por el sacerdote Jesuita Español Alcazár en 1614.  

Desde el siglo 17 hasta el día de hoy, los praeteristas han afirmado que Revelación o 
Apocalipsis 4-11 es un ejemplo del conflicto de la iglesia contra el Judaísmo, y los capítulos 12-
19 representan su pelea  contra el paganismo, mientras que los capítulos 20-22 hablan de su 
triunfo actual. 

Esta posición ignora la clave de interpretación para el libro (1:19), da amplios significados 
imaginarios para los símbolos que se encuentran en el libro, y no tiene manera de dar cuentas 
por el período de tiempo relativamente corto establecido para los eventos de los capítulos 4-19. 

Algunas de las más sorprendentes exposiciones de las Escrituras que he oído vinieron de 
los praeteristas tratando de armonizar la descripción Bíblica de la Nueva Jerusalem con la 
presente condición de la iglesia en la tierra. Las historias místicas de L. Frank Baum son tan 
sensibles como la mayoría de estas interpretaciones y son mucho más interesantes para leer. 

 
El Continuo-Histórico 

 
Aquellos quienes apoyan este método sostienen que Apocalipsis abarca toda la historia de 

la iglesia. Bajo este título encontramos una gran diversidad de opiniones, pero pueden ser 
reducidas a cuatro principios de hipótesis: 
1. Apocalipsis contiene una descripción profética de la destrucción de Jerusalem, de las 
guerras Judías y de las guerras civiles de los Romanos. Este punto de vista fué defendido por el 
profesor Wetstein y por los altos oficiales de la iglesia de Europa.  
2. Apocalipsis contiene predicciones de persecuciones contra Cristianos bajo los paganos 
emperadores de Roma, y de los días felices bajo los emperadores Cristianos, desde Constantino 
en adelante. Esta fué la opinión de los “padres” primitivos de las iglesias Griegas y Latinas. 
3. Apocalipsis contiene profecías que tratan con la conducta tiránica y opresiva de los 
pontífices Romanos, el anticristo verdadero; predice la destrucción final del papado. Esta fábula 
fué mencionada primero por Joacim, quien prosperó en el siglo 13, fué abrazado por la mayoría 
de los Franciscanos, y fué el punto de vista de los protestantes (incluyendo John Wycliffe, 
Martin Luther, Joseph Mede, Isaac Newton, y muchos otros) de la era de la reforma primitiva. 
Albert Barnes es el proponente más leído de esta escuela de interpretación. Eventualmente la 
resolución Protestante se derrumbó y Wescott y Hort empezaron a llevarlos para tras al redil 
Católico. 
4. Apocalipsis es una declaración profética de las divisiones y herejías de Martin Luther, 
aquellos llamados Reformadores, y sus sucesores; y la destrucción final de la religión 
Protestante. Esta fábula parece haber sido inventada por escritores papistas, meramente como 
venganza; y ha sido ilustrado y defendido mayormente por Walmsley, titulado jefe de Wells 
(Galés), en una obra llamada (La Historia de la Iglesia), escrito bajo el nombre falso de Signior 
Pastorini. 
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Los defectos de los precedentes dos métodos se aplican a esta interpretación también. De 
mayor importancia, esto falla en concordar el libro con el resto de la profecía Bíblica  y deja los 
detalles particulares de Apocalipsis sin una explicación adecuada.  

Debe ser declarado, en conexión con ésta crítica, que el defecto mayor de todas las sectas y 
cultos cuando tratan con Apocalipsis  (ver Koresh, White, Rutherford, etc.) son sus intentos de 
interpretar el libro como una entidad separada sin ninguna relación con los otros 65 libros de la 
Biblia. Sin las referencias entrelazadas en la Biblia que ayudan a que la Biblia se interprete 
asímisma, uno puede hacer lo que quiera del libro de Apocalipsis.  

 
El Futurista  

 
Esta escuela usa la clave de Apocalipsis (1:19) como su guía en ubicar la mayor parte del 

libro (capítulos 4-22) en el futuro. 
Esta interpretación, centrada en las profecías del Antiguo Testamento, sostiene que los 

muchos pasajes que tratan con el día del Señor (Isa. 2, 4, 34), el reino (Isa. 35), y la segunda 
venida de Cristo (Zacarías) no pueden ser ignorados, sino que deben tener un cumplimiento 
literal que no puede ser explicado por ningún otro punto de vista de la historia pasada hasta las 
circunstancias mundiales del presente. 

Este punto de vista, con el cual nosotros estamos de acuerdo, armoniza las profecías que 
tratan con la segunda venida de Cristo del Nuevo Testamento con las referencias obviamente 
Bíblicas del libro de Apocalipsis. 

Dentro de la escuela futurista hay tres diferentes posiciones que tratan con la segunda 
venida del Senor Jesucristo y el establecimiento de Su reino terrenal. Estas posiciones son el pre 
milenio, medio milenio, y después del milenio. 

 
Pos Mileniales  

 
Este punto de vista dice que la predicación del evangelio por la iglesia eventualmente 

causará que el mundo abrace la Cristiandad, y que estos esfuerzos establecerán el reino de 
Cristo sobre la tierra. Una vez que esto sea logrado, el Señor Jesucristo será invitado a tomar el 
mando, y vendrá para reinar en el reino preparado para Él por la humanidad.  

Así que mientras los pos mileniales creen en un reinado de mil años literales, su posción no 
es comforme a las Escrituras, ya que la Biblia enseña que las condiciones del mundo 
continuarán empeorando hasta el regreso del Salvador. 

Esta posición fué popularizada por el predicador Unitario Daniel Whitby, quien murió en 
1726. Esta posición fué disminuída en popularidad por la Primera Guerra Mundial.  La Segunda 
Guerra Mundial dejó sin apoyo a los promotores de este punto de vista. 

 
No Mileniales 

 
Este punto de vista enseña que no habrá ningún reinado de mil años, y que la iglesia del 

Nuevo Testamento hereda todas las promesas espirituales y profecías del Antiguo Testamento 
de Israel. Esta enseñanza puede ser rastreada hasta Agustín de Hippo (354-430), quien rechazó 
la enseñanza Bíblica del inminente regreso de Cristo y rehusó aceptar que Cristo regresará otra 
vez a la tierra. 

La única manera que alguien puede mantener esta posición es convirtiendo en alegorías 
todos los pasajes proféticos de la Biblia y negar la verdad literal de miles de pasajes de las 
Escrituras. 

 
Pre Mileniales 

 
Aquellos quienes mantienen esta posición enseñan que el Señor Jesús regresará a la tierra y 

personalmente establecerá un reino de justicia. Toda la humanidad estará sujeta a su reinado por 
mil años. 
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Nosotros creemos que la Biblia significa lo que dice y así,  el pre milenio es la única 
conclusión aceptable. 
 

Si el libro de Apocalipsis es literalmente verídico, entonces nosotros tenemos en sus 22 
capítulos la respuesta para cada problema que abruma a la humanidad hoy. Si no es verdad, no 
tenemos ninguna solución. 

Si el libro de Apocalipsis es literalmente verídico, entonces nosotros tenemos esperanza de 
que los fracasos de individuos Cristianos y la iglesia entera, no nulificarán o harán imposible el 
cumplimiento de las preciosas promesas de Dios.   

Si no es verdad, entonces tenemos otra religión vana. 
Si el libro de Apocalipsis es literalmente verídico, entonces los movimientos espantosos de 

naciones angustiadas y líderes políticos se convierten en antecedentes de esperanza, 
recordandonos que a la hora más oscura le sigue un glorioso amanecer. Si no es verídico, 
entonces no tenemos esperanza. 

Si el libro de apocalipsis es literalmente verdad, entonces todo lo que está pasando en el 
planeta tierra hoy es una preparación para el regreso del Señor Jesucristo. En aquel tiempo, Él 
rescatará a Su pueblo, castigará y eliminará a sus enemigos, establecerá su reino, y hará todas 
las cosas nuevas. Si no es verdad, entonces solamente tenemos una horrible pesadilla de la cual 
no podemos despertar. 

¡Gracias a Dios! El libro de Apocalipsis  si es literalmente verdad. 
 

Mientras lees todas las diferentes secciones de este libro, por favor se paciente. No se 
puede decir todo a la misma vez. Aquello que es dejado sin explicación en una sección será 
aclarado o amplificado en otra sección. Cuando las últimas páginas sean leídas, yo confío en 
que el lector encontrará que lo que fué dejado vago en una sección fué aclarado en otra sección. 

 
 
UNA ESTRUCTURA SUGERIDA DEL LIBRO DE APOCALIPSIS 

 
1. Introducción 

2-3. La gente en la Tierra (La iglesia trabajando) 
 
 4-5  En el Cielo (La iglesia en descanso) 
  6:1-7:8   En la Tierra (Seis sellos, 144,000 testigos) 
 
 7:9-8:6  En el Cielo (Una gran multitud, séptimo sello) 
  8:7-11:14  En la Tierra (Seis trompetas) 
 
 11:15-11:19  En el Cielo (Séptima trompeta) 
    11:19    El la Tierra (Gran Terremoto) 
  
 12:1-12 En el Cielo (La mujer, el niño, el dragón) 
   12:13-13:18  En la Tierra (Las dos bestias) 
  
 14:1-5 En el Cielo (El Cordero y los 144,000) 
  14:6-20  En la Tierra (Seis ángeles) 
 
 15:1-8 En el Cielo (Siete plagas) 
  16:1-18:24  En la Tierra (caída de Babilonia) 
 
 19:1-16 En el Cielo (Las Bodas del Cordero, Venida del Rey) 
  19:17-20:15  En la Tierra (Cinco Juicios Finales) 
 

 22:1-22:5  La gente en la Nueva Tierra 
22:6-21  Conclusión 
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Capítulo 1 
 

Estableciendo 
Los Fundamentos 

 
 

Ni aún una de las lecciones del pasado ha sido aprendida,  
ni aún una de las lecciones han sido aplicadas,  

y la situación es incomparablemente más peligrosa. 
 

                                                                     WINSTON CHURCHILL 
  Tomado de The Gathering Storm (La Tormenta que se está formando) 

 
 
 

LOS CINCO EVANGELIOS 
 
Usted ve, pero no observa 
   Sir Arthur Conan Doyle 

 Tomado de Scandal in Bohemia (Escándalo en Bohemia)  
 
Por favor agarren sus sombreros. No hay sentido en permitir que el título nos detenga antes 

de empezar. Hay un sólo camino al cielo para todos y cada uno de los que están leyendo este 
libro. Jesucristo es el camino, la verdad, y la vida, y NADIE va al Padre sino por Él (Juan 14:6). 

Sin la sangre de la propiciación terminada por el Señor Jesucristo y SU resurrección 
subsecuente, nadie jamás podrá disfrutar la vida eterna en la gloria del cielo.  

Que hombres y mujeres el día de hoy pueden ser eternamente salvos a través de la fe en el 
sacrificio de Jesucristo por sus pecados, en verdad son buenas nuevas, o el evangelio. 

Sin embargo, es muy incorrecto suponer que un Dios, quien es bueno (Mateo 19:16-17), 
cuyo Espíritu produce todo lo bueno (Gálatas 5:22-23), tenga solamente un mensaje que 
declarar para todas las épocas que puede ser definido como evangelio, o buenas nuevas. Hay en 
verdad, cuatro distintos evangelios (mensajes particulares de buenas nuevas) enviadas de Dios 
para el hombre y grabados en las páginas de las Escrituras. Para trazar bien la palabra de verdad 
(2 Tim. 2:15), debemos reconocer estos diferentes mensajes de Dios para el hombre y 
comprender como y cuando están en efecto. 

 
 
1.  EL EVANGELIO DEL REINO DE LOS CIELOS 

 
Este evangelio (Mateo 24:14) es las buenas nuevas de que Dios va ha establecer un reino 

literal y físico en la tierra sobre el cual Jesucristo, el hijo de David, reinará (Lucas 1:30-33). 
La proclamación de este evangelio ha ocurrido una vez en la historia cuando Juan el 

Bautista (Mateo 3:1-3), el Señor Jesucristo (Mateo 4:17), y los doce apóstoles (Mateo 10:7) lo 
proclamaron a la nación de Israel durante el ministerio terrenal de Cristo. 

El evangelio del reino siempre se refiere a la declaración y establecimiento del reino de los 
cielos. Estas parabolas y sermones que tratan con el evangelio del reino de los cielos todas se 
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refieren al reino literal establecido en la tierra, con Cristo siendo Rey e Israel siendo cabeza de 
las naciones.  

El que preparó el camino (Juan el Bautista) para el Rey fué encarcelado y decapitado 
(Mateo 14). Los doce apóstoles abandonaron al Rey y huyeron (Mateo 26:56). La nación Judía 
gritó, No tenemos rey sino a César (Juan 19:15) y dijeron en sus corazones, No queremos que 
éste reine sobre nosotros (Lucas 19:14), y llamaron a Roma a que crucificara al Mesías. 

Como consecuencia, el mensaje del reino fué echado a un lado por Dios, e Israel ha sido 
forzado a permanecer muchos días sin rey (Oseas 3:4). 

 
2.  EL EVANGELIO DE LA GRACIA DE DIOS 

 
Este evangelio (Hechos 20:24) es las buenas nuevas de que Dios el Hijo murió en la cruz 

para pagar por los pecados de todo el mundo y resucitó para asegurar la salvación de todos los 
que le recibieran (1 Corintios 15:1-4, Juan 1:12). 

Estas buenas nuevas son conocidas como el evangelio de Dios (Romanos 1:1), el evangelio 
de Cristo (1 Corintios 9:12), y el evangelio de la paz (Efesios 6:15). 

El evangelio de la gracia simpre se refiere al reino de Dios, el cual es invisible y no se 
puede observar (Juan 4:24, Lucas 17:20-21), en el cual uno es nacido cuando cree las buenas 
nuevas de la muerte, sepultura, y resurrección de Cristo. Aquellas parábolas y sermones que 
tratan con el reino de Dios todas se refieren al reino literal del tercer cielo con Cristo Jesús 
siendo Salvador del cuerpo y cabeza de la iglesia. 

 
3.  EL EVANGELIO GLORIOSO 

 
Este es un aspecto particular del evangelio de la gracia que habla del Señor Jesucristo en 

Su recurrección gloriosa (2 Corintios 4:4, 1 Tim. 1:11) trayendo a muchos hijos a la salvación y 
luego arrebatándolos de la tierra para estar con Él en un estado glorificado (Hebreos 2:10). 

El evangelio glorioso es las buenas nuevas de las bendiciones de Dios y los premios que 
esperan a aquellos quienes han creído en el evangelio de la gracia. 

 
4.  EL EVANGELIO ETERNO 

 
Este es las buenas nuevas de que el juicio final de Dios sobre el mundo está cerca. Es 

proclamado por un ángel poco antes de la segunda venida de Cristo a la tierra (Apocalipsis 14:6-
7). 

Incluído en este evangelio está el anuncio de que los tiempos de angustia para Jacob pronto 
terminarán y que el Rey vendrá ha establecer el reino prometido mucho antes pero que ha sido 
puesto a un lado por la incredulidad de Israel.  

El evangelio eterno son las buenas nuevas de las bendiciones de Dios y las recompensas 
que esperan a aquellos que han recibido el evangelio del reino. 

 
Vamos a hacer un resumen breve de los elementos claves de los cuatro evangelios: 
 
El Evangelio del Reino    El Evangelio de la Gracia 
 Cristo como Rey    Cristo como Salvador 
 El Enfoque es Israel   El Enfoque es la Iglesia 
 Establecido en la Tierra   Establecido en el Cielo 
 Mayormente Visible   Mayormente Invisible 
 
El Evangelio Eterno    El Evangelio Glorioso 
 Manifestación de lo de Arriba Manifestación de lo de arriba 

 
5. OTRO EVANGELIO 
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Hay otro evangelio (Gálatas 1:6-12, 2 Corintios 11:4), que o es una perversión del 
verdadero o es la predicación de un evangelio en un período de tiempo perteneciente a otro. Por 
ejemplo: 

• Enseñando que alguien puede lograr el nuevo nacimiento y una morada en el cielo por 
obedecer los diez mandamientos y vivir la vida según el Sermón del Monte, sería otro 
evangelio. Esto es porque alguien ha tomado los requisitos de un evangelio (el del 
reino) y los ha trasladado a las recompensas de otro (el de la gracia). 

• Enseñando que confiar en Jesucristo como Salvador asegura a uno prosperidad en la 
terra y paz por todos lados sería otro evangelio. Esto es porque alguien ha tomado los 
requisitos de un evangelio (el de la gracia) y los ha trasladado a los premios de otro (el 
del reino). 

• Mucho de lo que la religión de los Testigos de Jehová enseña acerca del reino y como 
entrar en el es verdad Bíblica. Sin embargo, esa verdad Bíblica pertenece a gente 
viviendo en el período venidero de la tribulación y no en la época de la iglesia. 

 
Hoy hay gente que profesa haber confiado en Cristo como Salvador pero a la misma vez 

temen que no llegarán al cielo a menos que guarden las leyes del reino. Hay gente que canta, “El 
Rey viene por mí,” trabajan para reformar a la sociedad y oran, “Dios bendice estos diezmos 
para el avance de tu reino terrenal”—todo lo cual es verdad MAL UBICADA. 

Hay personas que no pueden entender las diferencias entre las parábolas de Mateo y las de 
Lucas, personas que no pueden discernir entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de 
Cristo a la tierra, y gente quienes se dejan llevar por todo viento de doctrina principalmente 
porque no comprenden las diferencias entre los diferentes evangelios del Nuevo Testamento. 

El cuidadoso estudiante de la palabra de Dios también debe notar que las palabras “salva,” 
“salvado” y “salvación” se refieren a muchas cosas a través de las Escrituras. 

Alguno puede ser salvo de sus enemigos en la batalla y después morir fisicamente. Uno 
puede ser salvado de ahogarse y todavía necesitará ser convertido (Mateo 14:30-31, Lucas 
22:32). Alguien puede ser salvado de la pena del pecado pero todavía batallará contra su poder 
(Romanos 7). Alguien pude ser salvo de muerte física durante la gran tribulación sin ser salvado 
de sus pecados. 

Sí hay pasajes del reino de los cielos en el Nuevo Testamento, los cuales indican que uno 
debe guardar los mandamientos para ser salvo. Un entendimiento de los diferentes evangelios 
detendrá a alguien de mal interpretar estas porciones de la palabra por entender que algunas 
Escrituras tratan con la salvación de muerte física para entrar a un reino terrenal, y otros de 
salvación de sus pecados para entrar a un reino celestial. 

Es verdad que cada uno que pasa a la eternidad con Dios ha recibido vida eterna como un 
regalo de la gracia de Dios. Sin embargo, en cada época, al hombre se le ha dado algo que hacer 
o creer como testimonio de su fe. 

Hebreos 11 hace claro que todos los que son salvos por gracia también fueron salvos a 
través de la fe. Cada uno actuó de alguna manera respondiendo a la dirección de Dios. En esta 
época, el hombre es salvo de sus pecados por la gracia de Dios cuando por fe recibe al Señor 
Jesucristo. En el tiempo de la gran tribulación, alguien que huye al desierto, permanece sin ser 
detectado, y evita tomar la marca de la bestia será salvado del horno de fuego durante el juicio 
de las naciones. Todo esto son casos de salvación, pero las circunstancias defieren grandemente.  

En cada época la salvación es el regalo de Dios para aquellos que ejercitan fe en Su 
palabra. Nosotros debemos trazar bien la palabra de verdad, porque la Biblia no es solamente un 
libro para hoy, sino también para aquellos antes y después de esta época de la iglesia. 
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LA PRIMERA RESURRECCIÓN 
 
 ¡La vida es real! ¡La vida es seria!  
  y la tumba no es su meta; 
 Polvo eres, y al polvo regresarás, 
  no fué hablado con respecto al alma. 
 
       Henry Wadsworth Longfellow 

Tomado de A Psalm of Life (Un Salmo de vida) 
 
Debe ser entendido que a través de toda la Biblia, a la humanidad le ha sido ofrecida una 

esperanza verídica y segura de vida más allá de la tumba. La idea de una resurrección ya era 
conocida y declarada en el libro más antiguo de las Escrituras. Job habló en términos luminosos 
de su confianza en la resurrección de los muertos: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se 
levantará sobre el polvo: Y después de deshecha esta mi piel, Aun he de ver en mi carne a 
Dios; Al cual tengo de ver por mí, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mis riñones se 
consuman dentro de mí  (Job 19:25-27). 

Moisés, David, y muchos de los profetas hicieron referencias a o dieron promesas acerca 
de la esperanza de volver a vivir. Sin embargo, extrañamente, después de la gran declaración de 
Job, las cosas que tratan con la resurrección se hicieron vagas y se convirtieron en sombras. Uno 
casi puede sentir los efectos del pecado y el peso de generaciones de trasgresión y muerte. En 
vez de tener más esperanza y confianza en una vida más allá de la muerte, la humanidad a sido 
oprimida por el pecado y se han convertido en bestias que solamente pueden buscar provisiones 
sobre la tierra y no pueden mirar hacia el cielo con la eternidad en mente. 

El Espíritu Santo gravó, en Eclesiastés, las palabras de Salomón, el hombre más sabio que 
jamás ha existido, que la esperanza de la vida más allá de esta localidad temporal a sido cubierta 
en oscuridad y tapada por la incertidumbre. 

¡Cuan diferente es la revelación del Nuevo Testamento! El Señor Jesucristo aparece, y ÉL 
ES la resurrección y la vida (Juan 11:25). Siendo esto verdad, esperaremos que retire toda la 
oscuridad, que heche fuera las sombras y revele la verdad completa de la vida más allá de la 
muerte. Y esto es exactamente lo que Él hizo. 

Mientras leemos los cuatro relatos del evangelio, asombrados por le hecho de que cada vez 
que el Señor habló de Su merte y resurrección, los discípulos estaban totalmente confundidos. 
Ellos no tenían ninguna idea de lo que Él les estaba hablando. A veces murmuraban y razonaban 
entre ellos mismos, a veces lo reprendían, otras veces trataban de conversar con el Señor acerca 
del tema solamente para revelar por sus palabras que no tenían ningún concepto de la naturaleza 
verídica de la resurrección. 

Debemos gozarnos en todo lo que Dios nos ha dado. No solamente tenemos la bendita 
esperanza de la vida eterna, sino que también tenemos el entendimiento de ella. No me creo más 
sabio que los héroes del Antiguo Testamento. No me creo más santo que los santos de la 
antigüedad. Ni tampoco me creo ser un seguidor de Cristo más fiel que los primeros discípulos. 
Al contrario, doy toda la gloria a Dios por habernos dado la verdad en el idioma sencillo de la 
Escritura escrita, y por haber venido a vivir entre nosotros en la persona del Espíritu Santo con 
el fin de llevarnos y guíarnos a la verdad (Juan 16:13). 

Hay tantas cosas que nosotros sabemos de la misma manera que un niño sabe las tablas de 
multiplicación y las capitales de los estados. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la Biblia 
nos hace saber que no podemos entender nada de las cosas espirituales sin la iluminación del 
Espíritu de Dios. Debemos arrepentirnos de todo orgullo, de conocimiento e intelecto y dar toda 
la gloria al Revelador de verdad. 

Muchos pasajes en la Biblia parecen enseñar solamente una resurrección general (Daniel 
12:2, Juan 5:28-29, Hechos 24:15). Sin embargo, un vistazo más profundo hará muy evidente 
que hay períodos de tiempo entre las resurrecciones de entre los muertos de diferentes grupos de 
personas (Apocalipsis 20:1-5, Juan 11:23).  
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En los tiempos de Jesús, hombres y mujeres tenían una fe firme en la resurrección DE los 
muertos, pero no tenían ningún concepto de la resurrección DE ENTRE los muertos (Juan 
11:23-25). 

Una resurrección de los justos, que excluye a los injustos, es claramente revelada en la 
palabra de Dios (Lucas 20:35-36, 14:14, 1 Tesalonicenses 4:16, Hebreos 11:35). 

En 1 Corintios15, la Biblia compara la primera resurrección con una cosecha. Como tal, 
tendrá tres aspectos: las primicias, la cosecha mayor, y la cosecha posterior o rebuscos. Cada 
uno de los tres aspectos produce el mismo fruto que los otros, pero en diferentes cantidades, 
dependiendo de los tiempos y las sazones. Así sucede con las tres divisiones de la primera 
resurrección. 

En Florida, los tomates son plantados en jarros pequeños dentro de la casa mientras todavía 
es invierno. Después de la última helada, las plantas son puestas afuera en el jardín o la labor. 
Algunas frutas se formarán temprano en esas plantas y madurarán varias semanas antes que la 
mayoría de la cosecha. Estos primeros tomates forman lo que se le llama las primicias. 

En el principio del verano, las plantas ya están completamente crecidas y están tan llenas 
de tomates que uno tiene que ponerles estacas o una jaula para mantener las plantas derechas. 
Pronto, la fruta empieza a madurar y los tomates deben ser cosechados cada día para estar al 
corriente con la producción abundante. Esta es la cosecha mayor. 

Cuando se termina la cosecha mayor, las plantas no deben ser sacadas o destruídas. 
Mientras los días permanezcan medio calientes, unos cuantos tomates seguirán formandose y 
madurarán en las plantas. Las plantas comienzan a perder su color verde brillante y muchas de 
las ojas empezarán a engarruñarse y caerse, pero mucho después que la cosecha mayor es 
levantada, todavía hay frutas bien rojas en las plantas. Estas son las de la cosecha posterior o 
rebuscos. 

Es lo mismo con la cosecha de Dios. Hay tres tiempos distintos cuando el Señor trae 
creyentes DE ENTRE los muertos y luego junta a los santos hacia Él. 

 
1. LAS PRIMICIAS 

 
Después que resucitó de entre los muertos, Jesucristo apareció en la tierra sin haber  

ascendido a su Padre en el cielo (Juan 20:16-18). Muchos de los santos del Antiguo Testamento 
salieron de sus sepulcros y caminaron de nuevo sobre la tierra. Y abriéronse  los sepulcros, y 
muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; Y salidos de los sepulcros, 
después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos (Mateo 
27:52-53). 

Así, hubo una resurrección no solamente de Cristo, LAS primicias, sino de creyentes, 
quienes habían muerto en fe esperando al Mesías que había de venir. 

Cuando el Señor Jesucristo ascendió, se llevó con Él a los muertos que estaban en el 
paraíso y a los santos que habían salido a caminar las calles de Jerusalem. Todos aquellos 
quienes habían sido sujetos por aquel que tenía el imperio de la muerte (Hebreos 2:14) fueron 
librados (Efesios 4:8-10). 

Esta transportación del paraíso hacia el tercer cielo (Lucas 23:43, Mateo 12:40, 2 Corintios 
12:1-4 fué: 

a. El despojo (la palabra significa tomar posesión de alguien como resultado de 
conquista) de los principados y potestades (Colosenses 2:15). 

b. La liberación del seno de Abraham y 
c. El aspecto de la cosecha conocido como las primicias. 

 
2. LA COSECHA 

 
La gran cosecha conocida como la cosecha mayor ocurre al término de la época de la 

iglesia. En este tiempo, los muertos en Cristo resusitarán primero (1 Tesalonisenses 4:13-18), y 
los creyentes que están vivos serán arrebatados juntamente con ellos para no morir jamás (Juan 
11:26). 
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Algunos serán arrebatados de donde la Biblia llama durmiendo, y algunos serán tomados de 
su estado despierto en la tierra, pero todos serán transformados en un momento de tiempo (1 
Corintios 15:51-58).  

 
3. LA COSECHA POSTRERA 

 
En Apocalipsis 7 encontramos a 144,000 testigos a quienes Dios milagrosamente protege de 

la muerte. Sin embargo, en Apocalipsis 14:1-3, los vemos en el cielo. También leemos de los 
dos testigos siendo arrebatados de un estado viviente hacia el cielo (Apocalipsis 11:11-12). 

Esta resurrección de entre los muertos y arrebatamiento de los santos de la gran tribulación, 
antes de la segunda venida, es conocida como la cosecha postrera. 

Mientras estos asuntos serán tratados con más detalle más adelante en el estudio bajo otros 
títulos, un estudio minucioso de estos pasajes demostrará como los hombres fácilmente pueden 
torcer las Escrituras para su propia destrucción.  

Por ejemplo, ¿es el “rapto” antes o después de la tribulación? Sí. ¿Es la resurrección antes o 
después del milenio? Sí. 

Si nosotros no notamos cuidadosamente la sutil distincción en la palabra de Dios, no 
podemos esperar entender adecuadamente Su programa profético. 

Estas tres veces cuando Dios lleva a santos muertos y vivos a la gloria se comprende como 
la primera resurrección. ¡Cuán frecuentemente vemos en la Biblia evidencias de que tres son 
uno!  
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DEFINIENDO LA GRAN TRIBULACIÓN 
 

No queremos otro comité; ya tenemos muchos. Lo que queremos es un hombre de suficiente 
estatura para retener la alianza de todo el pueblo,y nos levante a todos del laberinto económico 
en el cual nos estamos hundiendo. Envíen  a  tal hombre y aunque sea dios o sea diablo, 
nosotros lo recibiremos. 

 
Paul Henry Spaak 

Secretary General of NATO (Secretario General de NATO), Octubre, 1957 
 

Todo el debate acerca de que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no terminaría 
si el pueblo de Dios entendiera la definición Bíblica del evento. 

El término gran tribulación es tomado de las palabras del Señor Jesucristo, quien dijo que 
iva a ser un día de tribulación como nunca antes o después (Mateo 24:21). 

Es una dispensación Judía, como se ve siendo llamado el tiempo de angustia para JACOB 
(Jeremías 30:7). El tercer nombre dado a este tiempo de juicio es la “setenta semana,” 
frecuentemente referida como la 70 semana de Daniel porque se encuentra en Daniel 9:24-27. 

Hay tres grupos de personas, separadas y distintas en la Biblia (1 Corintios 10:32). El 
primero es el Judío. Ellos son los decendientes de Abraham a través de Isaac y Jacob. El 
segundo es el Gentil. Ellos son todos los otros humanos. El tercer grupo es la iglesia de Dios. 
Ellos son los hombres y mujeres que han nacido de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo. 
Aunque casi todas las enseñanzas modernas confunden estos tres grupos, la Biblia nunca los 
confunde. 

Cuando el ángel le dijo a Daniel (9:22-24) que las 70 semanas de la escena profética de 
Dios concernía a SU PUEBLO y SU SANTA CIUDAD, debemos comprender que estos 
asuntos tratan con la nación de Israel. Daniel no era Gentil, ni tampoco pudo haber sido 
miembro de una iglesia que todavía no existía. Y mientras mientras Gentiles paganos y  falsos 
profesores de la Cristiandad pueden hablar de sus ciudades santas, solamente Jerusalem es 
reconocida por Dios. 

En esta profecía que trata con el pueblo de Daniel, los Judíos, debe haber siete semanas, y 
sesenta y dos semanas desde el mandamiento para restaurar y edificar a Jerusalem.  

Uno debe tener cuidado aquí, porque hubo cuatro decretos que trataron con la restauración y 
edificación de Jerusalem, siguiendo la cautividad Babilónica. 

 
El Primero  Por Ciro  alrededor de 536 Antes de Cristo 

 
Esto está grabado en Esdras 1:1-4 y también es referido en 2 Crónicas 36:22-23.  
Este decreto menciona solamente la reedificación de la casa de Dios. No dice nada acerca 

de reedificar a Jerusalem. Además, debe ser tomado en cuenta que el trabajo en el templo que 
siguió este decreto pronto empezó a decaer en gran manera, y eventualmente llegó hasta casi 
detenerse completamente. Por tanto, no creemos que este decreto sea el inicio que marcó el 
principio de las 70 Semanas. 

 
El Segundo  Por Darío  alrededor de 519 Antes de Cristo  
 

La gravación de este decreto se encuentra en Esdras 6:1-12. 
En este caso, el decreto simplemente reafirmó el primer decreto, y menciona solamente el 

templo. No hace ninguna referencia a la reedificación de la ciudad de Jerusalem. Por tanto, no 
es el punto para empezar las 70 Semanas. 

 
El Tercero  Por Artajerjes  alrededor de 458 Antes de Cristo 

 
En Esdras 7:11-28 se encuentran las palabras de este decreto. 
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Esto no fué un decreto público, sino simplemente fué una carta oficial de un rey, autorizada 
por Esdras y los ancianos de Israel para que hicieran lo necesario para llevar a cabo los primeros 
dos decretos.  

Ya que este decreto solamente repite los primeros dos, también estaba limitado a la 
reedificación del templo, y no mencionó nada de edificar la cuidad de Jerusalem. Por tanto, no 
puede ser el punto para empezar las 70 semanas. 

 
El Cuarto Por Artajerjes Longimanos alrededor de 445 Antes de Cristo 

 
Y díjome el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, Y dije al rey: Si al 

rey  place, y si agrada tu siervo delante de ti,que me envíes a Judá, a la ciudad de los 
sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, (y la reina estaba sentada 
junto a él): ¿Hasta cuándo será tu viaje, y cuándo volverás? Y plugo al rey enviarme, después 
que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: Si al rey place, dénseme cartas para los 
gobernadores de la otra parte del río, que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá; Y 
carta para Asaph, guarda del bosque del rey, a fin que me de madera para enmaderar los 
portales del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa donde entraré. Y 
otorgómelo el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. (Nehemías 2:4-8). 

Ya que este decreto incluye ambos la restauración del templo y la reedificación de la ciudad 
de Jerusalem, nosotros creemos que la profecía de las 70 semanas debe ser tomada en cuenta 
desde este punto. 

 
Así que, la cuenta empezó con el regreso de los exiliados para reconstruir los muros 

(Nehemías 2:5). Esta reedificación había de ser hecha durante tiempos angustiosos (Daniel 
9:25) lo cual ciertamente fué el caso (Nehemías 3-6). Desde el fin de la reedificación había de 
haber sesenta y dos semanas hasta que el Mesías fuera cortado, pero no por Sí mismo Daniel 
9:26). 

La reedificación se llevó a cabo en la estructura del tiempo exacto declarado por Daniel. 
Luego el Señor Jesucristo cumplió cada profecía perteneciente al Mesías, aun hasta siendo 
cortado por los suyos (los Judíos, Juan 1:11), y muriendo, no por sus propios pecados, pues el 
no tenía, sino por los de todo el mundo (Zacarías 9:9, Mateo 21:1-11, Tito 2:11, 2 Corintios 
5:19). Esto también se llevó a cabo en la estructura del tiempo exacto puesto en Daniel 9.  

Estas son semanas de años y no días, concordando con la balanza del tiempo profético 
particular que se encuentra en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. De estos pasajes aprendemos 
cuales días proféticos con respecto a ISRAEL usan un día por un año. 

Así que la reedificación de Jerusalem se llevó siete semanas de años o cuarenta y nueve 
años. Desde que terminó esta reedificación hasta la crucifixión de Cristo fueron 434 años.  

En dos obras extraordinarias, The Coming Prince (El Principe Venidero) escrito por Sir 
Robert Anderson y Daniel (Daniel) por Clarence Larkin, los autores muestran como la 
cronología de las primeras sesenta y nueve semanas de Daniel han sido cumplidas hasta el mero 
día. 

Anderson convierte los primeros dos períodos de las semanas de Daniel 9 a su número 
exacto de días. Esto fué hecho multiplicando 483 (todos los años de los primeros dos períodos) 
por 360 (el número de días en un año Bíblico de acuerdo a Génesis 7:11, 24; 8:3-4). El número 
total de días en las primeras sesenta y nueve semanas (o 483 años) es 173,880. Anderson luego 
señala que si uno empieza a contar desde Marzo 14, 445 Antes de Cristo (vea arriba), y se va 
para enfrente en la historia, estos días llegan hasta Abril 6, 32 Después de Cristo. 

Fué en este mero día que Jesús hizo su entrada triunfal en la cuidad de Jerusalem. Cuán 
informativas fueron las palabras del Señor: ¡Oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu 
día, lo que toca a tu paz! mas ahora está encubierto de tus ojos (Lucas 19:42).   

Luego el profeta Daniel habló de la destrucción de Jerusalem por la gente de quienes la 
bestia se levantará. La historia no deja ninguna duda que ellos fueron y serán los Romanos. 
Daniel luego revela que guerra entre su gente y los Romanos durará hasta la 70 semana. 

Así que resta una semana, un período de siete años, durante el cual Dios cumplirá el sexto 
tratado con Israel, puesto en Daniel 9:24. Durante este tiempo, el anticristo se levantará con 
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poder, primero por medio de un pacto con Israel y después por medio del quebrantamaiento de 
este pacto. 

Para que nadie mal entienda esta estructura de tiempo, Dios lo llama un tiempo, y tiempos, 
y la mitad de un tiempo (Apocalipsis 12:14), cuarenta y dos meses (Apocalipsis 13:5), y mil 
doscientos y sesenta días (Apocalipsis 12:6). Todas estas figuras se refieren al tiempo que sigue 
el quebrantamiento del pacto en la MITAD de la semana (Daniel 9:27). Todas estas figuras dos 
veces igualan siete años o una semana de años. Este período de siete años, establecido para 
Israel, el pueblo de Dios, es con el propósito de: 

 
1. terminar la trasgresión de los Hebreos;   
2. poner fin a sus pecados; 
3. reconciliarlos por su iniquidad; 
4.  traer justicia eterna; 
5. sellar la visión y la profecía; 
6. y ungir al santísimo (Daniel 9:24). 
 
¿Puede ser aplicado algo de esto a alguien de la iglesia? ¡Absolutamente no! Note como 

ninguno de los seis puntos arriba concuerdan con lo que el Nuevo Testamento enseña con 
respecto a la iglesia: 

 
1. La trasgresión del creyente fué terminada completamente en la cruz cuando Jesús dijo, 

consumado es (Juan 19:30). 
2. El pecado del creyente fué puesto en el cuerpo de Cristo cuando fué colgado en la cruz 

(1 Pedro 2:24).  
3. Todo aquel que se arrepiente y recibe el nuevo nacimiento es instantáneamente 

reconciliado con Dios (2 Corintios 5:19-21). 
4. Justicia eterna es dada al creyente de la época de la iglesia en el momento de regenación 

(1 Corintios 1:30). 
5. No hay visión o profecía directamente puesta en los escritos del Antiguo Testamento 

para la iglesia del Nuevo Testamento. 
6. La iglesia tiene un Salvador y una Cabeza, pero no un Rey para ungir. Cada miembro de 

la iglesia es un rey (Apocalipsis 1:6). 
 
Hay tres términos que el estudiante de la Biblia debe distinguir: 

 
1. EL PRINICPIO DE DOLORES 

 
Este término tiene una connotación militar. Jesús usó ese término para describir el período 

traído por una guerra mundial y sus acompañamientos inevitables. Eventos como guerras, 
hambres, pestilencias, y terremotos son principio de dolores (Mateo 24:7-8). 

 
2.  LA 70 SEMANA DE DANIEL 

 
Este término tiene una connotación diplomática. Es distinguido por la confirmación del 

pacto con muchos (Daniel 9:27). Esto es el opuesto preciso del principio de dolores. Aquí, el 
regidor a hecho un tratado de siete años con mucha gente, incluyendo los Judíos. Es un intento 
para asegurar estabilidad económica entre naciones con el fin de evitar guerra. El tratado 
incluye la libertad de adorar y una cantidad de soberanía nacional. Pero esa marca de libertad es 
de corta duración. 

 
3. LA GRAN TRIBULACIÓN 

 
Este término tiene una connotación religiosa. Jesús hace esto tan claro como el cristal por 

Sus palabras en Mateo 24:15,21. Nuestro Señor hace referencia a Daniel 9:27; 11:31; 12:1; 
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12:11. Esta afrenta contra Dios tendrá su cumplimiento en Apocalipsis 11:7-8. Note la 
adoración en el templo (Apocalipsis 11:2) y que la testificación de los tres años y medio bajo la 
protección del tratado será quebrantado en medio de la semana.  

Este hecho trae el término de la gran tribulación por cuanto la ira de Dios será provocada. 
Satanás mostrará su mano. Él entonces tendrá su anticristo. 

Note en Mateo 24: CUANDO (v. 15)…ENTONCES (v. 16), ENTONCES (v. 21). Es 
desde el tiempo de este hecho, la revelación del anticristo en el lugar santo, que la gran 
tribulación empezará.  

Cualquier otro evento que precede este hecho, Bíblicamente hablando, es parte del 
principio de dolores, (la cual es parte de la setenta semana de Daniel), pero no es parte de la 
gran tribulación. 

 
Note: Durante las últimas tres décadas del siglo veinte, un número de en otra manera 

buenos maestros y escritores fundamentales sintieron una gran necesidad para ponerle fechas al 
rapto. Casi todas esas fechas fueron basadas en algún otro cálculo relacionado con el año 2000. 
Cuando los supuestos días vinieron y se fueron, en vez de arrepentirse de pedir disculpas por su 
insensatéz, algunos de esos hombres empezaron a promover la “doctrina” de que la iglesia 
pasará por la mitad de la tribulación. Cuando el 2000 se acercó más, algunos de ellos cambiaron 
(en palabras guardadas cuidadosamente) a una posición de tribulación posterior. ¡Cualquier cosa 
menos arrepentirse por establecer fechas! 
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GÉNESIS Y APOCALIPSIS COMPARADOS 
 

Por treinta años bajo los Borgias, Italia tuvo guerra, terror, matanza, derramamiento de 
sangre – ellos produjeron a Miguel Angel, Leonardo da Vinci y la época del Renacimiento. En 
Swisa tuvieron amor fraternal, quinientos años de democracia y paz y ¿que produció esto?... El 
reloj cucu. 

 
Orson Wells 
Tomado de The Third Man (El Tercer Hombre) 

 
Apocalipsis siendo el fin de la Santa Biblia, por cuanto nos da el fin de las cosas 

introducidas en los primeros sesenta y cinco libros de las Escrituras. En Mateo, hay 92 citas o 
referencias al Antiguo Testamento. En Hebreos, hay 102. En Apocalipsis, hay 285. Génesis y 
Apocalipsis permanecen siendo la gran introducción y conclusión del testimonio que Dios nos 
ha dado con respecto a Sus tratos con el hombre. 

 
GÉNESIS 
        Apocalipsis 

 
La creación del cielo y la tierra (1-2).  
  La creación de nuevos cielos y nueva tierra (21-22). 
El primer Adam reinó en la tierra (1:26). 
  El último Adam reinará en gloria (21:5).  
El sol fué hecho para que reinara sobre el día (1:16). 
  No habrá necesidad para el sol (21:23). 
La noche fué creada (1:5). 
  No habrá más noche (21:25). 
El mar fué creado (1:10). 
  No habra más mar (21:1). 
La esposa fué traída a Adam (2:18-25). 
  La esposa será traída a Jesucristo (19:7). 
Hubo un árbol de la vida en Edén (2:9; 3:22). 
  El árbol de la vida estará en la nueva creación (22:2). 
Hubo conflicto entre Cristo y Satanás (3:15). 
  Satanás se encontrará con su ruina final (20:10). 
El hombre fué sacado de la presencia de Dios (3:23-24). 
  El hombre mirará su rostro en gloria (22:4). 
Los creyentes buscaron una ciudad (12:1-4; Hebreos 11:10). 
  Los creyentes morarán en esa ciudad (21:1-3). 
¿Dónde estaba el cordero? (22:7). 
  El cordero reinará para siempre (22:3). 
Satanás pronunció la primera mentira (3:1). 
  No habrá nadie que diga mentira (21:27). 
Nimrod edificó Babilonia (10:8-10). 
  El anticristo y Babilonia serán destruídos (17-19). 
El pecado trajo la muerte (3:14-19). 
  No habrá más muerte (21:4). 
El primer homicidia apareció (4:1-10). 
  Los homicidias serán lanzados al lago de fuego (21:8). 
La creación fué sujeta a maldiciones (3:14-19). 
  Las maldiciones serán removidas (22:3). 
Satanás apareció como el engañador de la humanidad (3:1-4). 
  Satanás será desechado para siempre (20:10). 
Dolores y sufrimiento entran (3:17). 
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  No habrá más dolor (21:4). 
El hogar original del hombre fué a un lado de un río (2:10). 
  El hogar eterno del hombre será a un lado de un río (22:1). 
La cultura y las artes empiezan a reemplazar a Dios (4). 
  La cultura y el arte son destruídas, reemplazadas por Dios (18). 
Querubínes manteniendo distancia entre Dios y el hombre (3:24). 
  Querubínes en compañía con Dios y el hombre unidos (4:6). 
Las puertas son cerradas (3:24). 
  Las puertas son abiertas (21:25).   
Paraíso perdido (3:6, 23). 
  Paraíso recuperado (21:1). 
El primer descanso (2:2). 
  El último descanso (22:21). 
Génesis terminó con un ataúd en Egipto (50:26). 
  Apocalipsis termina con regocijo en el cielo (22). 
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Capítulo 2 
 

La época de la iglesia 
 

 
Verdad para siempre en la plataforma elevada, 

Equivocación para siempre en el trono, 
Sin embargo, esta plataforma elevada controla el futuro, 

Y detrás del oscuro no conocido 
Está Dios en pie dentro de la sombra; 

Vigilando sobre los Suyos. 
 

       JAMES RUSSELL LOWELL 
    Tomado de The Present Crisis (La Crisis Presente) 

 
 

 
UNA PERSPECTIVA DE LA ÉPOCA DE LA IGLESIA 

 
El mundo nada sabe de sus mejores hombres. 

 
      Sir Henry Taylor 
      Tomado de Philip Van Artevelde  
 

Los mensajes a las siete iglesias de Apolipsis 2 y 3 van más allá de las iglesias particulares 
del primer siglo y presentan un vistazo profético del curso de la historia de la iglesia desde la 
época apostólica hasta el rapto del cuerpo de Cristo. 

Aunque este punto de vista es muy discutido, nosotros lo sostenemos por muchas razones. 
1. Los mensajes van mas allá del cuerpo local a quienes son dirigidos  por la 

amonestación, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias (Apocalipsis 
2:29). 

2. Aquellos que oyen no solo deben oir lo que se les dijo en una carta particular dirigida a 
su iglesia particular, pues la amonestación lee: lo que el Espíritu dice a las iglesiAS. 
Esto hace claro que lo que fué escrito para una se aplica a todas. 

3. Sería increíble si, en un libro profético (Apocalipsis) que trata con todo el período de la 
existencia de la iglesia de Dios en la tierra, no hubiera profecía que trate con la iglesia. 

4. Si un vistazo profético de la iglesia se encuentra en el libro de Apocalipsis, debe ser 
encontrado en los capítulos 2 y 3, pues no hay referencias a la iglesia en la tierra 
después del capítulo 3. 

5. A través de las Escrituras el número siete indica una declaración completa de algo. El 
siete es uno de los números “típicos” más frecuentes en la Biblia, y significa perfección, 
plenitud, completo. Así que, este número sugiere, en este caso, que estas iglesias 
simbolizan el total. 

6. Sería increíble que tanto espacio sea dedicado a estas iglesias si no tuvieran nada 
simbólico. El libro de Apocalipsis es tan conciso y condensado que solamente un 
capítulo trata con el milenio, y menos de uno trata con la segunda venida de Cristo. El 
pensar que estos dos capítulos, los cuales forman casi el diez por ciento del libro entero, 
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se deben aplicar solamente a congregaciones pequeñas del primer siglo, y nada más, no 
es razonable.  

7. Estos mensajes ocurren en el libro más simbólico de la Biblia. 
8. Nadie sugeriría que las epístolas a los Efesios y a los Gálatas fueron solamente para 

esas iglesias y que no se aplican a toda la iglesia del Nuevo Testamento a través de la 
época de la iglesia. 

9. Había por lo menos tres iglesias más en la región de Colosas (Colosenses 1:2), 
Hierapolis (Colosenses 4:13), y Troas (Hechos 20:6-7), pero estas no recibieron cartas. 
Las siete iglesias entonces deben ser representativas, escogidas por ciertas 
características típicas.  

10. Muy conclusivamente, estos mensajes EN VERDAD presentan una ilustración exacta 
de la historia de la iglesia, y estan en el orden preciso en el cual son dados. Los 
paralelos entre estos mensajes a estas asambleas y la historia de la iglesia en la tierra 
son demasiado exactos y numerosos para ser accidentes.  

11. Algunos objetarán que nosotros, viendo estas iglesias como iglesias proféticas, las 
tomamos de las cosas que son (Apocalipsis 1:19) y las ubicamos en el dominio de las 
cosas que han de ser después de estas (Apocalipsis 1:19).  

 
Pero la iglesia es un sólo cuerpo, del cual Juan era parte, y de la cual estas iglesias son parte. 

Lo que empezó en Pentecostés corre a través de la época hasta llegar al arrebatamiento o rapto.  
Las cartas a las siete iglesias tienen una aplicación de cuatro pliegues: 
1. Local – a las iglesias literalmente dirigidas. 
2. Personal – permitiendo a los santos la habilidad de discernir el mal que hay en ellos. 
3. Amonestación – como puntos por los que cualquier iglesia en cualquier época pueda 

probar su estado espiritual ante Dios, y 
4. Profética – descubriendo siete aspectos progresivos de la historia espiritual de la iglesia.  

 
Los mensajes también tienen una estructura peculiar que debe ser reconocida.  
El Señor siempre es presentado en un caracter apropiado para la condición moral de la 

iglesia a quien el mensaje es dirigido. Esto es de gran importancia ya que revela la actitud de 
Cristo hacia las específicas faltas indicadas. 

1. El primer tema mencionado en cada tratado es un complemento. 
2. Luego, lo que es digno de culpa es expuesto y reprendido. El Dios de verdad no 

ignorará o cubrirá iniquidad en la iglesia. 
3. Estas reprensiones son seguidas por exhortaciones y promesas, especialmente al que 

venciere. Las promesas al vencedor marcan la senda de obedencia personal en 
circunstancias donde las condiciones prevalecientes son malas. 

 
Note que los mensajes a las siete iglesias vienen entre dos visiones. La primera es la visión 

de Cristo parado en medio de los siete candeleros del capítulo 1. La segunda es la visión de los 
veinticuatro ancianos alrededor del trono del capítulo 4. Esta es la visión de la iglesia glorificada 
con el Señor en el cielo. Inmediatamente después de la segunda visión, la tribulación empieza y 
corre su curso en los capítulos siguientes. 

Así que los mensajes tratan con historia desde la glorificación de Cristo hasta la 
glorificación de Su iglesia.  

Los períodos de tiempo histórico a los cuales los mensajes dirigidos a las siete iglesias son 
referidas pueden ser resumidas como sigue:  

 
Efeso  El período apostólico 
 Smirna  Roma persigue a la iglesia 
 Pérgamo  Roma acepta a la iglesia 
 Tiatira  Roma controla a la iglesia 
 Resultado: Catolicismo Romano 
  
 Sardis  Iglesias quiebran con Roma. 
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 Filadelfia El movimiento misionero moderno 
 Laodicea Super iglesia tibia  
 Resultado:  Protestantismo muerto 
 

EFESO 
 
La primer iglesia dirigida es la de Efeso (2:1-7). El nombre significa “deseable,” y sí lo fué. 
{Nota: Algunos objetarán el llegar a aplicaciones espirituales por causa de los nombres de 

las ciudades que existían mucho antes que las iglesias locales se establecieran en esa región. 
Nosotros contestariamos que: 1. El Señor conoce el fin desde el principio y 2. Él pudo haber 
escogido mencionar  iglesias locales que habían sido establecidas en otras ciudades.} 

Las estrellas estan en las manos del Señor, lo cual indica que los ministros estaban bajo el 
control directo de Él. 

Esta iglesia estaba obrando, trabajando, ejerciendo paciencia, no dando ningún lugar a 
doctrinas falsas, estaban poniendo las demandas de los hombres a prueba, y odiaban las cosas 
que Dios odia. Por cierto que sus labores y su paciencia son mencionadas dos veces. Ellos 
fueron plagados por apóstoles falsos. Un apóstol era distinguido por la señal de los dones 
(lenguas, interpretaciones, sanidades – Marcos 16:17-18, 2 Corintios 12:12). Cuando alguien iba 
a ellos diciendo que tenía estos dones, en vez de exaltarlo, esta iglesia lo ponía a prueba.  

Si alguno jactándose de tal manera no podía sanar a toda persona enferma, hablar en un 
lenguage desconocido para él, o tomar veneno y sobrevivir, esta iglesia hacía lo apropiado y lo 
llamaba mentiroso. 

Ellos también se molestaron por aquellos que hacían distinción entre los miembros del 
cuerpo de Cristo. Aunque el Señor había dicho a sus discípulos que ninguno de ellos iba a 
ejercer autoridad por encima de otro (Mateo 20:25-28), el deseo por títulos y puestos exaltados 
trató de encontrar cabida entre la iglesia primitiva. 

Dios dijo que ÉL ODIABA ESO (Apocalipsis 2:6; este es el Dios de la Biblia) aquellos 
quienes mantenían la doctrina de los Nicolaítas. Muchos comentaristas conectan esto con una 
secta, seguidores de un Nicolás, pero no hay ni una fracción de evidencia histórica para esto. Es 
solo una deducción del pasaje y Apocalipsis 2:15.  

Si miramos dentro de la Biblia misma, en armonía con el método y estructura simbólica del 
libro, obtenemos luz del pasaje.  

“Nicolaítas,” dos palabras en una de “niko  laos,” que significa conquistadores, o 
vencedores de la gente (quienes se conocían como laicos). La palabra indica, de esa manera, que 
para este tiempo ya habían los principios de la asunción sacerdotal, el establecimiento de 
pastores o ancianos para ser un clero distinguido de entre la hermandad o sacerdocio universal 
de cada creyente (Apocalipsis 1:6, Mateo 23:8, 1 Pedro 2:9). 

Los así llamados “ Libros Perdidos de la Biblia”, o escritos apócrifos del Nuevo 
Testamento, estan llenos de pasajes que justifican esta doctrina Nicolaíta, como también los 
escritos de los tales “padres” de la iglesia como Ireneo, Justiano Martir e Ignacio.  

En nuestro día, aquellos que practican esta doctrina divisiva se enseñorean por encima de 
sus hermanos clamando tener el “llamado,” como si todos los creyentes no fueran llamados por 
Dios (Romanos 8:28-30). 

Cristo Jesús condena esta práctica en los términos más duros (Apocalipsis 2:6, 15). Pero, 
Sus palabras no fueron obedecidas, e historicamente, es por cierto que la corrupción de la 
Cristiandad Bíblica llegó por medio de puestos  sacerdotales. Nada más hizo posible el papado. 

Dios alabó a esta iglesia porque ella no toleraba esa doctrina falsa. 
Lo que Él tenía contra la iglesia de Efeso es que se había vuelto tan celosa de sus obras, las 

cuales Él alabó, que ellos perdieron su primer amor.  
A ellos se les manda que se arrepientan y hagan las primeras obras para que no se les 

apague su luz. Es notable que, aunque sus obras fueron alabadas, a ellos les fué dicho que se 
arrepintieran e hicieran las PRIMERAS obras para que se volvieran a enamorar del Senor.   

¿Cuantos que están leyendo este libro han aprendido a combatir esa doctrina falsa y 
pacientemente trabajan para el Señor, pero saben en lo profundo de sí mismos que el amor por 
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la oración y la lectura de la Biblia a decaído y los días cuando cada servicio de la iglesia era 
muy corto se han ído para siempre? 

Vamos a comparar el primer amor de los santos de Tesalónica con el amor apagado de los 
Efesios, juntando en pares 1 Tesalonicenses 1:3 con Apocalipsis 2:2. 

 
 1 Tesalonicenses 1:3 
   Apocalipsis 2:2 
 Sin cesar acordándonos de vuestra obra de fe 
   Yo sé tus obras (fe no es mencionada) 
 Y trabajo de amor 
   Y tu trabajo (no se menciona amor) 
 Y paciencia de esperanza en nuestro Señor Jesucristo 
   Y tu paciencia (fe no es mencionada).  
 
¿Ha permanecido fiel nuestro servicio externo mientras que nuestra afección interna ha 

fracasado? Dios llama al arrepentimiento. 
La promesa a esta iglesia es que ellos iban a poder comer del árbol de la vida, si obedecían 

las palabras del Señor. 
Historicamente, esta iglesia no se arrepintió, y su candelero fué quitado. Los Musulmanes 

ahora dominan la región. 
Esta iglesia corresponde a la iglesia primitiva, alrededor del año 34-170 Después de Cristo. 

La fecha puesta aquí es generalmente aceptada por el martirio de Policarpo en Smirna. 
{Nota: Aquellos comentaristas quienes miran las siete iglesias como representantes de la 

época de la iglesia difieren en cuanto a las fechas. Períodos de tiempo en las Escrituras tienen 
divisiones claras. Por ejemplo, antes y después del diluvio o antes y después de Cristo. Sin 
embargo, períodos de tiempo fuera de las Escrituras no.}  

 
SMIRNA 

 
La segunda iglesia dirigida es la de Smirna (2:8-11). El nombre significa “mirra,” una 

resina fuerte que huele agradable y es obtenida de un número de plantas Arabes y Africanas que 
existen en el lado oriente de Africa. Era una sustancia usada para embalsamar, y tiene que ser 
molida para dar su fragancia.  

El nombre mirra  es una palabra transliterada de la palabra Arabe mirra, la cual significa 
amargo, pues así es el sabor de la resina. Smirna fué la iglesia perseguida. La iglesia perdió su 
primer amor (Efeso), así que ahora debe ser castigada (Smirna). 

Lo que el Señor dijo de ella corresponde al tiempo cuando Su pueblo estaba siendo 
oprimido por el Romanismo pagano, y un olor sabroso de martirio ascendió al cielo. Este 
sufrimiento duró aproximadamente 150 años. 

Mientras muchos creyentes, y los apóstoles también, sufrieron bajo el imperio Romano 
hasta el año 70 Después de Cristo, este período de sufrimiento en Smirna es caracterizado por la 
verdad de que la persecución llegó a ser póliza imperial del Imperio. Los hechos de Claudio y 
Nerón surgieron primordialmente de sus mismas situaciones y fueron reacciones a la condición 
local. Entonces, sin embargo, mientras la Cristiandad logró hacer caminos profundos en la vida 
religiosa del Imperio, acción fué tomada para prescribir una religión “ateística” y perseguir a los 
creyentes quienes fueron tratados como sediciosos. 

Se convirtió en póliza pública el negar a los Cristianos cualquier derecho civil o derecho de 
tener propiedad, o hasta el derecho de vivir. Los Cristianos, por causa del decreto del gobierno, 
debían ser despojados de sus bienes, torturados, desterrados, quemados o arrojados a las fieras 
salvajes en los circos para el entretenimiento de los paganos. 

En contraste con la iglesia Laodicense, la asamblea en Smirna sufrió pobreza, pero era rica 
ante los ojos de Dios.  

A ellos se les había prometido sufrimiento y les fué dicho que no temieran. Se les prometió 
ser perseguidos y hechados en la cárcel por mano del diablo y les fué dicho que era para 
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probarlos. Se les dijo que iban a tener tribulación diez días y fueron exhortados a mantenerse 
fieles.   

¡Que lección para todo el pueblo de Dios! El Señor vió de ante mano los problemas y no 
buscó desviarlos o removerlos. Él vió claramente de ante mano las dificultades que esta iglesia 
iba a enfrentar, pero en vez de alterar el curso del mundo para beneficio de ellos, Él amonestó 
que alteraran su conducta para enfrentar las dificultades. 

Esta manera de Cristiandad Bíblica es casi totalmente desconocida en nuestros días. 
La promesa que les fué dada no tuvo nada que ver con bendiciones de socorro o liberación 

EN ESTA VIDA. A ellos se les dijo que mientras sobrellevaban sus dificultades debían tener en 
cuenta que la segunda muerte no los podía dañar (Mateo 10:28). Desde esa época un ejército 
noble de mártires caminaron por las entradas del cielo para recibir una corona de vida. Algunos 
de los cuentos que todo Cristiano debe leer son los de Ignacio, quemado en Roma en 117, 
Justiano, degollado en Roma en 156, Policarpo, quemado en Smirna en 169, Blandina, la niña 
esclava de Francia, de Perpetua y sus compañeros en Africa del Norte. Sus historias son más 
desafiantes que asombrosas y estimulan el celo y la devoción.  Por cierto, Tertuliano escribió 
cerca del año 200 Después de Cristo, “la sangre de los mártires se convertió en la semilla de la 
iglesia.”   

No hubo palabra de corrección para esta iglesia. Sus sufrimientos parece que los purificó. 
El Señor habló de los Judíos falsos quienes blasfemaban Su nombre y quienes se aliaron con 
Satanás, pero no hubo indicio que ellos eran parte de la asamblea de Smirna. 

Esta iglesia corresponde históricamente al tiempo de las persecuciones dirigidas al cuerpo 
de Cristo por los gobernantes Romanos hasta Dioclesio, alrededor de 170-312 Después de 
Cristo. La fecha en que termina es basada en la supuesta conversión de Constantino. 

 
PÉRGAMO 

 
La tercer iglesia dirigida es Pérgamo (2:12-17). Desde su entomología la palabra 

“Pergamum” puede ser entendida de dos diferentes maneras. J. Ritchie da “altura;” Newberry, 
como su primer definición, da “elevación,” y como su segunda “matrimonio actual”, derivado 
de gamos (matrimonio) y su terminación per que generalmente significa “algo llevado hasta su 
plenitud.” La iglesia representa el tiempo cuando la iglesia visible fué elevada a un lugar de 
poder temporal por el Decreto Imperial de Constantino. La iglesia en ese tiempo se casó, o por 
lo menos entró en unión, con el mundo y cambió su poder espiritual por influencia política y 
consideraciones sociales. 

La iglesia de Pérgamo representa la unión de la iglesia y el estado, lo cual es tan ofensivo 
delante de Dios (Santiago 4:4), y corresponde al nacimiento del Papado y sus dogmas 
infernales. 

En esta iglesia había quienes enseñaban la doctrina de Balaam. Esta doctrina se encuentra 
en Números 22-25. Los líderes espirituales exhortan al pueblo  de Dios a que se unan con los 
impíos y los malos. Tales uniones son promovidas para la ventaja financiera de los líderes. 
Aquellos que entraron en tales uniones trajeron la ira de Dios sobre sí mismos. En la historia de 
la iglesia, esto tuvo su parte opuesta. El joven Constantino, un fugitivo de la corte Romana, fué 
exaltado como emperador por el ejército. El navegó desde Britania, marchó por los montes 
Alpes y bajo la bandera de la cruz, conquistó a Maxentio en el Puente Milvium cerca de Roma. 

Constantino revocó los edictos de persecución que habían sido establecidos por los 
emperadores que fueron antes de él, y puso a Cristianos en puestos altos del imperio. Él 
básicamente corrompió la Cristiandad con su patronato y empezó el casamiento inmundo entre 
la iglesia y el estado, el cual destruyó eficazmente el carácter propio de la iglesia y derrumbó el 
testimonio de ella. 

La iglesia de Pérgamo también tenía en medio de ella aquellos que retenían la doctrina de 
los Nicolaítas. Como ya hemos visto, esa doctrina era odiada por la iglesia apostólica, pero ya 
para el tiempo de la iglesia de Pérgamo, la exaltación del clero por encima de los laicos ya había 
sido abrazada. 

En esa étapa de la historia de la iglesia, los hombres que enseñaban que era para ventaja de 
la iglesia, y del mundo, que los Cristianos se mezclaran con los hombres del mundo, fueron 
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tolerados. Tal vez algunos individuos protestaron, pero la mayoría no resistió a esos falsos 
maestros. En Efeso, ellos fueron probados y odiados. En Pérgamo ellos fueron abrazados. 
Maestros impíos fueron tolerados, y prácticas impías fueron seguidas. Doctrina mala SIEMPRE 
conduce a malas prácticas. 

De Pérgamo fué dicho que tenía la silla de Satanás (2:13). Esto indica que el dios de este 
mundo habitaba allí. De esta manera se nos da a entender que la iglesia había dejado su carácter 
de ser peregrina, y el mundo se había convertido en su lugar de habitación. 

Habiéndose establecido en el mundo, la iglesia deja de ser un testigo de Cristo, y el mundo 
deja de perseguirla. Cuando el mundo y la iglesia se juntan en asosiación, ya no queda nada que 
perseguir. Desde ese período la iglesia en su plenitud pierde su carácter celestial, para nunca ser 
recuperada a través de su historia en la tierra; y peor, por cuanto la Cristiandad se ha convertido, 
entre los hombres, simplemente en los medios para mejorar de la muchedumbre y el progreso de 
intereses temporales. 

Sin embargo, todavía había algo que el Señor podía comentar positivamente: el 
retenimiento de Su nombre y Su fe. Un nombre en las Escrituras es una expresión de lo que la 
persona es y por tanto establece la verdad de la persona de Cristo. Mi fe establece  las grandes 
verdades de la Cristiandad con respecto a la encarnación, muerte y resurrección del Señor Jesús.  

A pesar de la verdad que el cuerpo profesante había establecido en el mundo y había 
desechado su carácter celestial, la iglesia en ese período todavía retenía la verdad de la persona 
de Cristo, y rehusaba ser sometida  a negar las doctrinas fundamentales (ver 2:13). 

Esto, sin embargo, implica que en ese período hubo un intento en torcer las grandes 
verdades de la Cristiandad. El Arrianismo, la negación de la Deidad de Cristo, Apoloiarismo, 
que atacó la humanidad de Cristo, y el Nestorianismo, que hizo del Señor dos personas, surgió 
en el cuarto siglo. La iglesia, condenando esas herejías en sus diferentes concilios, retuvieron la 
verdad de la persona de Cristo, algunos hasta dando sus vidas en vez de abandonar la verdad. 
Antipas permanece como un ejemplo de estos mártires.  

Mientras que Smirna ofreció innumerables sacrificios de vidas y cuerpos al Señor con  el 
fin de que la religión de Satanás sea contradecida, el martirio fué tan raro en la iglesia de 
Pérgamo que el nombre de Antipas fué grabado. El no estuvo entre la compañía de mártires, 
como fueron los de la iglesia primitiva, sino que fué una excepción sobresaliente. Esta iglesia 
retuvo el nombre de Cristo y afirmó suya la fe de Jesús, pero su oposición al mundo fué casi 
inexistente. 

El mensaje a la iglesia de Pérgamo corresponde a los eventos que marcaron el principio del 
sistema Papal, alrededor de 312-606 Después de Cristo, y claramente identifica a Roma como la 
silla de Satanás por la duración de la época de la iglesia. La fecha 606 es usada porque fué el 
año cuando Bonifacio, Obispo de Roma, fué reconocido como “Obispo Universal,” haciéndolo 
el primer Papa. 

 
TIATIRA 

 
La cuarta iglesia mencionada es Tiatira (2:18-19). El nombre viene de una combinación de 

dos palabras, una significa “un sacrificio, o perfume de sacrificio” y la otra significa “aquello 
que continúa perpetuamente.” De manera que tenemos un sacrificio perpetuo. 

La International Standard Bible Encyclopedia (Enciclopedia Bíblica Estándar 
Internacional) dice que el nombre fué tomado del Castillo de Thya, y algunos escritores de los 
siglos 18 y 19 hablan de un significado que se traduce “olor de aflicción.” Todo esto concuerda 
con la luz de la historia de la iglesia de Cristo durante esa época. 

El Señor Jesucristo ofreció un sólo sacrificio por los pecados para siempre, y luego se sentó 
a la derecha del Padre (Hebreos 10:12). Sin embargo, el Papado, con su “Santo Sacrificio de la 
Misa,” inventó la doctrina del continuo sacrificio de Cristo Jesús en la hostia y el vino. De esa 
manera afligirán al Hijo de Dios infinidamente en medio del incienso en los altares Romanos. 

El mensaje dirigido a Tiatira corresponde a la cúspide del poder papal. 
Esta iglesia tenía muchas buenas cualidades. Ellos trabajaron en el nombre de Dios; tenían 

varias caridades; servían; fueron fieles; y los verdaderos santos entre ellos fueron muy 
pacientes. 
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Pero por la mayor parte esa iglesia estaba bajo el control de AQUELLA MUJER – Jezabel 
(2:20). La primera Jezabel fué la reina de Fenicia (extranjera) la cual usurpó el poder del trono, 
adoró a Baal, tenía una nación de sacerdotes bajo su control, mató a aquellos que no le daban a 
ella sus propiedades, sus tierras y procuró matar a los verdaderos profetas de Dios (1 Reyes 18-
19). Jezabel fué una mujer pagana casada con uno de los peores y más impío de los reyes que 
tuvo Israel. Ella se convirtió en el poder secreto detrás del trono. De hecho, el primer instante en 
la Escritura del brazo secular siendo usado para perseguir al verdadero pueblo de Dios está en 
conección con Jezabel. Ella hizo una religión nacional de un sacerdocio pagano y llenó a Israel 
con su idolatría e imoralidad. El Señor adjunta el nombre de ella con la mujer que trastorna Su 
iglesia. 

No mucho después del reinado de Constantino, Roma se convirtió en el centro efectivo de 
asuntos eclesiásticos, y la Edad Oscura empezó. La corrupción y la impiedad en la iglesia 
profesante llegó a tal altura que el historiador infiel Gibbon escribió, “La historia de la iglesia es 
los anales del infierno.” La iglesia se convertió en el hogar del paganismo. Festividades paganas 
se convirtieron en festividades Cristianas; dioses paganos se convirtieron en Cristianos santos; 
ritos paganos recibieron nueva vida como ritos Cristianos; los sacerdotes y monjas paganas se 
convirtieron en servidores ordenados por la iglesia. 

Esta mujer es conocida por su fornicación y se le dijo que será llevada a tribulación junta 
con SUS amantes. Sus hijos serán matados (2:20-23). 

Así que los hijos de Dios escaparán tribulación, pero los hijos de aquella mujer no. 
Durante este período de la historia de la iglesia, el énfasis cambió de los hijos de Dios 

siendo fieles, para ser hijos e hijas fieles “de la fe.” La fe se convirtió en los dogmas y decretos 
de la “Santa MADRE Iglesia.” 

Durante este tiempo se introdujeron numerosas supersticiones paganas como parte del 
dogma de la “única y verdadera iglesia apostólica.” 
 
610     Título de Papa fué dado por primera vez al obispo de Roma 
709      La práctica de besar los pies del Papa empezó 
750       Poder temporal del Papa empezó 
788      La adoración a las imágenes y reliquias fué autorizada 
850      El agua bendita fué autorizada 
890      La veneración a San José empezó 
995      Canonización de los santos ya muertos empezó 
1090    El rosario fué introducido por Peter the Hermit 
1184    Inquisición de herejes fué intituída por el Concilio de Verona 
1190    Venta de indulgencias empezó 
1215     Doctrina de transubstanciación decretada por el Papa Inocencio III 
1215     Confesión de pecados a un sacerdote decretado por el mismo Papa 
1220     Adoración del pan y el vino fué decretada 
1229     Con el fin de proteger a la iglesia de ser descubierta, el Concilio de Valencia 
  puso la Biblia en la lista de libros prohíbidos. 

 
Pero la raíz de la blasfemia, en la cual el sistema entero está edificado, es el continuo 

sacrificio de la misa, la cual niega la obra terminada por Cristo. La asistencia mandatoria a la 
misa fué instituída en el siglo once. 

Este fué el tiempo de las cruzadas, durante el cual la iglesia Católica intentó con espada y 
derramamiento de sangre conquistar la tierra santa. La inquisición, durante el cual los papas 
mandaron que muchos miles de personas fueran torturadas y muertas en el nombre de Dios, 
también ocurrió durante este tiempo. 

El mensaje a esta iglesia dice que Dios le dió tiempo para que se arrepintiera, y esto probó 
ser el tiempo más largo de todos los períodos de tiempo de la historia. El mensaje también 
revela que ella no se arrepentirá (v. 21). Así el grito de las edades, “Roma nunca cambia.” 

Aun los historiadores seculares han llamado a este período La Edad Oscura. Dios llamó a 
este tiempo de miedo las profundidades de Satanás (v. 24).  
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Hubo algunos Cristianos verdaderos durante este período. Por cierto que las condiciones 
hicieron cualquier información acerca de ellos difícil de obtener. La moyoría fueron muertos y 
sus escritos fueron quemados. Cada Cristiano debe leer Foxe’s Book of Martyrs (Libro de 
Mártires que escribió Fox; preferiblemente todos los ocho volúmenes sin editación) y Miller’s 
Church History (Historia de la Iglesia escrita por Miller) para un estudio detallado de aquellos 
que sacaron la cara por Dios en los días más oscuros de la historia humana. 

El período de la iglesia de Tiatira corrió desde alrededor del año 606 hasta 1517 Después 
de Cristo. Cuando Martín Lutero clavó sus noventa y cinco tesises en la puerta de de la iglesia 
en Wittenburg, Alemania fué en Octubre 31, 1517, y esto claramente marcó una vuelta de 
página en los anales de historia de la iglesia. 

 
SARDIS 

 
El capítulo 3 de Apocalipsis empieza con el mensaje a la iglesia de Sardis (3:1-6). Este 

nombre significa, dependiendo de la fuente consultada, “remanente,” “aquellos que han 
escapado,” o “príncipe de gozo.” 

Hay un Príncipe de gozo quien llenará los corazones del remanente de Su pueblo, los 
cuales han escapado de las uñas de la mujer (vea arriba). 

Nota la manera similar en la cual el Señor se dirige a las iglesias de Efeso y Sardis. En el 
mensaje a la iglesia de Efeso, el Señor tenía las siete estrellas en Su diestra, y caminaba en 
medio de ellas. En esta otra iglesia, Él tiene siete estrellas (3:1). La manera en que las palabras 
son usadas indica que la iglesia de Sardis fué su posesión, pero no estaba bajo su control. 

Esta iglesia vivía en nombre, pero estaba muerta con respecto a verdad. Se le dijo que 
recordara el fundamento de la iglesia y la base Bíblica de doctrina y práctica, ya que todo lo que 
el Señor le había dado a Su pueblo ya estaba casi muerto (3:2). 

Nunca debe ser olvidado que la REFORMAción no fué un rompimiento con el Catolicismo 
Romano sino sólo fué un rompimiento con Roma. Aunque la primacía del Papa fué puesto bajo 
asalto, muchas de las doctrinas falsas de Roma fueron retenidas. 

Dios dijo que Él no había hallado perfectas las obras de esta iglesia. Casi todos los 
reformadores retuvieron la herejía del bautismo infantil. La mayoría retuvieron la noción falsa 
de que participando en la comunión hace a una persona parte de la iglesia. Casi todos los 
reformadores apoyaron y buscaron implementar más la monstruosidad de una iglesia estatal. 

Muchos habían rompido con Roma, y afirmaron el nombre de Cristiano, pero pocos fueron 
genuinamente salvos. Ellos tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. La salvación no 
se encuentra en el Catolicismo Romano ni en el Protestantismo, sino solamente en la obra 
consumada de Jesucristo. 

El Señor dijo que ellos estaban vivos en nombre solamente. ¡Como se ha vuelto opaco el 
oro brillante! Tan pronto como la Reforma en Alemania se apoyó en los brazos de príncipes, la 
Reforma dejó  de propagarse vigorosamente, y la mayor parte de Alemania es Católica Romana 
hasta el día de hoy. Países enteros como Austria, Italia, España, y Portugal permanecieron sin 
ser tocados. ¿Donde está la Inglaterra de Wycliffe? ¿Dónde está el Scotland de John Knox, o el 
Rhineland de Lutero? He allí el Protestantismo muerto colgándose de los nombres de sus padres 
pero no conocen su Dios. 

En el principio de la Reforma hubo una gran obra del Espíritu de Dios, las Escrituras 
fueron recuperadas para todos, y la justificación por fe fué predicada. Fué la acertación poderosa 
de verdades positivas. Pero un gran número, gimiendo bajo la tiranía de Roma, puso sus cinco 
centavos con ese movimiento por motivos políticos, aparte de la obra del Espíritu de Dios en sus 
almas. Gran muchedumbre de gente se identificaron con el movimiento de la Reforma, no 
porque amaban la verdad, sino porque odiaban a Roma. Una condición surgió que fué 
caracterizada por la reputación de ortodoxia ante los hombres, sin vida ante Dios. Así que, un 
movimiento que al principio había sido, bajo la guía del Espiritu Santo, un testigo poderoso de 
la verdad terminó convirtiéndose, bajo la guía de los hombres, poco más que una protesta contra 
la tiranía y abominaciones de Roma. 

Esta protesta despertó la hostilidad de Roma. En cambio, la oposición Romana llevó a los 
Protestantes a que se pusieran bajo la protección del mundo para poderse defender del conflicto 
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con Roma. Así que, en contraste con el sistema Romano que buscó regir al mundo, se levantó, 
en el Protestantismo, un sistema que buscó la protección del mundo, y de esta manera fué 
dominado por el mundo. La condición que resultó de esto está establecida en Sardis.  

(Estados Unidos es un gran ejemplo de este proceso. Aquellos que conocen la verdadera 
historia de América colonial saben que la pequeña minoría de los verdaderos Cristianos Bíblicos 
estaban siendo molestados y perseguidos por las iglesias estatales de los Calvinistas. De estas 
persecuciones surgió el Bill of Rights (el Bill de Derechos) y otras guarantías legales de libertad 
de religión. Esta seguridad provista por un gobierno corrupto y los decretos legislativos de 
hombres no regenerados condujo a la iglesia a poner su confianza en el gobierno para su 
seguridad y bienestar. El involucramiento político de los fines del siglo 20 no fué la obra de 
Cristianos buscando proteger “la América de nuestros ante pasados” sino miembros de la iglesia 
buscando protección para su comodidad material.) 

Durante este tiempo aquellos pocos que permanecieron en el curso y caminaron delante del 
Señor sin ser manchados por el mundo empezaron el trabajo de traducir la Biblia en el lenguaje 
común de la gente, y liberando las Escrituras de su cautiverio de las manos del sacerdocio 
Romano. 

El período de la iglesia de Sardis fué aproximadamente  desde 1520-1750 Después de 
Cristo. Es imposible determinar con certeza la fecha de su fin. Durante la primera mitad del 
siglo 18 Dios empezó a llamar hombres a que salieran fuera de la estructura del Protestantismo 
denominacional y usarlos para iniciar el gran avivamiento de Filadelfia. 

 
FILADELFIA 

 
La sexta iglesia es la de Filadelfia (3:7-13). El nombre significa “amor fraternal.” No hay 

mayor amor que este, que alguien ponga su vida por otros (1 Juan 3:16), y esto es exactamente 
lo que hicieron los Cristianos de esta era. Una puerta abierta estaba puesta ante la iglesia, y con 
la Authorized Version (Versión Autorizada) en la mano sus miembros entraron por esta puerta 
por millares. 

Esta fué la era de los grandes avivamientos bajo John Wesley y George Whitfield, Jonathan 
Edwards, the Confederate Chaplains, Peter Cartwright y muchos, muchos más. 

Esto fué la era de la gran obra misionera de los Moravianos, los hermanos Plymouth, y 
cientos de hombres y mujeres de Scotland y Wales quienes viajaron a tierras extranjeras 
llevando el evangelio. Hudson Taylor, Adoniram Judson, William Carey, John Paton y miles de 
otros de fe igualmente preciosa ganaron millones de almas en costas extranjeras. 

Grandes instituciones, tales como Harvard, Yale, y Princeton fueron fundados con el 
propósito de educar a hombres y mujeres en las doctrinas de la fe Cristiana. Orfanatorios como 
los de George Mueller en Bristol, Inglaterra, fueron establecidos para entrenar niños para Dios. 

Esta iglesia no recibió reprensión de parte del Señor. Ellos amaban a los hermanos, 
reconocieron a Dios como Santo y verdadero, tomaron la llave (3:7-8, Isaías 22:22) de las 
manos del papado y la regresaron a la verdadera Cabeza de la iglesia. Esta iglesia guardó Su 
palabra (3:10).  

Esta iglesia obedeció las Escrituras y las llevó por todo el mundo.  
Ellos fueron turbados por los Judaizantes, quienes enfatizaban obras y no gracia, pero el 

Señor dijo que Él haría que esos falsos maestros vinieran y adoraran ante los pies de Su 
verdadera iglesia (3:9). Tal poder no se había visto desde los días de los apóstoles. 

Uno tiene que leer los relatos de las vidas y ministerios de los misioneros de esa época para 
apenas empezar a comprender las maravillas de Dios obrando en una iglesia que honraba Su 
palabra. 

Los grandes avivamientos en América durante este período fueron duplicados alrededor del 
mundo e innumerables personas fueron convertidas por la iglesia de amor fraternal. 

Esta gran iglesia de la puerta abierta corresponde alrededor de los años 1750-1881 Después 
de Cristo. La publicación de la Revised Version (Versión Revisada) en Inglaterra fué el 
anochecer del avivamiento y el triste amanecer del día Laodiceano.  
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LAODICEA 
 
La úlitma iglesia mencionada es la de Laodicea. El nombre significa derechos del pueblo y 

la definición lo dice todo. 
En la iglesia de los últimos días, el profesante Cristiano ha hecho a Dios su servidor. Se ha 

puesto a revisar y corregir la palabra de Dios, y se ha amontonado maestros para si con el fin 
de exaltar al humano.  

Esta iglesia es tibia espiritualmente, abundantemente rica en lo material, pero moralmente 
pobre. Es una iglesia que hace campañas por los derechos humanos, de la mujer, de la minoría, 
derechos de los homosexuales, de naciones del tercer mundo a determinación propia. 

Esta es una iglesia que ordena en el ministerio a mujeres, homosexuales y especies en vías 
de extinción.  

Esta misma iglesia quita la sangre de Jesús de las páginas de la Biblia, quita la 
masculinidad de Cristo de sus hymnos, quitan de sus púlpitos la doctrina del arrepentimiento, 
sus principios de llevar una vida santa, vestimentas decentes y un lenguage limpio de su 
memoria. 

Esta iglesia construye un auditorio de un millón de dólares y luego firma un papel pidiendo 
fin al hambre mundial. 

Esta iglesia tiene fiestas donde sus jóvenes se quedan toda la noche dentro del edificio 
mientras que se quejan con los periodistas de películas pornográficas. 

Esta iglesia adopta los estilos de corte del cabello, manera de hablar, mujeres bailadoras, 
ritmos musicales del mundo y llama a todo esto adoración contemporánea. 

Esta iglesia pide unidad y un espíritu ecuménico mientras que condena en odio la 
predicación en la calle y la Biblia King James.  

En esta iglesia, las mujeres usan pantalones y lucen cabello extravagante, y los hombres 
usan perfume, aretes y peinados de mujeres mientras mandan su dinero a psicólogos en la radio, 
quienes se entrometen y entre lenguas hablan de valores de la familia.  

En los días de Laodicea Norman Peale, Robert Schuler, Jesse Jackson, Ruth Carter, Hillary 
Clinton, Amy Grant, Dolly Parton y Rush Limbaugh son Cristianos, y los pastores 
fundamentales quienes viven piedadosamente son tratados como si fueran odiosos. 

En la iglesia Laodiceana el sacerdote Católico, el rector Episcopal, el pastor Metodista y el 
ministro Bautista se toman del brazo para protestar contra las clínicas de aborto, y luego todos 
van a tomarse una cerveza juntos. 

Esta es la iglesia que hace a Dios que le de nausia. El prometió hecharla fuera de Su boca. 
Aunque Apocalipsis 3:20 muchas veces es usado como una apelación evangelistica, la 

verdad sorprendente es que en los últimos días Jesucristo está fuera de la iglesia, la puerta se le 
ha sido cerrada para que quede afuera, y Él está tocando para ver si alguno lo deja entrar. Él no 
espera que toda la iglesia le dé su bienvenida pero espera que algún trigo se pare de entre la paja 
para tener comunión con Él. 

El Catolicismo Romano (Tiatira) y el Protestantismo (Sardis) juntos significan los dos 
grandes sistemas eclesiásticos en que la Cristiandad está dividida. Filadelfia, en cambio, se 
encuentra en un movimiento moral del Espíritu de Dios. Podemos aprender mucho comparando 
Filadelfia con Laodicea. Ambos significan movimientos morales en los últimos días. Filadelfia 
es el ejemplo de la recuperación moral más grande de lo que Efeso fué corporalmente en el 
principio. Laodicea significa el apartamiento moral más grande de la misma. Filadelfia es 
característicamente arrebatada en la venida del Señor; Laodicea es vomitada de su boca. 

El período Laodiceano continuará hasta el regreso de Cristo para arrebatar a los suyos. Ya 
no habrá más grandes avivamientos .  

Es claro que las primeras tres iglesias preparan las condiciones de toda la iglesia profesante 
en tres períodos sucesivos de su historia. Aun más, la condición general preparada por estas 
iglesias no continúa a través de la historia de la iglesia, aunque, en verdad, los males que se 
desarrollan, durante los períodos preparados por estas iglesias, siguen marcando a la Cristiandad 
profesante para todo el tiempo. 

De esta manera, el testimonio unido de la iglesia que marcó el período de Efeso ya ha 
pasado, aunque la perdida del primer amor ha marcado desde entonces al profesante Cristiano. 
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Otra vez, la iglesia en su totalidad ya no es perseguida como en el período de Smirna, 
aunque la levadura de los falsos maestros permanece obrando a través de toda la historia de la 
iglesia. 

Aun más, la iglesia entera ya no es marcada por retener el nombre de Cristo y mantener la 
fe, como en el período de Pérgamo; mientras que, sorprendentemente, todavía sigue siendo fiel 
a la profesión en su plenitud, ha perdido su llamado celestial y se ha vuelto totalmente mundana. 

Llegando a las últimas cuatro cartas, se notará que, en lo primordial, tres cosas la 
distinguen de las primeras tres. 

1. El advenimiento del Señor está puesto como una porra o una amonestación. 
2. Un remanente fiel es distinguido de la mayor parte del cuerpo profesante. 
3. El llamado para escuchar viene después de la promesa hecha al vencedor. 
 

 Estas tres verdades son las más significativas. 
El hecho de que el advenimiento del Señor es expuesto ante las iglesias indica que las 

condiciones puestas por ellos continuarán hasta el fin de la época de la iglesia. Sin embargo, no 
se dice nada de la venida del Señor por Laodicea, porque mientras hay creyentes verdaderos en 
los sistemas de Tiatira, Sardis, y Filadelfia, aquellos de Laodicea serán vomitados de la boca de 
Aquel a quien ellos dejaron afuera de la puerta. 

La verdad de que el remanente es distinguido lleva a la conclusión de que ya no hay 
ninguna esperanza de recuperar a la iglesia entera. El llamado al arrepentimiento escuchado en 
las primeras tres iglesias ya no es mencionado. Al remanente en Tiatira se le fué dicho que los 
impíos entre ellos necesitaban arrepentirse, pero los impíos mismos no fueron mencionados. La 
corrupta mayoría, pasa al juicio, aunque de entre la corrupción Dios guarda a unos cuantos para 
Él.  

El hecho de la apelación dirigida al que oiga, viniendo después de la promesa al vencedor, 
es una prueba más que la profesión Cristiana está tan desahuciadamente corrupta que si alguno 
oyera ya no va a ser hallado en la mayor parte de la iglesia sino solamente entre los vencedores. 

También debe ser tomado en cuenta que en las últimas cuatro iglesias hay una distincción 
general entre las primeras dos y las últimas dos. 

Con referencia a Tiatira y Sardis, vemos condiciones puestas proféticamente que están 
públicamente representadas ante el mundo por los dos grandes sistemas eclesiásticos conocidos, 
respectivamente, como el Papado (incluyendo las Iglesias Ortodoxas Griegas y Rusas) y el 
Protestantismo (abrazando las  iglesias nacionales, iglesias estatales, Concilio Nacional y 
Mundial de Iglesias [World and National Council of Churches]). Ante los ojos del mundo estos 
son “los Cristianos.” 

Cuando, sin embargo, llegamos a las últimas dos iglesias, es claro que las condiciones que 
en ellas hallamos no corresponden a sistemas eclesiásticos, que pueden ser reconocidos en, o 
por, el mundo. Estas iglesias establecen ciertas condiciones que el Señor está tomando en 
cuenta, o aprobándolas, como es el caso con la iglesia de Filadelfia, o, como causándole nausia, 
como en la iglesia de Laodicea. 

Así que en Tiatira y Sardis tenemos a estos grandes sistemas eclesiásticos, los cuales 
ocupan lugares grandes ante los ojos del mundo y en cada uno de estos sistemas hay un 
remanente piadoso bajo el ojo de Cristo. En Filadelfia vemos un remanente piadoso, no en, sino 
aparte del Papado y el Protestantismo, teniendo ciertas características morales aprobadas por el 
Señor. Ellos esperan la venida del Señor y no hacen ninguna pretensión para un sistema 
eclesiástico hecho por humanos en el cual el mundo se puede fijar. En Laodicea vemos a la gran 
mayoría de aquellos quienes no son parte de los dos sistemas apostatas, pero afirman ser 
Cristianos mientras que no tienen ninguna parte en guardar Su palabra o honrar Su nombre. 

Es instructivo marcar la relación de la iglesia profesante con el mundo, como las siguientes 
cartas establecen. 
 
Efeso  La iglesia estaba separada del mundo, y era un testigo para el mundo, aunque la 

raíz de su descenso estaba presente. 
Smirna La iglesia estaba siendo perseguida por el mundo, y así, por lo tanto más adelante 

declinó siendo arrestada. 



 

 

36

36

Pérgamo Las persecuciones cesaron, e inmediatamente la iglesia se estableció en el mundo, 
mientras que el mundo profesó Cristiandad. Así la Cristiandad fué formada. 

Tiatira La iglesia profesante asumió tomar la mano para regir el mundo Cristianizado. 
Sardis Una sección de la iglesia profesante se puso bajo la protección y gobierno del mundo. 
Filadelfia Un remanente perseguido se separa del corrupto mundo religoso. 
Laodicea La muchedumbre de Cristianos profesantes se vuelven mundanos y son tratados como 

el mundo. 
 

Estimado amigo Cristiano, si en esta vida usted aprende solamente una cosa después de la 
Biblia deje que sea la historia de la iglesia!!! 

 
 {Nota: todas esas iglesias existían literalmente en los días de Juan. Todos los puntos 

más fuertes y todos los pecados hallados en las siete iglesias corren a través del curso de la 
historia de la iglesia. Hemos escogido enfatizar que el orden de esas iglesias concuerda con el 
orden en que ciertas características se han hecho más prominentes durante los últimos 2000 
años.} 

  
 
 
 
 
 
SIETE PARÁBOLAS Y SIETE IGLESIAS 

 
La senda de la tristeza, y solamente esa senda, 
Lleva a la tierra donde la tristeza es desconocida; 
Ningún viajero jamás llegó a esa bendita morada, 
Quien no halló espinas y plantas espinozas en su camino. 
 
   William Cowper 
from Epistle to a Lady in France (De epístola a una Señora en Francia) 
 
En la sección anterior dimos un vistazo breve demostrando la relación entre los  mensajes a 

las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 y los siete períodos de la historia de la iglesia del Nuevo 
Testamento. Una lectura cuidadosa de Mateo13 producirá una comparación sorprendente de 
como las siete parábolas del reino también parecen concordar con la historia de la iglesia. 

Comenzando con Mateo13:3 tenemos la parábola del sembrador. Esta parábola 
corresponde al período de Efeso (Apocalipsis 2:1-7), cuando la buena semilla está cayendo 
desde Jerusalem hasta lo último de la tierra. Habían de haber cuatro areas de campo para 
sembrar – junto al camino, en lugares pedregosos, entre las espinas, en buena tierra. Esta iglesia 
primitiva llevó el evangelio a cuatro areas – Jerusalem, Judea, Samaria, y hasta lo último de la 
tierra. El Señor amonesta de ante mano (Mateo 13:18-23) que solamente una porción pequeña 
de la semilla producirá fruto verdadero y enseña que la obra de Satanás en esta época será 
impedir la obra del evangelio. 

Luego viene la parábola de la cizaña (Mateo 13:24-30), la cual corresponde a la iglesia de 
Smirna. Allí aprendemos que el enemigo está ocupado mezclando a sus hijos entre los santos (v. 
27-40). Se ven igual, pero sus frutos son diferentes. Fué durante este tiempo que los “padres” de 
la iglesia introdujeron las herejías que paralizaron a la iglesia durante toda la época. 

La tercer parábola es la de la semilla de mostaza (Mateo 13:31-32), la cual concuerda con 
el período de Pérgamo. La planta de esta parábola se convierte en algo monstruoso. Primero es 
una hierba, pero luego se convierte en un árbol. El mismo ejemplo es puesto en Ezequiel 31:3-
14 por el reino Asirio y otra vez en Daniel 4:10-19 por el reino Babilónico. Lo similar del árbol 
mencionado en esos pasages, como  representación de un reino terrenal, al árbol que se 
menciona en esta parábola queda casi sin duda. En cada caso el reino terrenal fué: 
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1. el enemigo del pueblo de Dios 
2. la habitación de las aves del cielo 
3. cortado en destrucción por el Señor 
 
Entonces, cuán increíble es que tantos comentaristas han buscado enseñar que este árbol es 

la propagación del evangelio, y que las aves son gentes de todas partes viniendo a Cristo. La 
primera parábola en Mateo 13 fué interpretada por el Señor Jesús quien nos dijo que las aves del 
cielo eran los agentes de Satanás enviados para devorar la palabra de Dios. En el tiempo de 
Pérgamo estas aves hallaron un hogar en la iglesia. 

En su principio, la Cristiandad era comparativamente insignificante; como un grano de 
mostaza, el cual era proverbial entre los Judíos la más pequeña de todas las simientes; pero en 
esta parábola, la semilla es vista como desarrollándose y covertiéndose en un árbol, en un 
refugio de ramas donde las aves hacen sus nidos. 

La enseñanza común es que esto representa el triunfo de la iglesia. Pero la verdad es que 
esto refleja a un cuerpo espiritual y mundano convirtiéndose en un reino secular. Esto ocurrió 
durante el período de Pérgamo. 

Luego viene la parábola de la levadura (Mateo 13:33). Otra vez, los comentaristas toman la 
iniciativa positiva y pierden la pista de atterizaje. La mayoría dicen que la levadura es el 
evangelio, la mujer es la iglesia, y ven en la ilustración la propagación de la Cristiandad hasta 
que todo el mundo es convertido. 

A través de la Biblia, la levadura significa corrupción. Las epístolas a los Corintios 
instruyen a las iglesias a que purgen la levadura de sus congregaciones. Ignorando esta verdad, 
durante el período de Tiatira, la mujer, llamada en Apocalipsis Jezabel y la madre de rameras, 
corrompe la iglesia introduciendo multitudes de “tradiciones” en el pan de vida. 

La quinta parábola es la del tesoro escondido (Mateo 13:44), la cual corresponde al período 
de la iglesia de Sardis, o sea el tiempo de la reforma. El tesoro estaba en el campo. Caminaron 
cerca o por encima del tesoro todos los días hasta que alguien se tropezo sobre el y lo sacó para 
que todos lo vean. Esto refleja a Lutero encontrando la doctrina de la justificación por fe en una 
Biblia que había estado disponible para monjes como él por siglos. 

El pueblo de Dios sobrevivió como remanente durante la edad oscura del regimiento del 
papado, y esos “pocos nombres” fueron usados por el Espíritu Santo para traer verdad a la luz 
durante este tiempo. (Considere el tesoro de Éxodos 19:5 en este contexto tipológico). 

En la parábola de las perlas (Mateo 13:45-46) vemos riquezas y el materialismo siendo 
sacrificado para comprar piedras vivas. Esto concuerda con el tiempo de la iglesia de Filadelfia, 
cuando muchas vidas fueron sacrificadas a los pies de Jesús por proclamar la verdad que una 
vez fué perdida pero que luego fué hallada. Es grandioso leer como Dios usó la gran explosión 
financiera e industrial de este período para financiar los movimientos misioneros más grandes 
desde los tiempos de los apóstoles. 

La última parábola es la de una red (Mateo 13:47-50). Con el mar representando gentes, 
naciones o multitudes, esta parábola es una semejanza del recogimiento para juicio al fin de la 
época de la iglesia. El período Laodiceano terminará con el Señor recogiendo lo bueno y 
deshechando lo malo en un horno de fuego. 

 
 
 

OTROS PUNTOS DE VISTA DE LAS SIETE IGLESIAS 
 
Algunos ven las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 como corresponde a ciertas étapas de la 

historia de los reyes de Judá e Israel. 
Efeso  El reino recién plantado y en su apogeo. El reinado de Salomón en su primera 

gloria. 
Smirna   La declinación turbulenta bajo Roboam. Qué contraste a las esperanzas iniciales 

con las cuales empezó Salomón (1 Reyes 12). 
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Pérgamo  Lugares altos y ritos apostatas remplazan la verdadera adoración. Israel bajo 
Jeroboam (1 Reyes 12:26-33). 

Tiatira Un hombre en el trono, pero una mujer mala en el poder. Los días de Acab y Jezabel 
(1 Reyes 18 ff). 

Sardis Un avivamiento de clases a través de un vaso carnal. El reinado del celoso Jehú (2 
Reyes 9-10). 

Filadelfia  Una profunda obra espiritual de Dios que se extendió mucho. Visto en los 
reinados de Ezequías y Josías (2 Crónicas 29-35). 

Laodicea  Corrupción y ruina. Reflejados por el colapso final bajo Manasés y Sedecías (2 
Crónicas 33, 36). 

 
 Otros sugieren que las siete iglesias pueden ser vistas como un vistazo más amplio hacia 
atrás, dando un vistazo a la historia de Israel y Judá. 
 Efeso  El día de los casamientos de Israel (Éxodo). 
 Smirna El período de su peregrinaje (Números). 
 Pérgamo Los días en el desierto de la incredulidad, manifestado por su inhabilidad de  
   conquistar bien la tierra y subyugar a todos los Cananeos (Josué; Jueces).  
 Tiatira La era de los reyes (1&2 Reyes). 
 Sardis  El tiempo en el cual Israel fué removido (1&2 Crónicas).  
 Filadelfia  El período de los verdaderos reyes de Judá (2 Crónicas). 
 Laodicea  Los días en los cuales Judá fué removido (Profetas Menores). 

 
 
 
 

LA AUSENCIA DE LA IGLESIA 
 
 Aquí en este mundo, viviendo abajo  
 Yo he tenido todos los gozos, que un hombre mortal pueda conocer 
 Con familia,  hogar y amigos que amo 
 Pero ninguno se puede comparar 
 Con el gozo que compartiremos cuando 
 Subamos arriba. 

 
Joel Hemphill 
Tomado de On The Way Up (En El Camino Hacia Arriba) 
 

Antes que el anticristo salga (Apocalipsis 6:2), el cuerpo de Cristo, el cual ahora detiene la 
influencia de Satanás, será quitado (2 Tesalonicenses 2:6-7). En esta sección discutiremos las 
pruebas tomadas de las Escrituras que apoyan esta gran verdad. 

1. El Señor Jesucristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra Su 
iglesia (Mateo 16:18). En Apocalipsis 13:7 Satanás vence a los santos y controla al 
mundo. El Señor no puede mentir, así pues, es obvio que la iglesia ya no estará. 

2. En los Capítulos 2 y 3 de Apocalipsis leemos de las actividades de las iglesias locales. 
El Capítulo 4 empieza con un llamado, Sube acá (4:1). Este llamado concuerda con la 
promesa detallada del llamado del Señor, y la partida de la iglesia que se encuentra en 
1 Tesalonisenses 4:13-18. 

3. Siguiendo este llamado Juan se encuentra instantáneamente ante el trono en el cielo. La 
iglesia ya no es mencionada en la tierra otra vez en el libro de Apocalipsis. 

4. Como fué notado en la sección anterior, Definiendo la Gran Tribulación, el llamado de 
sube acá es antes del tiempo de angustia para Jacob (Jeremías 30:7, Daniel 9:24-27). 

5. El período de la gran tribulación (Apocalipsis 6:16-17, Zofonías 1:15). A los santos de 
la época de la iglesia se les da la gran y preciosa promesa de que no estamos puestos 
para ira sino para obtener salvación del tiempo de la ira (1 Tesalonisenses 1:10; 5:9). 
La iglesia claramente no está librada de la ira del hombre, pero la ira de Dios no puede 
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ser sobre ellos. Ellos tienen perdón, no condenación, etc. Estas realidades no solamente 
son verdad de santos perfectos, sino también de todos los santos. 

6. Otra prueba de que la iglesia está en el cielo son los veinticuatro ancianos. Sus 
actividades alrededor del trono de Dios están descritas en Apocalipsis 4:4-5:14. El 
nombre “anciano” nunca es dado a un ángel. Nunca leemos en las Escrituras de ángeles 
sentados en tronos o teniendo coronas puestas sobre sus cabezas. Así que esa companía 
en el cielo no pueden ser ángeles. Al Cristiano en el cuerpo de Cristo sí se le han 
prometido coronas (1 Pedro 5:2-4, 2 Timoteo 4:8; etc.). Al apóstol y sus compañeros 
creyentes se les ha dicho que Dios los ha hecho reyes y sacerdotes (Apocalipsis 1:6). Y 
aquellos que sufrieron con Él reinarán con Él (2 Timoteo 2:12). Que estos son en 
verdad los Cristianos nacidos de nuevo es evidente por la verdad de que ellos han sido 
redimidos SOLAMENTE por la sangre de Jesucristo (Apocalipsis 5:9-10; 1:5). Las 
coronas no son coronas terrenales, pues pertenecen a un pueblo celestial, por tanto, 
deben haber sido recibidas en el tribunal de Cristo (2 Corintios 5:10,1 Corintios 3:11-
15).  

7. También vemos esta compañía vestida con vestiduras blancas (4:4). Esta es la 
vestidura de un sacerdote. Sin embargo, ningún sacerdote jamás usó una corona sobre 
su cabeza, o se sentó sobre un trono. De manera que estos no pueden ser santos del 
Antiguo Testamento. Estos son miembros de un sacerdocio real (1 Pedro 2:9,) los 
cuales fueron regenerados por el Espíritu Santo (Tito 3:5). 

8. En la mayoría de referencias Bíblicas, un anciano es la cabeza representativa de una 
nación, tribu, familia o ciudad. Hubo veinti cuatro cursos sacerdotales en la economía 
antigua (1 Crónicas 24:1-19). David halló veinticuatro cabezas de familias sacerdotales 
y las hizo representantes de todo el sacerdocio. Esto, junto con la verdad de que en la 
Nueva Jerusalem las doce piedras del fundamento son los apóstoles, mientras que las 
doce puertas son nombradas con los nombres de las tribus de Israel (Apocalipsis 21:10-
14), puede indicar que aquellos llevados al cielo en “las primicias” también están entre 
ese grupo. 

9. También es interesante notar como el Espíritu Santo dentro del creyente nacido de 
nuevo mira las profesías que hablan del día de la ira. La amonestación para el Judío y 
el Gentil, que se encuentra en Joel 2:31, dice, El sol se tornará en tinieblas, y la luna 
en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero cuando Pedro, 
bajo el poder del Espíritu Santo, predica este mensaje en el día de Pentecostés Dios lo 
mueve a que diga, El sol se volverá en tinieblas, Y la luna en sangre, antes que venga 
el día del Señor grande y manifiesto (Hechos 2:20). Para aquellos que van a pasar por 
el tiempo de la tribulación, ciertamente será espantoso. Para aquellos que escaparán, 
solamente será notable. 

10. La mayoría de la iglesia no puede pasar por la tribulación porque para este tiempo ellos 
estarán en el cielo. Muchos de ellos fueron carnales, pero no serán regresados a la 
tierra para ser castigados. 

11. Para los Cristianos en Colosas está la promesa que serán presentados santos, y sin 
mancha, e irreprensibles delante de él (Colosenses 1:22). Esta santificación se dice 
ser extendida a aquellos llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de 
nuestro Señor JesuCristo… (1 Corintios 1:2). La idea de que Cristianos “buenos” 
serán arrebatados y Cristianos “malos” tendrán que pasar por la gran tribulación como 
un tipo de purgatorio no es Bíblica. 

12. Nosotros somos embajadores reconciliados (2 Corintios 5:17-21), y nuestra ciudadanía 
está en el cielo. Ningún país es tan bajo como para abandonar a sus representantes, 
dejándolos en una tierra extranjera a punto de hostilidades. 

13. A Enóc, un tipo de la iglesia, le furon revelados horrores de los cuales él no iba a tener 
parte. 

14. La esperanza bienaventurada de todos los santos vivos y muertos es ser arrebatados 
para encontrarse con el Señor en el aire (1 Tesalonisenses 4:13-18), no para perseverar 
sin tomar la marca, ni para sobrevivir hasta el regreso del Señor a la tierra. 
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15. Los hombres serán juzgados con respecto al Sábado en el tiempo de la tribulación 
(Mateo 24:20). El Sábado no tiene ninguna carga sobre el Cristiano (Colosenses 2:16). 

16. 2 Tesalonisenses 2 describe la venida del anticristo y los tiempos peligrosos de su 
poderío. En el verso 2 de este capítulo aprendemos que esta información no debe turbar 
a ningún hijo de Dios. Sería de mucha turbación si estuviéramos presentes. 

17. Ni una sola vez la gran tribulación es mencionada por Pablo en las epístolas, las cuales 
gobiernan las vidas de aquellos quienes constituyen la iglesia. Se nos habla de que 
seremos castigados (1 Corintios 11:32), pero nunca de ser condenados con el mundo. 

18. Lot es un caso ejemplar para probar que Dios no destruirá a los justos junto con los 
impíos (Génesis 18:25), aunque su justicia no es aparente a nadie (2 Pedro 2:6-9, 
Génesis 19:14). 

19. La tribulación no es una esperanza bienaventurada. Ella no promueve el mirar 
ansiosamente por la venida del Señor desde el cielo, sino mirar por señales en la tierra. 
Aquellos que enseñan que toda o parte del tiempo de la angustia para Jacob será 
experimentada por la iglesia son solamente otro grupo intentando derrocar la pared de 
distinción entre Israel y la iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

41

41

 
Capítulo 3 

 
La Angustia para Jacob 

 
 

Nosotros en este país, en esta generación, somos – por destino en vez de elección – 
los vigilantes en las paredes de  la libertad mundial. Pedimos por tanto, que seamos 
dignos de nuestro poder y responsabilidad, con el fin de ejercer nuestra fuerza con 
sabiduría y restricción, y que logremos en nuestro tiempo y para todo el tiempo la 

visión antigua la visión de paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Esa 
simpre debe ser nuestra meta . . . Como fué escrito hace mucho, Si Jehová no guardare 

la ciudad, En vano vela la guarda. 
 

El presidente John F. Kennedy 
tomado del discurso que él iba a dar en Dallas, Texas, 

Noviembre 22, 1963 
 
 
 
 
 

 
LOS TESTIGOS DE DIOS DURANTE LA GRAN TRIBULACIÓN 

 
El mundo no tiene lugar para los cobardes. Todos nostros debemos estar de alguna 

manera preparados para trabajar, sufrir, y morir. Y lo tuyo no es menos noble porque no hay 
tambor que retumbe ante ti cuando sales a afrentar tus batallas diarias, y ningunas turbas 
gritan cuando regresas de tus victorias o derrotas diarias. 

 
       Robert Lewis Stevenson 
 
Antes de que el planeta sea herido por los juicios del tiempo del fin (Apocalipsis 7:1-3), 

144,000 testigos serán sellados (v. 4) para que sean testigos de la verdad de Dios durante la 70 
semana de Daniel. Hay 12000 hombres tomados de cada una de las doce tribus de Israel para 
llevar a cabo este ministerio. 

Contrario a las ilusiones falsas de los mercaderes “Watchtower” (Torre del Vigia), todos 
estos son hombres, vírgenes y todos son JUDÍOS de carácter impecable, cuyos linajes de tribus 
pueden ser rastreados (Apocalipsis 14:1-5). 

Durante el tiempo de la tribulación, la marca de la bestia será un requisito para la 
participación en el intercambio comercial de cualquier clase (Apocalipsis 13:15-18). Ya que la 
bestia es como un leopardo (Apocalipsis 13:1-2 no habrá dificultad en identificar su marca nadie 
ha visto un leopardo con códigos de barra (los que se encuentran detrás del paquete de cada 
artículo en venta), pero cada leopardo tiene manchas negras; aún los leopardos negros.  
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Mucho antes de la invención de computadoras, las cuales muchos creen que son 
essenciales para el cumplimiento de profecía, el misterio de iniquidad ya estaba obrando. El 
Católico Romano se pone en línea en Miércoles de Ceniza para recibir una marca negra en su 
frente. El Hindú coloca una piedra u otro ornamento en medio de la frente. El oriental coloca su 
mano en la frente como acto de reverencia. Los ocultistas de “la nueva era” se va bien atrás a las 
prácticas ocultistas antiguas para explorar los misterios del “tercer ojo” en medio de la frente y 
su conexión con la glándula pineal. El “sanador de fe” moderno de hoy en día imparte sus 
poderes mágicos colocando la palma de la mano sobre la frente para transferir poder espiritual. 

Apocalipsis 13:14 también habla de la marca en la palma de la mano derecha. Los dioses 
de la mitología de este mundo, los ídolos Hindúes, y el saludo papal todos son caracterisados en 
el levantamiento de la mano derecha para propósitos místicos y ceremoniales. 

Mientras que el mundo religioso tiene su ojo puesto en el mercado y banqueros 
internacionales, el creyente Bíblico está mirando hacia otro lado. Todas estas prácticas tienen 
que ver con religión, no con el comercio. De nuevo tenemos que entender que la Biblia, no los 
periódicos, es la que tiene la clave de la verdad profética. 

Para que los testigos de la tribulación puedan funcionar en el mundo de la bestia sin recibir 
su marca, Dios les pondrá una marca especial. Él buscará a estos hombres fieles en Su ciudad 
santa y al encontrarlos, colocará un sello en sus frentes. Esto será hecho a través de aplicar la 
tinta del tintero de escribano contra sus frentes. Esta marca se hará pasar como la marca de la 
bestia (Ezequiel 9:1-11). 

Su marca será diferente (Deuteronomio 32:5) a la de la bestia, en que tendrá el nombre de 
su Padre (Apocalipsis 14:1). 

Estos testigos serán fuertes y harán grandezas e instruirán a muchos (Daniel 11:32-34). 
Algunos de sus convertidos caerán con el fin de que sean probados, purgados, y 
emblanquecidos. Esto ocurrirá hasta que llegue el tiempo del fin (Daniel 11:35; 12:10). 

Hay una referencia especial hecha para los dos testigos (Apocalipsis 11:3-10). Estos son 
los úngidos de Dios (Zacarías 4:11-14). 

Ellos profetizarán por casi tres años y medio, tendrán poder para utilizar fuego para 
consumir a sus enemigos, detener la lluvia del cielo, convertir el agua en sangre y azotar la 
tierra con plagas (Apocalipsis 11:5-6). El ministerio de ellos será  de juicio y condenación. 

Cuando su trabajo termine ellos serán asesinados por la bestia en Jerusalem y dejados en la 
calle (Apocalipsis 11:7-8).  

OH Dios, vinieron las gentes a tu heredad; El templo de tu santidad han 
contaminado; Pusieron a jerusalem en montones. Dieron los cuerpos de tus siervos por 
comida a las aves de los cielos; La carne de tus santos a las bestias de la tierra. 
Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalem; Y no hubo quien los 
enterrase (Salmo 79:1-3). 

Mientras sus cuerpos permanecen tirados sin ser sepultados para que todos los miren los 
adoradores de Baal celebrarán la Xmass1 y se regocijarán porque los que los atormentaban están 
muertos. (Hasta donde yo sé, ninguno de los que se han hecho ridículos tratando de ponerle 
fecha al regreso del Señor han tratado con esta referencia maravillosa del veinticinco de 
Diciembre. Nota  la gente del mundo están intercambiando regalos durante este tiempo y están 
FELICES (Apocalipsis 11:10}. 

Ahora tenemos un gran número de días festivos (holy-days2). Decimos felíz Año Nuevo, 
felíz cumpeaños, felíz día de Halloween, etc. Solamente un día festivo es proclamado con 
“alegría” y este es Navidad Christ-mass3.) 

                                                 
1 Xmass es un término que algunas personas que hablan Inglés usan como referencia a la Navidad 
(Christmas). La X significa Christ (Cristo), mientras que “mass,” con la “s” añadida, significa misa. De 
manera que en la lengua Inglesa, pero no en la Española, dividiendo la palabra Cristmas (Navidad) por la 
mitad y agregándole una “s” al final de la palabra literalmente significa “misa de Cristo,” una referencia a 
los que creen que Cristo es continuamente sacrificado en las misas de iglesias como, por ejemplo, la 
Católica Romana. 
2 Aquí el autor está relacionando la palabra Inglesa “holidays” (días festivos), y dividiendola por la mitad 
de modo que dice “holy-days” (días santos).  Es obvio que esa connección funciona en el Inglés, pero 
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Normalmente, se ha dicho que esos dos testigos son Enóc y Elías, ya que los dos fueron 
llevados al cielo sin haber muerto primero. Ya que la Biblia dice que está establecido a los 
hombres que mueran una vez, y ya que estos son los únicos dos hombres que  no murieron, se 
entiende que ellos deben ser los dos testigos. 

El primer problema con este punto de vista es que muchos hombres han muerto la primera 
muerte más que una vez (vea la obra del autor titulada (Bosquejo de Estudios de Génesis 
Capítulo Tres). Eutycho, Dorcas, Lázaro, y muchos otros murieron físicamente (la primera 
muerte) más que una vez. 

El segundo problema con este punto de vista es que si Enóc fuera uno de estos dos testigos, 
quienes la Biblia declara que morirá durante la tribulación, entonces no hubiera ningún hombre 
en la Escritura que sirva como ejemplo de los santos de la iglesia viviente que es arrebatada al 
cielo para nunca morir en el futuro (Juan 11:26). 

Otro punto de vista popular mantiene que  los dos testigos serán Moisés y Elías. Oliver 
Greene estableció el argumento más comprensivo para esa escuela de pensamiento. Sus razones 
son las siguentes: 

Las últimas tres personas mencionadas en el Antiguo Testamento son el Señor, Moisés y 
Elías (Malaquías 4:3-6). El contexto del capítulo es la venida del Señor; su segundo 
advenimiento y que Él herirá la tierra con los juicios de la tribulación. 

En el monte de la transfiguración algunos de los apóstoles contemplaron el reino del cielo 
que vendrá, mientras el Señor se manifestó en su gloria como rey (Mateo 17:1-3, Lucas 9:30). 
En el monte con el Señor estaban Moisés y Elías. 

En la Biblia hay tres personas que ayunaron por cuarenta días y cuarenta noches. Ellos son 
Moisés (Éxodo 24:15-18), Elías (1 Reyes 19:8-9) y Jesús (Mateo 4:1-13). 

Hay tres personas en la Biblia que se dice que se pararon en la presencia del Señor. Ellos 
son Moisés (Éxodo 33:21), Elías (1 Reyes 17:1) y Jesús (Hechos 7:56). 

En conexión con el ministerio de Apocalipsis 11 debe tomarse en cuenta que Moisés y 
Elías tuvieron ministerios particulares que involucraban a la nación de Israel, igual que el Señor 
Jesús (Mateo 10:1-8, Juan 1:11). En cada uno de sus ministerios hubo una cantidad definida de 
juicio contra el sistema religioso del día.  

Hubo tres personas en la Biblia cuyos enemigos fueron destruídos por fuego. Ellos fueron 
Moisés (Números 16:31-35), Elías (2 Reyes 1:10) y el Señor Jesús (Malaquías 4:1-3). 

Cada una de estas tres personas cruzó agua milagrosamente (Moisés, Éxodo 14-15; Elías 2 
Reyes 2:8; Jesús, Mateo 14:25-26), y los tres mostraron poder sobre los elementos durante sus 
ministerios (Éxodo 5-10, {las plagas}, 1 Reyes 17:1, Santiago 5:17, Marcos 4:39). 

 
Aquellos quienes objetan que Elías es uno de los dos testigos dicen que Juan el Bautista 

cumplió todo lo que había sido profetizado acerca de Elías. Esta objeción está basada en las 
declaraciones claras de Cristo en Mateo 11:14 y 17:12, que Juan era el Elías profetizado. Pero 
los que rechazan el punto de vista que Elías no es uno de los dos testigos, evidentemente han 
fracazado ver que las declaraciones de Cristo acerca de Juan siendo Elías están basadas en el 
incidente de que si queréis recibirlo (el reino) (Mateo 11:14). Pero ellos rechazaron el reino 
ofrecido (Mateo 17:12), así que, Juan es excluído de ser el cumplidor de la profecía. El ángel le 
dijo a Zacarías que Juan iría delante de él en el espíritu y poder de Elías (Lucas 1:17). Él no 
dijo que Juan era el Elías literal. Juan negó ser Elías (Juan 1:21). Si vamos a tomar el pasaje de 
Malaquías literalmente con respecto a Elías entonces debemos tomar literalmente con respecto 
al tiempo de su regreso, el cual claramente está puesto como antes del gran y terrible día del 
Señor 

                                                                                                                                               
igual que en la primer nota de referencia, no funciona en el Español. El mensaje que el autor está tratando 
de comunicar es que esos días festivos son tomados por el mundo como días santos. 
3 De nuevo, el autor ha tomando una palabra Inglesa “Christmas,” dividiéndola por la mitad para que lea 
“Crist-mass” (misa Cristo). El autor esta tratando de comunicar que el veinticinco de Diciembre tiene 
algo que ver con Cristo siendo sacrificado vez tras vez en misas como las de los Católicos. 
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Estos expositores motivados por sus sistemas de interpretación de espiritualizar a esos 
testigos los han juzgado a que sean la manera simbólica para describir el ministerio de Israel, o 
el ministerio de la iglesia. Tales errores no necesitan refutación. 

En Zacarías 4-5 los dos árboles de olivo son dos personas individuales, Josué y Zorobabel. 
Estos hombres fueron la manera por quienes la palabra de Dios fué transmitida al pueblo. Ellos 
fueron hombres quienes se unieron a una posición de responsabilidad en el servicio delante del 
Señor de toda la tierra. Josué es mencionado en Zacarías 3:1,3,6,8,9. Los dos también son 
mencionados en Hageo parados juntos y unidos en testimonio por Dios (Haggeo 1:1; 2:2-4). 

Ellos fueron los testigos de Dios durante el tiempo en que los Judíos regresaron del 
cautiverio para reedificar el templo en Jerusalem. 

Sería especulación para nosotros el afirmar seguramente que sabemos la identidad de ellos 
dos, ya que no hay ninguna palabra profética más firme. 

 
 
 

SALVACIÓN DURANTE LA TRIBULACIÓN 
 

Estos son tiempos verdaderamente buenos, pero solamente unos pocos lo saben. 
 
      Henry Ford 
     Tomado de una entrevista periodista, Marzo 15, 1931 
 
Hay mucho debate acerca de la manera en que la gente será salva durante la gran 

tribulación. Antes de que pueda haber un estudio inteligente del tema dos preguntas deben ser 
contestadas: 

1. ¿De que está siendo salva la persona.?  
2. ¿Para que está siendo salva la persona.? 
En la época de la iglesia uno está siendo salvado del pecado para vida eterna.  
En la tribulación uno está siendo salvado de muerte para entrar el reino del milenio. 
Dejemos que un caso común describa el punto. Considere al pobre Testigo de Jehová. Ellos 

llegan a la puerta con una mochilla llena de literatura, con la esperanza de convencer a alguien 
que una persona que cree en Jesús (hasta un nivel limitado) y guardando la ley del Antiguo 
Testamento dada a Israel (en ciertos aspectos) ganará un lugar en el paraíso sobre la tierra. 

La literatura Atalaya respalda todo esto con porciones de Escritura seleccionadas y sacadas 
fuera de su contexto. No hay mayor trampa que verdad tomada de las Escrituras coloquadas 
erroneamente y aplicadas equivocadamente. 

La historia se repite (Eclesiastés 3:15). En el libro de Éxodo, la nacion de Israel fué 
redimida por la sangre de un cordero (Éxodo 12), sacada del cautiverio y bautizados (1 
Corintios 10:2). Sin embargo, cuando pecaron contra el Señor, ellos murieron en el desierto sin 
entrar a la tierra prometida fluyendo con leche y miel (Números). 

Sin embargo, una lectura cuidadosa desde Éxodo hasta Deuteronomio revela que ninguno 
de esos Israelitas buscaban vida eterna en el cielo, aún sus sacrificios y ofrendas, todas 
apuntaban hacía la vida en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, padre de ellos. 

Así que, en el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia ya no está y Dios trata de 
nuevo con Israel como nación, las promesas del reino de los cielos (material) regresan al 
escenario. La meta del fiel de aquel día será tener un lugar en el reino terrenal del Messías. 

Abajo hay cuatro pruebas Bíblicas de que los hombres durante la gran tribulación pueden 
sufrir el mismo destino que sus padres, quienes salieron de Egipto. 
a. Durante la gran tribulación (Mateo 24:21), el hombre tendrá que perseverar hasta el fin 
para ser salvo (Mateo 24:13). Aunque la verdad de que cada predicador de “otro evangelio” 
desde los últimos 2000 años ha usado este verso para tratar de destruir la seguridad del creyente 
del Nuevo Testamento, el contexto declara claramente que esa salvación es de LA CARNE, es 
decir, de muerte física (Mateo 24:22). 
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b. Cuando venga el esposo (Mateo 25:6), las vírgenes insensatas (plural, la iglesia es una 
[singular] vírgen pura, 2 Corintios 11:1-3) son dejadas fuera de la boda (Mateo 25:1-10). Que 
esas vírgenes son testigas de la boda y no del novio es substanciado por el Salmo 45:9. Allí las 
vírgenes siguen al novio (cosecha pequeña después de la cosecha mayor, vea arriba) son sus 
compañeros (Salmo 45:14). 
c. Aquellos quienes no recibirán la marca de la bestia como quiera podrán ser excluidos del 
reino de los cielos si no ayudan a los hermanos (los Judíos) de Cristo durante el tiempo de la 
angustia para Jacob (Mateo 25:31-46). 
d. Si alguien no recibe el amor de la verdad, será engañado hasta condenar su alma (2 
Tesalonisenses 2:11-12) por tomar la marca de la bestia (Apocalipsis 13:6-17), aunque haya 
empezado bien (Hebreos 6:4-6). 

 
Durante la época de la iglesia, salvación del pecado para vida eterna en el cielo es dada por 

gracia por medio de la fe, sin las obras de la ley (Efesios 2:8-9, Romanos 11:6, Hechos 15). 
Durante la época de la tribulación, salvación de muerte  para entrar en el reino está 
definitivamente conectado con el guardar los mandamientos. 

Obedencia a la ley de Moisés y fe en el Señor Jesucristo, ambos son requisitos durante la 
70 semana de Daniel (Apocalipsis 12:17; 14:12; 15:3, Mateo 24:15) para poder ganarse un lugar 
en el reino del milenio. 

Esto explica el por qué todo Cristiano que cree que la iglesia va a pasar por la tribulación 
también debe creer que la salvación es por obras, porque los pasajes que tratan con la gran 
tribulación enseñan que uno puede perder su vida, aún después de haber creído. Todo Cristiano 
que no cree en el rapto de la iglesia antes de la tribulación también debe negar la seguridad 
eterna del creyente. 

Uno debe trazar correctamente la palabra de verdad o un error conducirá a otro hasta que 
reine la confusión.   

  
 
 
 

EL TRATO DE DIOS CON EL HOMBRE DURANTE LA PRIMERA 
MITAD DE LA ANGUSTIA PARA JACOB 

 
Todas las guerras son planeadas por hombres viejos 
En camaras de concilio aparte. 
 

    Grantland Rice 
   Tomado de The Final Answer (La Respuesta Final) 
 
Las secciones proféticas del Nuevo Testamento dividen la 70 semana de Daniel en dos 

porciones iguales conocidas como la tribulación de aquellos días y la gran tribulación. En esta 
sección consideremos los juicios que Dios enviará sobre la tierra durante la primera mitad de 
este período de siete años. 

El Salmo 75 es uno de los ejemplos formados de eventos del tiempo del fin. En los versos 
2-5 leemos de un Rey recto quien recibe a la congregación, castiga a los insensatos de la tierra y 
juzga a ambos rectamente.  

Esto habla del Señor arrebatando la iglesia y recibiéndola para Sí mismo. Mientras esta 
congregación está de pié en el tribunal de Cristo, los insensatos – quienes dijeron en sus 
corazones no hay Dios – están experimentando los juicios del Rey justo. 

En el verso 6 tenemos la promoción (exaltación) de la iglesia, habiendo aprendido 
anteriormente que la morada del Señor está a los lados del norte. Esta promoción no será 
generada por sí misma, sino que será la edificación del poder del gran Rey a los lados del Norte. 

En el verso 7, vemos el tribunal de Cristo. Mientras son probadas las obras de los 
creyentes, nos damos cuenta quienes sirvieron al Señor en espíritu y en verdad. El verso 8 se 
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refiere a la gran tribulación.  Muchas veces en la Biblia la copa o esta copa habla de ira y 
castigo; (Isaías 51:17-23, Habacuc 2:15-16, Ezequiel 23:31-34, Jeremías 25:27; 48:26; 49:12). 
Se nos recuerda de las oraciones del Señor en el jardín de Getsemani, cuando suplicaba a Su 
Padre, que ESTA COPA pasara de Él (Mateo 26:39). Él bebió de la ira de Dios por los 
pecadores. Pero aquellos pecadores quienes no reciban Su regalo el perdón completo por sus 
pecados tendrán que beber de la copa por sí mismos. 

En los versos 9-10 entramos a la realidad de lo eterno. Dios promete la restauración de 
Israel, cortar a los impíos en el Armagedón, y el establecimiento del reino de los justos. 

Abriendo Apocalipsis 6, vemos un jinete en un caballo blanco. Él es el primero en el libro 
de Apocalipsis. El segundo será el Señor Jesucristo (19:11). Este primer jinete, parecido a 
Cristo, engaña al mundo con esa semejanza. Él viene en el nombre de paz, y deja una vereda de 
guerra y muerte tras él. 

Luego, el jinete del caballo rojo sale para quitar la paz de la tierra (Apocalipsis 6:3-4). Él 
hace esto por medio de guerras y revoluciones (Mateo 24:6-7a), conmociones (Lucas 21:9-10) 
traición (Mateo 4:10, Jeremías 9:4-5). 

Aquí hay dos puntos más que deben ser mencionados para refutar los "corrientes eventos" 
de la escuela de escatología. 

Primero, el rapto NO provoca el levantamiento del anticristo. Mucha especulación en libros 
y películas sugieren que los choques de aviones, choques de carros, tumbas abiertas, etc., que 
siguen al rapto, crearán tan grande pánico que el anticristo tomará la oportunidad para tomar la 
plataforma, traer orden al caos, y así hacerse dictador del mundo. 

Para poder enseñar esta historia de fantasía uno tiene que olvidar que ANGOSTO es el 
camino y POCOS son los que lo hallan. En los días de Noé (Lucas 17:26, días como los que 
preceden el advenimiento), solamente ocho almas fueron salvadas. En los días de Lot (Lucas 
17:28, días como los que preceden al advenimiento), solamente una familia fué salva. Después 
de 3 años y medio de ministerio milagroso por el Hijo de Dios, hubo solamente 120 seguidores 
fieles. 

Es falso decir que hay tantas personas verdaderamente salvas como para que su partida 
interrumpa al mundo de sus “negocios como siempre.” 

Considere las siguentes verdades tomadas del (Libro Británico del Año 1991):  
 
Populación Total del Mundo  5,292,178,000 
 
 Musulmanes     935,000,000 
 No-religiosos     866,000,000 
 Hindúes      705,000,000 
 Budistas      303,000,000 
 Ateos      233,000,000 
 Chinos religiosos en general  180,000,000 
 Nuevos-religionistas   138,000,000 
 Religionistas de Tribus   92,012,000 
 Sikhs      18,100,000 
 Judíos      17,400,000 
 Shamanistas (curanderos)  10,100,000 
 Confusos (seguidores de Confusio)5,800,000 
 Bahais      5,300,000 
 Jains      3,650,000 
 Sintoístas      3,100,000 
 Otras religiones    17,938,000 
 
Ya que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino 

por Él eso quiere decir que 3,523,400,000 personas en el mundo son de una persuasión religiosa 
que será excluida del rapto. 

De la gente restante del mundo hay: 
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 Católico Romanos   995,780,000 
 Protestantes    363,290,000 
 Ortodoxos    166,942,000 
 Anglicanos    72,980,000 
 Otros Cristianos   159,785,700 
 
La Biblia declara que la salvación es por gracia obtenida a través de la fe, y no por obras 

(Efesios 2:8-9). Considerando que las religiones Católica Romana, Ortodoxa, y Anglicana están 
edificadas enteramente sobre un sistema de buenas obras las cuales uno tiene que cumplir para 
ganarse la salvación, hay poca esperanza de que sólo unas pocas de esas personas sean 
genuinamente salvas. 

Cuando uno examina los varios sistemas del Protestantismo el retrato es igual de triste. 
Cuando uno reconoce que “Otros Cristianos” son grupos como los Testigos de Jehová, 

Adventistas, Mormones, y otros cultos que niegan la gracia, obtenemos una gran cantidad de 
entendimiento de las amonestaciones de Jesús con respecto al camino angosto. 

Después de más de veinte años de estar tratando con miembros de la iglesia en un nivel 
diario, yo soy de la siguiente opinión. De cada 1000 miembros de una iglesia Protestante o 
Fundamental, tres cientos son Cristianos de palabra solamente y no podrían dar una definición 
Bíblica de salvación si sus vidas dependieran de ella (y sí depende de ella). Otros tres cientos 
están confiando en su bautismo en agua. Otros tres cientos están contando en alguna clase de 
buenas obras para que los lleve al cielo. Otros cincuenta son obradores de maldad buscando 
arruinar a la iglesia que ellos pertenecen o usarla para propósitos sociales, políticos objetivos de 
negocio. Cuarenta saben el camino de salvación pero aún no han recibido a Cristo Jesús como 
su Salvador. 

Seremos suficiente liberales para permitir que algunos Protestantes, algunos Ortodoxos y 
hasta algunos ocasionales Católicos, Anglicanos, o miembros de un culto sean verdaderamente 
salvos, a pesar de las enseñanzas de su iglesia.  No sería sin razón sugerir que menos de 
1000000 de personas de 5.3 billones de gente sobre la tierra están confiando en el sacrificio 
consumado de Jesucristo y nada más para la salvación de sus almas 

Lo más probable es que para las noticias el rapto sea solamente un fenómeno de dos o tres 
semanas, explicado rápidamente y olvidado por la población creída y cerrada de entendimiento 
por los directores de los noticieros. En cosa de dos meses el público será movido hacía la 
siguiente “grande noticia,” y con la excepción de algún periódico Dominical cubriéndolo de vez 
en cuando, el rapto será olvidado. 

Recuerde que el primer ejemplo del rapto en la Biblia es Enóc (UN SOLO HOMBRE) 
desapareciendo, y el negocio continuó hasta que vino el diluvio y llevó a todos (Mateo 24:39).  

Para que todo el mundo esté dispuesto a coronar a un sólo hombre como su rey, las 
condiciones serán tan deplorables en todo el planeta que tal acción será reconocida como 
necesaria. El rapto será más sorprendente en las partes sureñas de Estados Unidos, Ohio, 
Michigan y Pennsylvania, pero lo más seguro es que no tendrá ningún efecto en Japón, China, 
Francia, el sur de Europa, Wyoming, el norte de África, UTA, etc. 

En verdad, no hay suficientes personas genuinamente nacidas de nuevo en la gran mayoría 
de las naciones sobre la tierra para que su partida tenga un impacto significativo en la actividad 
de sus ciudades, pueblos y gobiernos. 

Pero un jinete en un caballo bermejo, con el poder de quitar la paz de la tierra y provocar 
que los hombres se maten los unos a los otros en un nivel mundial, hará el truco. Una guerra que 
hará que la Segunda Guerra Mundial se vea como un mero ejercicio de entrenamiento, causaría 
desesperación en los hombres. Junto con esto el fenómeno natural enviado por Dios durante 
estos 42 meses, y el mundo estará listo para cualquier persona que pueda traer una solución. 

El siguiente jinete monta sobre el caballo negro del hambre (Apocalipsis 6:5-6). Cualquier 
cosa escasa siempre trae un precio elevado. Durante estos tiempos se llevará un salario de un día 
(Mateo 20:2) para poder comprar un pedazo de pan. 

La gente de Dios fué advertida desde antes que si ellos lo abandonaban Él les cortaría su 
pan. Cocerán diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso; y 
comeréis, y no os saciaréis (Levítico 26:26). 
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Esta hambre es traída, en parte, por granizo y lumbre mezclado con sangre. Esta tormenta 
terrible destruirá una tercera parte de los árboles de la tierra y de toda la hierba verde 
(Apocalipsis 8:7). Así que no habrá ninguna “paz verde,” nadie salvará al bosque, ni habrá 
ninguna protección para las especies en peligro. 

La tierra es creación de Dios. No es, Dios mismo. La adoración a la “ecología” llevará al 
adorador de ella al infierno tan rápido como cualquier otra religión pagana.  

Acompañando a la falta mundial de alimentos será pestilencia y enfermedades (Mateo 
24:7b, Lucas 21:11). 

Además de estas calamidades, un tercio del agua del mar será convertida en sangre 
(Apocalipsis 8:8-9). Dios le hizo esto a Egipto, un ejemplo del mundo, antes del éxodo (Éxodo 
7:19-21), y sí es ciertamente capáz de repetir este juicio milagroso en un nivel mundial. 

Al mismo tiempo, un tercio del agua potable será envenenada por la estrella que se llama 
Ajenjo (Apocalipsis 8:10-11). Dios advertió que si Israel se iba tras los ídolos (Deuteronomio 
29:18), y seguía la ramera (Proverbios 5:4), Él les daría aguas amargas. 

Y dijo Jehová: Porque dejaron mi ley, la cual dí delante de ellos, y no obedecieron a mi 
voz, ni caminaron comforme a ella; Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en 
pos de los Baales que les enseñaron sus padres: Por tanto así ha dicho Jehová de los 
ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjos, y les daré a 
beber aguas de hiel (Jeremías 9:13-15). 

No hay manera que nos podamos imaginar la devastación que traerá esta ruina del agua de 
la tierra. 

Debemos reconocer que el mal no es la industria, ni los Americanos4 que han fallado en 
reciclar, tampoco es la culpa de los pescadores matando delfines mientras pescan tuna o 
abofetean focas bonitas y pequeñas. 

Amados, Dios convertirá SU agua salada en sangre, y envenenará SU agua potable, y no 
habrá nada que aquellos quienes honraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador 
puedan hacer.  

Como resultado de estos juicios sobre las aguas, todos los mares y ríos se convertirán en 
sangre (Apocalipsis 16:3-4). 

No he hallado a ningún comentarista o predicador que comente sobre la peste terrible que 
será producida por la muerte de millones de animales y billones de pescados y criaturas del mar. 
Tampoco he visto a alguien hacer una conección entre todos los cadáveres y la epidemia de 
enfermedad que resultará de eso. ¡Que día tan terrible será! 

Durante este tiempo, hombres sedientos, quemados por el calor ardiente del sol (sin 
ningunas nubes de agua para bloquear su resplandor y protegerlos de los rayos), se mostrarán 
dignos de tales castigos por cuanto continúan blasfemando a Dios (Apocalipsis 16:9). 

Esta es una de las pruebas en el libro de Apocalipsis de que juicio y castigo no lleva al 
pecador rebelde al arrepentimiento. La Biblia dice que la bondad de Dios te guía al 
arrepentimiento (Romanos 2:4), no la ira de Dios. 

En la primera mitad de la tribulación el sol, la luna y las estrellas perderán un tercio de su 
resplandor (Apocalipsis 8:12). Así que los rayos calcinantes del sol caerán sobre el hombre 
como nunca antes, pero la oscuridad se asentará a la misma vez.  

Con la muerte en desenfreno, y nadie que se preocupe por la civilización, las zarzamoras, 
aves y bestias rapidamente conquistarán el campo y devorarán las ciudades que una vez fueron 
grandes (Isaías 34:11-15). El hombre se cree el gobernante y conquistador de todo, pero su 
dominio sobre el planeta se le fué quitado en el jardín. Ahora tiene que trabajar y sudar para 
quitarse de encima las espinas y cardos de las plantas, y debe ejercer toda su astucia para 
mantener el reino de los animales lejos de él.  

Con todo esto, el hombre no se arrepiente. ¡Cuán asombrosa es la dureza del corazón del 
hombre! Hombres vieron a Lázaro resucitado, pero en vez de adorar a Jesús ellos buscaron 

                                                 
4 El hermano Knox escribió este libro originalmente en Ingles del punto de vista Norte Americano, ya que 
el es Norte Americano. Sin embargo, creo que él no se está limitando solamente a las personas de Estados 
Unidos sino que aplica a toda la gente que cabe en el contexto de los parrafos enteros (tanto ese como el 
siguiente). 
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matarlo junto con Lázaro. Soldados fueron derribados cayendo al suelo de espaldas por el poder 
de Su palabra, y todavía así se levantaron a arrestar al Señor. Hombres castigados severamente 
durante el tiempo de la tribulación adorarán más y más a Baal. 

Hemos notado que la marca de la pluma del escribano permitirá que los testigos de la 
tribulación participen en el sistema comercial de la bestia. Es muy posible que Dios haga 
provisión para que ellos ministren durante el tiempo de estas bestias salvajes, aguas 
envenenadas y pestilencia por medio de la reinstitución de las señales apostólicas (Marcos 
16:17-18). 

Es interestante que aún en estos días, antes del rapto de la iglesia, el mundo se ha vuelto 
poco histérico, rehúse dar su fruto sin primero ser tratado con un innumerable y variante de 
químicas “engañosas” como fertilizantes, comida para plantas, etc.  

Parece que sólo ayer las semillas tiradas en la puerta por casualidad crecían 
inmediatamente cuando llegaba la primavera. Hoy las semillas tienen que ser tratadas y 
mejoradas antes de ser depositadas en la tierra, y una vez plantadas, requieren mantenimiento 
meticuloso y trabajoso o sino no crecerán. 

Nutriólogos, ecólogos, y biólogos están amonestando a la humanidad de que hemos 
contaminado la ecología del planeta y tenemos sólo un tiempo limitado para limpiarlo, o sino 
pereceremos.  

Solamente en América, estamos tirando más de 340000000 de toneladas de basura cada 
año. Esto es más o menos cinco libras diarias por persona.  

Los mismos científicos que se jactan en la evolución del hombre y la sobrevivencia de los 
más fuertes son los que claman y lloran más fuerte por el suicidio ecológico venidero del 
hombre. Debe ser avergonzoso para los seguidores de Darwin el saber que la sóla criatura que 
sobrevivirá es el gran cucaracho. ¿Qué le parece esa cachetada de parte de (1 Corintios 1:19-
21).  

 
 
 
 

EL ANTICRISTO DURANTE LA PRIMER MITAD DE LA 
ANGUSTIA PARA JACOB 

 
Yo sigo el camino que el Destino me dicta  
con la misma seguridad de un zombi. 
 
     Adolfo Hitler 
   Tomado de un discurso en Munich, Marzo 15, 1936 
 
Esta sección trata con el hombre de pecado, también conocido como el hijo de perdición 

(2 Tesalonisenses 2:3), aquel inicuo (2 Tesalonicenses 2:8), la bestia (Apocalipsis 13:1-2) y el 
anticristo (1 Juan 2:18). 

Si las palabras tienen algún significado, estamos tratando con una persona, no un sistema u 
organización. Esta persona regirá al mundo de un sólo gobierno como rey. 

Él se encuentra en las Escrituras como la bestia de diez cuernos (Daniel 7:7-8), y el cuerno 
pequeño (Daniel 7:8; 8:8-9), quien se levantará en los postreros tiempos de los imperios de los 
Gentiles cuando las transgresiones de Israel y las naciones lleguen a su colmo (Daniel 8:23). 

Él será el gobernador número cuatro después de la caida del reino Babilónico (Daniel 7:3-
6), y será el regidor más rico y poderoso que el mundo jamás ha conocido. 

Él logrará su salida astuta (Daniel 11:21-24, Apocalipsis 6:2) por medio de su rostro altivo, 
su entendimiento de enigmas, gran poder y destrucción maravillosa. Por medio de poliza astuta 
y entendimiento político, él se hará el beneficiario de la prosperidad financiera del mundo, y por 
PAZ destruirá a muchos (Daniel 8:24-25). 

Él tendrá cuatro caracteristicas que lo harán el ídolo adorable del mundo religioso de los 
días postreros. 
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{Si una cosa del libro de Apocalipsis es clara, es que los poderes políticos y religiosos 
estarán trabajando mano en guante durante los tiempos del fin. La unión del estado y la iglesia, 
las doctrinas falsas de los no milieniales, antes del milenio y dominio teológico, el énfasis en el 
involucramiento político y social en círculos Cristianos todos están ayudando a levantar el 
escenario para la bestia.} 

Primero, él será carismático (2 Tesalonisenses 2:9, Apocalipsis 13:14). Segundo, él 
predicará una doctrina de humanismo, exaltándose así mismo (2 Tesalonicenses 2:4, Daniel 
8:25). Tercero, él será un promotor de la integración (Apocalipsis 13:2, una bestia amarilla con 
una panza blanca y manchas negras). Recuerde, Dios dividió a las naciones (Génesis 11) para 
que lo buscaran (Hechos 17:26-27). Cuarto, él hablará de paz e implementará polizas que 
beneficiarán al artifice (Daniel 8:24-25). 

Él permitirá que el sistema Babilónico lo monte por tres años y medio (Apocalipsis 17:7-8) 
pero los diez reyes son suyos (Apocalipsis 13:1, Daniel 7:7). El anticristo es el líder POLÍTICO, 
haciendo uso de la religión, mientras el falso profeta es el líder RELIGIOSO que da promoción 
a la bestia (Apocalipsis 13). Muchos comentaristas han reconocido al papado como 
anticristiano, pero por descuido han cometido el error de pensar que el papa es el anticristo. 

Ningún Judío jamás reconocerá a un Papa Católico Romano como el Mesías. Su memoria 
no está tan mal así. Ningún Colegio de Cardenales jamás haría a un Judío Papa. Su odio y 
envidia hacia la gente escogida por Dios corre muy profundo. 

Apocalipsis 13 indica que el falso profeta (quien bien puede ser el papa) dará instrucción a 
sus seguidores a que sigan a la bestia. Aunque usarán el sistema de la religión falsa para subir al 
poder, la bestia y los líderes mundiales destruirán a la ramera tan pronto como obtengan la 
ascención (Apocalipsis 17). 

Este hombre de pecado se engrandecerá hacía todas las direcciones (Daniel 8:8-9). Él 
tendrá un conflicto con el rey del Sur (Daniel 11:25-26). Toda especulación de la identidad de 
esa nación es en vano. Pláticas de paz entre estos dos líderes no darán fruto (Daniel 11:27), pues 
ambos líderes, tanto el uno como el otro, se reconocen ser un par de mentirosos. 

Él inundará a Jerusalem y la talará (Daniel 11:22, 9:26), resultando en que ellos hagan una 
unión o pacto con él (Daniel 11:23; 9:27). 

Durante una de sus campañas militares, la bestia recibirá una herida en un brazo y en su 
cabeza, herida de manera que perderá su ojo derecho (Zacarías 11:15-17). Él morirá, o parecerá 
estar muerto, como resultado de su herida (Apocalipsis 13:3). 

No se sorprendan si este hombre sube al poder por medio de paz mientras guerrea. Este es 
el tema constante de políticos de cualquier tipo o partido. Donde sea menester que otra pieza del 
rompecabezas del mundo con un sólo gobierno sea puesta en su lugar, las Naciones Unidas 
manda FUERZAS de mantenimiento de PAZ a bombardear a hombres en pedazos con el fin de 
que una parte del mundo tenga paz. 

Nota: en el Salmo 83 el pueblo de Dios clama a Él para que los ayude (v.1). Sus enemigos 
están en conmoción y han elevado la cabeza (v.2). Por medio de engaño y consejo, los malos 
han planeado la destrucción de los Judíos (vs. 3-4). En los versos 5-9 aprendemos que este plan 
es la obra de una unión de diez naciones, ayudando a los hijos de Lot. Ellos están para tomar la 
casa de Dios (v. 12). Sus súplicas para su destrucción incluyen referencias a escombro, fuego, 
tormenta, rostros avergonzados y perecer para siempre. Todos estos términos son usados 
frecuentemente en pasages que tratan con el segundo advenimiento. El resultado (18) es el 
Altísimo (el título milenario del Señor) reinando sobre la tierra. 

Estos pasajes sin duda identifican a los diez reyes de los tiempos del fin. 
 
Antes de pasar a la siguente sección, consideremos los muchos puntos de vista que tratan 

con lo que detiene la manifestación completa del misterio de iniquidad. Las palabras de 2 
Tesalonicenses 2:6-7, Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se 
manifieste.  Porque ya está obrando el misterio de iniquidad: solamente espera hasta que sea 
quitado de en medio el que ahora impide, han sido interpretadas de muchas maneras diferentes. 

Algunos han mantenido el punto de vista de que la fuerza que detiene fué el Santo Imperio 
Romano, el cual en verdad estuvo gozando de gran poder y prestigio cuando Pablo escribió 2 
Tesalonicenses.  
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Este punto de vista puede ser desechado cuando reconocemos que si Pablo estuviera 
identificando al Imperio Romano como la fuerza que detiene, entonces él estuvo en un grave 
error, pues pronto después de que escribió 2 Tesalonicenses el Imperio Romano fué olvidado 
nacional y políticamente, y el hombre de pecado permanece sin ser revelado. 

Nadie que cree en la Biblia puede descanzar en la gran verdad de la inspiración verbal y a 
la misma vez creer en alguna posibilidad de error por parte de las palabras escritas de los 
apóstoles. 

Otros han mantenido que el poder es el gobierno humano. Este punto de vista, mientras es 
un poco más aceptable que el primero, debe ser rechazado porque el pasaje hace claro que el 
detenedor es un individuo, una persona en vez de un sistema. 

Además, otros pasajes que describen el levantamiento y el reinado del hombre de pecado 
hacen claro que él ejercerá su poder político y su autoridad por medio del gobierno humano. El 
gobierno humano lo aceptará y lo ayudará, no lo va a detener. 

El tercer punto de vista que ha sido mantenido por muchos es que Satanás es el detenedor. 
Como un jugador levantando su “As,” se dice que Satanás está deteniendo al anticristo para el 
tiempo del fin. 

Este es un punto de vista curioso, para decir lo menos que se puede, y debe ser rechazado 
por cuanto pinta a Satanás trabajando en contra de sí mismo. Satanás puede estar 
espiritualmente ciego, pero no es un estúpido. El Señor dió esto a conocer cuando habiéndolos 
llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si algún 
reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa 
fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levantare 
contra sí mismo, y fuere dividido, no puede permanecer; antes tiene fin (Marcos 3:23-26). 

Satanás en verdad está en oposición contra todo lo que es de Dios, pero ni él es tan necio 
como para trabajar en contra de su propio interés.  

Un golpe más fuerte contra la validez de este punto de vista es la verdad de que en los 
versos que siguen (2 Tesalonicenses 2:9-10) Dios dice enfáticamente que el levantamiento de la 
venida del hombre de pecado será traído por agencia directa de Satanás. Uno se pregunta como 
Satanás puede ser el detenedor y el promotor del levantamiento del anticristo. 

El punto de vista más común es que el detenedor del anticristo es el Espíritu Santo. Esta 
posición es respaldada por casi todos los fundamentalistas por las siguentes razones: 

1. El poder divino del Espíritu Santo es lo único en el mundo capaz de detener el poder de 
Satanás (1 Juan 4:4). 

2. Este punto de vista armoniza con la verdad de que esta dispensación es la era del 
Espíritu Santo; de manera que el ejercicio y exhibición  primordial del poder espiritual 
durante esta dispensación será manifestada por el Espíritu Santo. 

3. Las actividades de Satanás son manifestadas en todo el mundo, y el Espíritu Santo es el 
único que puede estar presente en todo lugar y en todo tiempo, como para detener esas 
actividades. 

 
 Estos puntos de vista son fáciles de contradecir. 
 El primero: El Espíritu Santo no está flotando como si fuera una fuerza de “Star Wars5”, 
sino que reside en aquellos quienes han creído en Cristo Jesús. Él fué enviado al mundo para 
vivir en el cuerpo de Cristo. 
 El segundo: El ejercicio y la exhibición del poder del Espíritu Santo durante esta 
dispensación es en y dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Las obras de Dios son 
manifestadas EN los creyentes, no separadas de ellos o fuera de ellos.  

El tercero: Hay pruebas amplias de que existe gente salva en todo el mundo, pero, más 
importante, esas partes del mundo donde hay menos Cristianos profesantes son exactamente los 
lugares del mundo donde el desenfreno del poder y la actividad Satánica es más evidente. 

Este punto de vista lleva a la enseñanza falsa de que tan pronto como la iglesia es llevada 
en el rapto el Espíritu Santo se va de la tierra. El Espíritu Santo estuvo presente en la tierra antes 

                                                 
5 “Star Wars” fué una serie de películas famosas en Estados Unidos que se tratan de guerras y conflictos 
entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. 
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de la formación y nacimiento de la iglesia, y no hay evidencia Bíblica que Él no va ha estar 
presente durante el tiempo de la angustia de Jacob. 

Ahora, supongamos que aceptamos los argumentos dados arriba de que es el Espíritu Santo 
el que ahora permite y los aplicamos a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo llamado 
en el Nuevo Testamento su cuerpo. La iglesia debe pararse en contra de, resistir, y luchar contra 
el diablo y sus obras. No hay evidencia de que el Espíritu Santo haga estas obras aparte de obrar 
en los creyentes. De manera que, cuando Jesucristo en Su cuerpo, la iglesia, es quitada de en 
medio, el misterio de iniquidad vendrá en la plenitud de su poder. 
 

 
 

LA RELIGIÓN MUNDIAL DURANTE LA GRAN TRIBULACIÓN 
 
En el paíz de los ciegos el hombre de un ojo es rey. 
 
     H.G. Wells 
     Tomado de The country of the Blind (El Paíz de los Ciegos) 
 
 
En nuestro estudio de Apocalipsis 2 y 3 vimos amonestaciones contra la doctrina de 

Balaam y las enseñanzas de Jezabel. Esto será el centro de la religión universal durante el 
tiempo de la gran tribulación. 

El primer aspecto de esta religión proviene de la doctrina del falso profeta que amó el 
dinero Números 22-25. En estos capítulos aprendemos que un rey, deseando la destrucción del 
pueblo de Dios, contrató a Balaam para que maldijera a los hijos de Israel. Sin embargo, el 
ángel del Señor se le atravesó, y el Señor le permitió que pronunciara solamente bendiciones. 
De manera que Balaam optó por poner a los Israelitas en una posición donde la ira de Dios sería 
encendida contra ellos. 

Balaam le enseñó este método a Balak, rey de Moab, quien hizo que los Moabitas se 
mezclaran en matrimonio con los Hebreos. 

Esta mezcla de razas y fornicación trajo la ira de Dios sobre ellos (Números 25:1-8), por 
cuanto quebrantaron las divisiones que Él había puesto (Génesis 11, Hechos 17:26-27). 
También trajo dentro de Israel una religión de idolatría junto con inmoralidad sexual 
(Apocalipsis 2:14). 

El segundo aspecto de esta adoración del tiempo del fin traza sus raíces hasta la tribu de 
Dan. Dan es llamado una serpiente (Génesis 49:17) y un cachorro de león (Deuteronomio 
33:22). Ambas designaciones llevan una conotación a Lucifer. 

La tribu de Dan ocupó a un hombre joven para que fuera su sacerdote (Jueces 18:4). Lo 
llamaron padre (Jueces 18:19), aunque no tenía hijos. Como su sacerdote, él cuidó a los ídolos 
que fueron usados como ayudas para adoración (Jueces 18:20). De manera que él presagió el 
pastor ídolo (Zacarías 11:17), el anticristo. 

Los Danítas tomaron a este sacerdote y se establecieron cerca de Sidón en la costa de 
Fenicia. Esto extendió más su apostacía porque estaban adorando con los Cananitas en su 
territorio, mientras que la casa de Dios estaba en Silo (Jueces 18:30-31). 

Más adelante en la historia de Israel, el malvado Rey Acab tomó el trono. Él se casó con 
Jezabel, la hija del rey de Sidón. Con el fin de complacerla, él sirvió a Baal, el dios Finicio (1 
Reyes 16:29-33). 

La adoración a Baal que ella trajo al palacio estaba conectada con la tribu de Dan. Sus 
sacerdotes adoraban al sol y se mutilaban sus cuerpos con el fin de obtener respuestas a sus 
oraciones (1 Reyes 18:24-28). Esos sacerdotes también usaban vestimentas; ropas largas (2 
Reyes 10:22). 

De manera que la religión de la gran tribulación será una en la cual toda clase de 
imoralidad sexual será aceptable y la mezcla de creencias, nacionalidades, uniones 
denominacionales (más seguro con la ayuda de una versión internacional) son promovidas y 
motivadas como una manera de adelantar la paz, amor, y entendimiento. 
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Esta religión estará bajo la guía de sacerdotes llamados “padres”, quienes usan ídolos como 
ayudas para la adoración, se visten en ropas largas y motivan a la gente a que se mutilen para 
obtener el favor de Dios. 

La religión de la gran tribulación ya está firmemente establecida en la mayor parte del 
mundo. 

 
El poder de la seducción de Jezabel (Apocalipsis 2:20) es vino y riquezas (Apocalipsis 

17:1-8). Ella, como el Balaam de la antigüedad, tentará al pueblo de Dios a que tenga parte en 
los caminos y religión del mundo, y, de esa manera, cometer adulterio espiritual (Santiago 4:1-
4, 1 Corintios 6:15-20). El pueblo de Dios es amonestado a que salga de su dominio 
(Apocalipsis 18:1-8).  

 
 

 
EL CENTRO DE LA RELIGIÓN MUNDIAL 

 
Quien edifica una iglesia a Dios, y no a la fama, 
Nunca marcará el mármol con su nombre. 
 
      Alexander Pope 
      Tomado de Moral Essays (Ensayos de Moral) 
 
En Génesis 1 aprendemos que Dios creó y trajo la tierra seca de las aguas que cubrían el 

planeta. Génesis 1 también enseña que los mares estaban juntos en un sólo lugar, y que toda la 
tierra también estaba junta en un sólo lugar. La tierra seca fué llamada Tierra. 

En los días de Peleg, cuyo nombre significa terremoto o división, la tierra fué separada 
(Génesis 10:25), y los continentes espezaron a separarse. 

Otra vez, vemos que la Biblia no tiene ningún argumento contra la ciencia. Ciencia 
VERDADERA y toda la exposición Bíblica VERDADERA se mantendrán en acuerdo perfecto. 
Los continentes y las islas pueden ser conectados como las piezas de un rompecabezas. Las 
planchas debajo de la tierra se están moviendo y cambiando de lugar. Las montañas han sido 
elevadas por la presión.  

Todo lo que uno necesita saber puede ser hallado en las páginas de las Santas Escrituras. 
La causa de esta división de la tierra se encuentra en Génesis 11:1-9. Allí, la humanidad 

estaba unida y tomó de sus reservas científicas y económicas para el gran programa “espacial.” 
Ellos empezaron a edificar una torre y planearon que la cima de la torre llegaría hasta el 

cielo. Todos trabajaron juntos, pero nunca mencionaron a Dios. 
(Por un programa similar vea NASA, con sus torres de lanzar, en la cima hay capsulas que 

llevan a hombres y máquinas al tercer cielo; el network global de detectar y comunicar mejor; 
y todo hecho por el bien común de la humanidad. “Un paso pequeño para el hombre, un brinco 
GIGANTEZCO [Génesis 6:1-6] para la humanidad.” ¿Captó usted eso en 1969? 

No es ningún accidente que desde que empezó el programa espacial han nombrado sus 
vehículos por los nombres de los dioses de antes de la época del diluvio [Titán, Mercurio, 
Apolo, Gemini, etc.].) 

Ahora el Señor descendió y puso un paro a esta operación confundiendo los lenguajes de 
los hombres. Por medio de esta acción Dios demostró que Él no quería que los hombres 
trabajaran juntos en cooperación mutua para el bien común de la hermandad universal de todos 
los hombres, creados igual, trabajando en armonía por la vereda de la unión del "todos para uno 
y uno para todos” y puedan LLEGAR AL CIELO SIN DIOS. 

Él los dividió en nacionalidades y les dividió sus lenguajes. La tierra dividida sirvió para 
impedir grandemente su reunión. Desde los días de Marco Polo, estas barreras se empezaron a 
caer. Magallanes, Drake, y otros exploradores empezaron a conectar los grandes golfos. El 
conocimiento y el viajar han avanzado tanto que los efectos de Babel y la separación de la tierra 
ha sido todo menos nulifícado. Tal es la evidencia que este es el tiempo del fin (Daniel 12:4). 

El centro del primer programa espacial unido fué la tierra de Shinar (Génesis 11:2). 
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Más adelante en la historia, la Biblia enfoca a un rey quien fué la cabeza del poder Gentil. 

Él fué un hombre impío quien se puso en oposición al Dios del cielo. Él destruyó a Jerusalem y 
mató a miles de Hebreos. Aquellos que no murieron fueron esclavisados. Todos bajo su 
dominio tuvieron que sujetarse a la autoridad de él o sino serían matados. 

El nombre de ese hombre fué Nabucodonosor. En la cima de su poder él causó la 
edificación de una imagen que todos fueron ordenados a adorar, sino iban a ser muertos. Ningún 
lector puede ignorar que en muchas maneras este rey fué un ejemplo del anticristo que vendrá. 

Ahora, cuando los músicos tocaron los instrumentos y la música sonó, todos tenían que 
postrarse ante esa imagen y dar honor y gloria al rey pagano o sino perderían sus vidas. Un 
horno de fuego esperaba a todo aquel que no se postraba ante la imagen (Daniel 3:6). 

Esa gran imagen fué edificada en la tierra de Shinar (Daniel 1:2). 
 
Durante el tiempo de la gran tribulación hallamos la profecía peculiar de un epha (Zacarías 

5:5-11). Esta es una canasta (no una vestidura sacerdotal, la cual es un epha) que le cabe un 
poco más de ocho galones. Era la medida Hebrea más grande. 

En esta canasta era vaciada (una palabra que no sólo significa tirar, sino también formar y 
diseñar, como moldear) se le ponía un talento de plomo. Fuentes antiguas de pesas y para 
medidas siempre tienden a diferir, pero un talento entre los Hebreos era 85.4-91 libras. Plomo es 
escoria o una imitación de plata (Ezequiel 22:18).  

Lo que tenemos allí es una canasta con una cubierta que le caben ocho galones. Cuando la 
cubierta es levantada uno puede mirar dentro de la canasta y ver que una mujer está asentada 
en medio de una epha (Zacarías 5:7).  

A través de toda la Escritura esa mujer siempre representa el mal espiritual. Ella fué la que 
escondió la levadura en la comida para corromper el pan de vida (Mateo 13:33). Ella fué la que 
llevó al pueblo de Dios a fornicar (Apocalipsis 2:20). Ella fué la que vivió en riquezas de 
libertad desenfrenada mientras mataba a los santos de Dios (Apocalipsis 17:1-7). Ella fué la que 
buscó destruir a la simiente real para poder reinar en lugar del verdadero rey, e instruyó a sus 
hijos a que tomaran de las cosas dedicadas a la casa del Señor y darlas a Baalim (2 Crónicas 24). 

Ella se proclama Santa Madre Iglesia. Dios la llama LA MADRE DE LAS 
FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES (Apocalipsis 17:5). 

Esta mujer está ebria con la sangre del pueblo de Dios (Apocalipsis 17:6). Ella tiene dos 
hijas (Proverbios 30:15) quienes tienen alas (Zacarías 5:9). 

Ningún ángel en la Biblia es hembra. ¿“Por qué entonces es que todos los grandes artistas 
(miembros de la Santa Madre Iglesia) pintan angeles que parecen mujeres? Tal vez para 
preparar al mundo para los eventos de Zacarías 5. En Mateo 13:4 aprendemos que aves pelean 
en contra de la propagación del evangelio robándose la semilla de la palabra de Dios. 
Aprendemos del Señor Jesucristo que estas criaturas con alas son siervos de Satanás (Mateo 
13:19). 

En Mateo 13:31-32 aprendemos que la iglesia visible (como opuesta a la iglesia verdadera) 
se convierte en habitación de espíritus inmundos, puestos como aves del aire. 

Se nos dice en Eclesiastés 10:20 que criaturas con alas pueden penetrar la camara de 
consejería secreta y llevar reportes y mensajes. Añade a esto las aves inmundas de Levítico 11 y 
tenemos un entendimiento completo de quienes son estas criaturas de Zacarías 5 que parecen 
pájaros. Ellos son inmundos; son conectados con la maldición (Zacarías 5:1-5), y estan al 
servicio de la mujer. 

Es claro que durante la gran tribulación la adoración a las imágenes y la idolatría llegará a 
su punto culminante cuando el falso profeta cause que todo el mundo adore al anticristo 
resucitado (Apocalipsis 13:11-14) y los haga que tomen la marca de la bestia (Apocalipsis 
13:16-18). 

Aquellos quienes no adoran a la imagen de la bestia (perteneciendo, no necesariamente a su 
parecer) serán matados (Apocalipsis 6:9-10, 13:15) DEGOLLADOS (Apocalipsis 20:4). ¿Por 
qué el epha? 

Si combinamos toda la información disponible, no se requiere mucho para razonar que 
aquellos quienes no adorarán a la imagen serán decapitados en un altar. Ellos serán acostados 
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boca-abajo bajo la guillotina. Lo último que van a ver antes de que sus cabezas caigan en una 
canasta será a la mujer asentada en medio de la canasta. Ellos morirán postrados ante la 
representación de la “reina del cielo.” 

Como con todas las adiciones completas de la Babilonia del tiempo del fin, vemos 
comercio (el epha), religión falsa (la mujer), rapidéz y los espíritus inmundos (las mujeres con 
alas) trabajando unidos. 

Nota, la canasta, con la imagen de la mujer en el fondo, es llevada a su CENTRO que es la 
tierra de Shinar.  

El centro de operación para la torre de Babel, la gran imagen de Nabucodonosor, y la 
ejecución de los santos de la tribulación está ubicada en el mismo lugar. 

¡Cuidado con la tierra de Shinar! 
Esto parece tener lugar después de la caída del MISTERIO Babilonia. El anticristo se 

moverá a Jerusalem y el centro político de su dictado se moverá a la Babilonia comercial.  
A los mártires se les dará descanso (Apocalipsis 6:11) hasta el tiempo de la cosecha 

postrera. 
 

 
 

BABILONIA Y SU CAÍDA 
 
La religión Cristiana engendró prosperidad  
y la hija devoró a la madre. 
 
      Cotton Mather 
 
Cuando hablamos de Babilonia estamos tratando con la silla de Satanás (Apocalipsis 18:2). 

Así como el Señor tiene una ciudad santa en Jerusalem, así también el dios de este mundo tiene 
una cuidad inmunda. 

Para poder ser la imitación falsa de la ciudad santa y el centro de un reino espiritual falso, 
esta ciudad tendrá que ser religiosa. 

Babilonia es llamada la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, y las aguas son 
definidas como gentes, multitudes, naciones y lenguas (Apocalipsis 17:15). 

La prostitución de la ramera es con las naciones del mundo (Apocalipsis 17:2, 18:3). Ella 
es conectada con embriaguéz (Apocalipsis 17:2, Jeremías 51:7), riquezas (Apocalipsis 17:4, 
Jeremías 50:37), política (Apocalipsis 17:4), y es sangrienta por haber matado a los santos 
(Apocalipsis 17:6; 18:24). 

Su símbolo es una copa de oro (Apocalipsis 17:4, Jeremías 51:7, 45), y se sienta sobre siete 
montes (Apocalipsis 17:9). 

Solamente hay un poder político y económico sobre la tierra que es una ciudad, no una 
nación (Apocalipsis 17:16-18). 

De manera que estamos tratando con un poder político y económico que también es una 
religión. La influencia de esta ciudad abarca a todas las naciones de la tierra. Ha ayudado a sus 
líderes a crecer en riquezas pero nunca al hombre común (Apocalipsis 18:3). 

Mientras está envuelta en el comercio con los habitantes de la tierra, los está engañando 
por medio de sus hechicerías (Apocalipsis 18:23). 

Babilonia tiene personas estudiosas, engañadores, ejércitos y es una tierra de estatuas loca 
por su idolatría (Jeremías 50:25-26, 37-38). 

Su caída es anunciada por angeles (Apocalipsis 16:8). Este juicio fué pronunciado mucho 
antes por los santos profetas de Dios (Zofonías 1:4-6, Jeremías 51:25). 

Por cuanto esta mujer cabalga la bestia (Apocalipsis 17:3), y se glorifica a sí misma 
(Apocalipsis 18:7), es inevitable que surgan problemas con el rey de la sobervia (Job 41:33). 

No importa en que esfera opere, el diablo es un mentiroso. Él usará a sus siervos hasta que 
queden en la nada y luego los destruirá. 

A una religión le es permitido que pervierta y blasfeme tanto la palabra de Dios que una 
gran cantidad del mundo despreciará la religión pura. A esta religión le es dado poder por 
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Satanás para escurrir las riquezas materiales de las naciones con el fin de establecer un poder 
mundial masivo. A este sistema le es permitido florecer hasta que la mayoría de la realidad 
política, económica, y religiosa esten directa o indirectamente bajo su dominio. 

Como Lucifer, la mujer se ensalza hasta el cielo y se hace más fuerte. Sin embargo, el mar 
donde se sienta se voltea en contra de ella (Jeremías 51:42). Las diez naciones no aguantarán 
más (Apocalipsis 17:16), y, bajo la dirección de Satanás (Lucas 4:6), la destruirá. 

Esta destrucción del poder de Babilonia será el cumplimiento de la voluntad de Dios 
(Apocalipsis 17:17). 

Su caída coincidará con el entronamiento del anticristo en Jerusalem. Será seguido por la 
huída de las dos mujeres con alas a la tierra de Shinar en la mitad de la 70 semana de Daniel 
(Zacarías 5:9-11). El centro del Imperio de la Bestia será regresado a su lugar original, la ciudad 
de Babilonia la grande reconstruída. 

El lugar de ejecución en Shinar indica que durante el levantamiento del anticristo en los 
primeros 3 años y medio de la tribulación, Israel habrá extendido sus bordes hasta los bordes 
que le fueron dados por Dios en el pacto de Abraham. Esto explicará, en parte, la ira de las 
naciones contra los Judíos. 

Mensajeros llevarán las noticias de la caída del misterio Babilónico y la destrucción de sus 
imágenes y dioses (Isaías 21:8-9). 

Cuarenta y ocho meses después el Señor destruirá esta reconstrucción de Babilonia. Reyes, 
mercaderes y capitanes de naves lamentarán su caída (Apocalipsis 18:9, 11, 17-18), y naciones 
llorarán (Jeremías 50:46). Esa cuidad que regía al mundo y atraía a hombres y mujeres por sus 
riquezas ahora se convierte en habitación de bestias (Apocalipsis 18:2, Isaías 13:19, 22, 
Jeremías 50:39, 51:37). Estos serán los miembros del reino animal, quienes siempre son rápidos 
en ocupar territorios desocupados por los humanos. Ellos también serán las criaturas de 
Apocalipsis 9 cuyos compañeros espirituales habrán habitado en Babilonia la grande desde 
mucho tiempo.  

Cuando la ciudad sea destruída, habrá cántico en el cielo (Jeremías 51:48), y los SANTOS 
apóstoles y profetas se regocijarán (Apocalipsis 18:20). 

Todo el asunto se resume en lo siguiente: Y extenderá su mano sobre el aquilón, y 
destruirá al Assur, y pondrá a Nínive en asolamiento, y en sequedal como un desierto. Y 
rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias de las gentes: el onocrótalo ( 
pelícano) también y el erizo dormirán en sus umbrales; su voz cantará en las ventanas; 
asolación será en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es 
la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: Yo, y no más. ¡Como fué en 
asolamiento, en cama de bestias! Cualquiera que pasare junto a ella silbará, meneará su 
mano (Zofonías 2:13-15). 

 
 

 
EL ANTICRISTO EN LA SEGUNDA MITAD DE 

LA ANGUSTIA PARA JACOB 
 
Mientras que los hombres adoren a Césares y Napoleones, Césares y Napoleones se 
levantarán comodamente y los harán miserables. 
 

         Aldous Leonard Huxley 
         Tomado de Ends and Means (Fines y Medios) 

 
 
Una cuidadosa lectura de Apocalipsis 13:11-18 revela al falso profeta, otra bestia quien 

tiene poder como la primer bestia. Siguiendo la herida mortal del anticristo, esa segunda bestia 
lo resucitará. Por medio de mucho ejercicio de sus poderes y carisma Satánica, el falso profeta 
hará que el anticristo sea adorado por todos los moradores de la tierra, y hará que todo el mundo 
tome la marca de la bestia. 
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Una imagen de la bestia será hecha, y el falso profeta le hará que viva. Aquellos que no 
adoren a esa imagen serán matados. Dios siempre ha odiado la idolatría. Satanás siempre ha 
odiado al hombre. El Diablo estará contentísimo viendo a la humanidad enteramente dada a la 
máxima expresión de idolatría. Aunque Babilonia haya sido destruída por causa de los ídolos 
(Jeremías 51:13-18, 47), la gente rehusa aprender. 

Después de la herida mortal por espada, y el servicio de sanidad conducido por el falso 
profeta, Satanás entrará en el cuerpo del líder político y el anticristo lo resucitará. Ya no será un 
super humano controlado por el diablo, sino que entonces será poseído por el diablo mismo. Él 
regirá por cuarenta y dos meses y blasfemará todo lo que pertence a Dios. Él vencerá a los 
santos y a las naciones mientras todos los no arrepentidos lo adoran (Apocalipsis 13:5-8). 

Los reyes restantes (aquellos que quedaron de la liga de los diez) darán, todos unánimes, el 
dominio a la bestia (Apocalipsis 17:17, 12-13). Esto será la culminación de la pérdida del 
dominio de Adam sobre el mundo (Génesis 1:26). 

Pronto después de su resurrección, el anticristo quebrantará el pacto que hizo con Israel y 
causará que los sacrificios sean quitados (Daniel 9:27). 

Entristecido por la oposición de Quitim, la bestia, en unión con otras naciones y regidores, 
quienes estaban en contra del pacto desde el principio, se volverán en contra del “santo” pacto 
(Daniel 11:30-31). 

Él quitará el sacrificio diario y destruirá el santuario. La verdad será tirada al suelo y UN 
EJÉRCITO prosperará en su lugar (Daniel 8:11-12). La abominación desoladora no es carne 
de puerco en el templo, o un Gentil en el trono, o cualquier otra especulación humana. Es la 
blasfemia horrenda de un hombre, quien afirma ser Dios, encabezando rituales idólatras en el 
mismo templo de Dios (2 Tesalonicenses 2:3-4). 

Esto de que el anticristo se siente en el templo se llama la imagen del celo (Ezequiel 8:1-6), 
por cuanto el lugar santo estará ocupado por el que desea destronar a Dios (Isaías 14:13), y por 
cuanto su ocupante provocará la ira de un Dios celoso (Éxodo 20:5, Deuteronomio 5:9, Josué 
24:19). 

Nota la conección entre esta silla y la puerta del NORTE (vea el Capítulo 1). 
Durante este tiempo él hará guerra contra los santos y prevalecerá contra ellos hasta la 

segunda venida de Jesucristo (Daniel 7:19-26). Por medio de la paz él destruirá a muchos 
cuando los haya manipulado a que entren en su órbita, y por último se parará contra el mismo 
Príncipe de los Príncipes (Daniel 8:25).  

Él será el instrumento de la ira de Dios para despojar a los hipócritas. Su corazón estará 
lleno de destrucción, y Dios lo utilizará para traer destrucción sobre los adoradores de ídolos de 
la tierra. Después de esto, Dios lo destruirá (Isaías 10:5-13).  

Estas verdades son significativas, por cuanto enseñan: 
1. Las cosas nunca están fuera del control de Dios. Aún cuando parece que Satanás está 

reinando sobre la tierra, él simplemente está siendo utilizado por Dios para ejecutar ira 
sobre los impíos. 

2. La idolatría y la religión falsa tal vez prometan paz y seguridad, pero su fin simpre es 
destrucción. 

3. Que Dios use a alguien para llevar acabo Su obra no necesariamente significa que tal 
persona está bien delante de Él. 

4. Dios es un caballero. Él dará a una persona lo que él o ella desea. Si las naciones no 
quieren al Dios verdadero de amor y misericordia, Él les dará al dios de este mundo. Él 
enviará a sus profetas a que protesten, como Samuel hizo cuando la gente quería a Saúl 
como rey. Pero si ellos no escuchan, Él les dará el deseo de sus corazones. El rey Saúl 
no fué la voluntad de Dios sino la elección de la gente. El anticristo sobre un trono en el 
templo no es la voluntad de Dios sino la última manifestación del deseo del hombre en 
tener un gobierno propio. El Señor . . . no quiere que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento (2 Pedro 3:9). Aún así, Él no forza a nadie a que reciban 
una salvación que no desean. 

 
Algunos detalles militares más, que parecen indicar alguna oposición a, o competencia con 

la bestia en sus intentos de subyugar y destruir a los Judíos, se encuentran en Daniel 11:36-44. 
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Israel clamará por causa de la opresión, pero Dios lo ignorará (1 Samuel 8:18). Este auto-
proclamado rey trastornará al pueblo escogido de Dios. El rey, quien los pudo haber salvado 
(Oseas 13:10-11), fué quitado (Apocalipsis 12:5) cuando Su misma gente lo mató (Juan 1:11; 
19:19, hechos 3:15). 

En la segunda venida, Jesucristo y el anticristo cambiarán lugares (Ezequiel 21:25-27). 
Todo esto será hecho para cumplir las palabras de Dios (Apocalipsis 17:17). 

 
 
 
 
LOS PRINCIPADOS Y POTESTADES 

 
Tal es la malicia del inicuo, que atormentará a quien no puede destruir. Si no puede tentar 

al hombre a que peque, él hará, hasta donde le sea permitido, someterlos a dolor. 
 
        John Wesley 

      Tomado de un sermón acerca del Poder Satánico 
 
La declaración Bíblica de que no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra 

principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, 
contra malicias espirituales en los aires. (Efesios 6:12) implica que hay suficientes enemigos 
en el reino espiritual para ocupar al cuerpo de Cristo entero si estuviera unido en guerra 
espiritual. 

Cuando el querubín úngido del mundo (Ezequiel 28:11-15) buscó acsender al trono de Dios 
en el norte (Isaías 14:12-15), una gran compañía de angeles tomaron parte con él en esa rebelión 
(Judas 6). 

Estos rebeldes llamados hijos de Dios (Génesis 6:1-6), estuvieron en unión con su Creador 
y lo alabaron en el tiempo cuando Él originalmente creó al mundo (Job 38:7).  

“Hijo de Dios” es un término usado en la Escritura para cualquier hombre o ángel quien es 
sin pecado durante el tiempo de su creación. De manera que Adam es un hijo de Dios (Lucas 
3:38), pero Set es el hijo de Adam (Génesis 5:3), por cuanto el pecado había entrado en la raza 
humana. 

Los angeles son hijos de Dios. 
Los hombres que son nacidos de nuevo reciben potestad DE SER HECHOS hijos de Dios 

(Juan 1:12) por medio de ser NUEVAS criaturas (2 Corintios 5:17, Gálatas 6:15) hechos justos 
en Cristo Jesús (1 Corintios 1:30, Romanos 5:19). 

 
En los días después de la caída, encontramos a Satanás entre los angeles (Job 1:6). Estos 

hijos de Dios vivían junto con las mujeres humanas en los días de Noé (Génesis 6:2-4), y 
siguiendo carne extraña producieron una raza de gigantes super humanos (Génesis 6:1-6). Las 
historias de estos gigantes existen en grabaciones Griegas, Romanas, y los Nórdicos, las cuales 
han sido confudidas a través de los siglos y hoy son designadas como mitos. 

Después del diluvio, ellos fueron hallados en el desierto entre los Israelitas (Salmos 78:49), 
y observaron cuidadosamente el ministerio terrenal del Señor Jesucristo (Juan 6:70). 

Desde la época antes del diluvio, el mundo pagano había estado esperando el regreso de 
estos dioses. Desde los tiempos de los apóstoles, los hombres habían estado buscando a que 
estos “supermans” bajaran del espacio (Hechos 14:11). La Biblia no deja duda de que ellos 
viven en las regiones entre la tierra y el tercer cielo (Daniel 10:13, 20-21). 

Cuando Satanás regrese en el tiempo de la angustia para Jacob para morar en el anticristo, 
traerá a un tercio de los angeles con él (Apocalipsis 12:3-4). No es claro si esta tercera parte son 
los que ya habían caído, o si son otra compañía rebelde. 

Estos angeles caídos, o sus hijos, se apoderarán de los puestos clave del gobierno mundial 
(Daniel 2:43), y tendrán gran influencia sobre los gobernadores humanos (Apocalipsis 16:13-
13). 
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Así como fué en los días de Noé (Mateo 24:37, Lucas 17:26), también el último reino en la 
tierra antes de la venida del Señor Jesucristo estará  bajo el control de los super humanos 
producidos por la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. 

Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, MEZCLARÁNSE 
CON LA SIMIENTE HUMANA, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se 
mistura con el tiesto.  Y EN LOS DÍAS DE ESTOS REYES, levantará el Dios del cielo un 
reino que nunca jamás se corromperá: y no será dejado á otro pueblo este reino; el cual 
desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. (Daniel 2:43-
44). 

 
 
 
 

EL SEGUNDO VIAJE DE ISRAEL POR EL DESIERTO 
 
Un gobierno que es suficiente grande como para darte todo lo que quieres   
es suficiente grande como para quitártelo todo. 
 

         El Senador Barry Goldwater 
       Tomado de un discurso, Octubre 21, 1964 
 
Ciertamente vivimos en tiempos sorprendientes. Depués de 2000 años de dispersión, Israel 

una vez más se ha convertido en una nación. Es extraordinario que el pueblo Hebreo hoy vuele 
su bandera sobre la ciudad de David. Todo esto PARECE ser un cumplimiento de profecía 
Bíblica. Sin embargo, cuando miramos en las Escrituras, en vez de en los periódicos, como 
fuente de nuestra enseñanza, aprendemos que esto solamente es una preparación para el 
cumplimiento de profecía, y no el cumplimiento actual. 

Hoy vemos un chorro constante de gente Hebrea VOLUNTARIAMENTE moviéndose a 
Israel. La Biblia declara, sin embargo, que la gran reunión de Hebreos a Israel en los últimos 
días será a la FUERZA. Esto no será voluntario, sino una orden directa (Salmos 107:1-7, 
Jeremías 16:14-15).  

Ellos serán llevados por el poder y furia de Dios (Ezequiel 20:33-34), recogiéndolos de 
entre los gentiles (Ezequiel 36:24).  

En su afán de vender libros y estimular a Cristianos, los maestros de profecía de los últimos 
cincuenta años han fracasado en notar el punto importante: los Judíos no regresarán en grandes 
cantidades mientras que son prosperados y tratados bien en las otras naciones del mundo. 

Los pasajes Bíblicos indican que ellos serán FORZADOS a regresar a su tierra en los 
últimos días. No es claro si este regreso será un decreto de parte de las naciones, que los 
correrán, o si será el único recurso de ellos para escapar persecusiones parecidas a la de los 
Nazis. Lo que sí es seguro, según las Escrituras, es que la gran cantidad de Hebreos quienes 
regresarán a su tierra no regresarán por voluntad propia de ellos. 

Una vez en su tierra, ellos pasarán bajo la vara castigadora de Jehová (Ezequiel 20:37), 
Jeremías 16:16-18, 30:11-14, Isaías 54:7-8). Este gran castigo lo merecerán por haber violado la 
ley, por haber rechazado a su Mesías, y por haber caído en la idolatría. 

Durante el tiempo de la gran tribulación dos tercios de la población del re-congregado 
Israel serán matados (Zacarías 13:8). Esto, según Dios, será Su manera de purgar la rebelión de 
ellos (Ezequiel 20:34-38, Zacarías 13:9, Malaquías 3:1-3, Ezequiel 22:19, 22). 

Al punto intermedio de la tribulación, al remanente de los Israelitas se les dirá que huyan al 
desierto (Mateo 24:16, Oseas 2:14, Apocalipsis 12:14-16). 

Dios los consolará allí (Oseas 2:14), los esconderá hasta el fin de la tribulación (Isaías 
26:20-21), y los alimentará por tres años y medio (Apocalipsis 12:14), como lo hizo cuando sus 
padres salieron de Egipto (Oseas 2:15). 

El Salmo 78 indica que los eventos desde Éxodo 15 hasta Números 23 serán repetidos por 
lo menos con respecto a la protección y provisión del pueblo de Dios en el desierto. El Salmo 
78:2 llama al primer viaje de Israel al desierto una parábola. 
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Cuando el anticristo se mueva al templo, al Judío se le dirá que huya a los montes (Lucas 
21:21). Si es un hijo sin sabiduría, se quedará (Oseas 13:13) y casi seguramente será destruído, 
pues en Jerusalem la muerte estará por todos lados (Amós 5:19). 

La diferencia entre la huída al desierto durante la gran tribulación y el éxodo es que en la 
segunda vez los Judíos huyen de la tierra prometida hacia el desierto. Todo estará desordenado 
durante el tiempo de la angustia para Jacob. 

Ellos serán perseguidos por un diluvio (Apocalipsis 12:14-16). Esto bien pueden ser las 
naciones de Egipto, Libia y Etiopía (Jeremías 46:7-9), o el agua literal del río Jordán (Job 
40:23). 

En cualquier caso, la tierra ayudará a Israel a escapar, tragándose este diluvio (Salmos 
107:33-34). Aquellos quienes batallan en tomar tales pasajes literalmente deben recordar que en 
el primer viaje la tierra se abrió y se tragó a los que trastornaban a Israel (Números 16:32), y las 
aguas de un diluvio literal destruyó un ejército entero que los perseguían (Éxodo 15:4). 

 
Mientras que el mundo muere bajo los juicios terribles del Señor, dentro de las lomas del 

desierto habrá una ciudad provista por Dios para protección de aquellos que escucharon el 
mensaje de su testimonio (Salmos 107:1-7). Esta cuidad será de roca (Salmos 18:1-6, 31:3, 
42:9, 71:3). 

Cuando el Señor Dios trajo a los hijos de Israel fuera de Egipto ellos viajaron desde el mar 
rojo, deteniéndose por un tiempo en el monte Sinaí para recibir la ley y levantar el tabernáculo. 
Ellos llegaron, un año después de haber salido de Egipto, a Cades Barnea. Allí ellos mandaron 
espías a que espiaran la tierra de Canaán, pero se rehusaron a subir y poseer la tierra. De manera 
que tuvieron que vagar por el desierto, al sur del mar Muerto, y allí Dios cuidó de ellos y les dió 
de comer por cuarenta años. Ahora es en el mismo desierto que Dios va a proveer lugar de 
refugio para ellos en el día en que la bestia busque destruirlos. 

Hablando del anticristo, Daniel dice, Y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias 
caerán; mas éstas escaparán de su mano: EDOM, y Moab, y lo primero de los hijos de 
Ammón (Daniel 11:41). 

Ahora Edom ocupa el desierto donde Israel vagó por cuarenta años. Es en Edom donde la 
ciudad de refugio que Dios puso para Israel se encuentra. Es muy probable que ese lugar esté 
localizado donde hoy es Petra. 

Esta cuidad fué un gran centro comercial durante los días del rey Salomón. En el año 105 
Después de Cristo los Romanos conquistaron el país y llamaron a la provincia Arabia Petra. 
Cuando el poder de Roma desminuyó, Petra gradualmente cayó en manos de los Arabes y se 
perdió completamente para el mundo civilizado en el siglo séptimo, y permaneció así hasta que 
Burckhardt la redescubrió en 1812. 

Se encuentra en las montañas, como en el cráter de un volcán. Tiene sólo una entrada, y es 
por un cañón angosto lleno de curvas con una anchura de cuarenta pies. Los lados de la vereda 
están muy precipituosos y a veces tan cerca uno del otro hasta que casi tapan el cielo y le hace a 
usted pensar que está pasando por una vereda subterránea. La altura de los lados varía desde 200 
a 1000 pies, y lo largo del cañón es más o menos dos millas. No hay ninguna ciudad en el 
mundo que tenga tan maravillosa vereda. Los lados del cañón están lineados con monumentos 
maravillosos y los templos están tallados de piedra arenisca peñascosa por los lados. Una vez 
dentro de la construcción rocosa de la ciudad encontramos las ruinas de edificios magníficos, 
tumbas y monumentos. Los precipicios que rodean la ciudad están tallados y adornados con 
excavaciones que llegan a una altura de 300 pies desde el suelo del valle.  

Las excavaciones son talladas de diferentes capas de colores formados en la roca como 
rojo, púrpura, azul, negro, blanco, y amarillo, y prestan belleza a su apariencia indescriptible 
que deja extasiado al espectador. 

En esta ciudad, el remanente escapará del anticristo y hallará descanzo de la tribulación 
(Jeremías 31:2). En este lugar de refugio Dios alimentará a Su pueblo (Miqueas 7:14) por tres 
años y medio (Apocalipsis 12:6). 

Además de aquellos esondidos en Petra, es possible que haya algunos Judíos quienes se 
refugiarán en el desierto, Carmelo, Basán y Galaad (Jeremías 50:19-20, Ezequiel 20:35). 



 

 

61

61

Ellos comerán maná (Miqueas 7:14-15, Salmos 105:40), serán provistos de agua para 
tomar (Salmos 78:16) y tendrán acceso a campos y viñas (Salmos 107:35-37). Estos campos y 
viñas posiblemente serán abandonados por aquellos quienes van a ir a la guerra o por aquellos 
que han muerto a causa de los juicios de la tribulación, o tal vez han sido dados como regalos 
por aquellos que son parte de las naciones ovejas que menciona (Mateo 25). 

Una oración típica de aquellos que estarán escondidos en estos lugares de escondite se 
encuentra en Daniel 9 la cuál, leída en el contexto de un Judío en la tribulación, se vuelve en 
gran manera impresionante. 

Estos eventos los encontramos en resumen en Isaías 33:13-17. Oíd, los que estáis lejos, lo 
que he hecho; y vosotros los cercanos, conoced mi potencia. Los pecadores se asombraron 
EN Sión (aquellos quienes no huyeron al desierto), espanto sobrecogió (solamente porque no 
escucharon las palabras de los testigos de la tribulación predicando la advertencia de Mateo 24) 
a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros 
habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia, y habla lo recto; el que aborrece 
la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su 
oreja por no oir sangres, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala (viviendo en justicia con 
la esperanza de permanecer en la tierra no tomando en cuenta los juicios terribles): Este 
habitará en las alturas: fortalezas de rocas (Petra) serán su lugar de acogimiento; se le dará 
su pan (maná), y sus aguas serán ciertas. Tus ojos verán al Rey en su hermosura (segunda 
venida de Jesús); verán la tierra que está lejos (restauración). 

 
 
 
 

LA IRA DE DIOS DURANTE LA SEGUNDA MITAD DE LA 
ANGUSTIA PARA JACOB 

 
Un Dios todo misericordioso es un Dios injusto 
 
     Edward Young 
     Tomado de Night Thoughts (Pensamientos Nocturnos) 
 
Dios va a trillar a los paganos en Su ira (Isaías 28:23-29) y los hará como la paja (Daniel 

2:35) después de haberles golpeado hasta hacerlos polvo (Mateo 21:44). 
Este es el Dios no conocido revelado en las páginas de Su propia santa palabra. Él no ha 

sido revelado a Cristianos en esta época Laodiceana, pues sus oidos llenos de comezón Le 
hallarían offensivo. 

Su instrumento de ira escogido es una vara (Miqueas 6:9). Esa vara no es nadie mas que 
Satanás en la persona del anticristo (Jeremías 48:17, Ezequiel 19:11-14).  

Este personaje terrible nos es dado como ejemplo por el Asirio (Isaías 10:12, Jeremías 
50:17). 

Durante estos cuarenta y dos meses, la Muerte en persona se paseará por todo el mundo y 
el Infierno le seguirá (Apocalipsis 6:7-8). 

Cuando Saulo de Tarso anduvo persiguiendo a aquellos que habían confiado en Cristo, el 
Señor le habló en el Camino de Damasco diciéndole, ¿Por qué ME persigues? (Hechos 9:4). 
De manera que “me” representa a todos los miembros que forman Su gran cuerpo. De manera 
que en este pasaje, Muerte e Infierno representa a todos los habitantes del pozo del abismo. 

El Destructor guía a los habitantes del infierno afuera a la faz de la tierra, y uno de cada 
cuatro humanos es matado (Apocalipsis 9:1-21). 

Han habido más intentos hechos por comentaristas para tratar de quitar la verdad de 
Apocalipsis 9 que en cualquier otra porción de las Escrituras proféticas. He leído de 
helicópteros y OVNIs. He leído de tanques y bombarderos e imagenes de computadoras. 

La interpretación más interesante que he leído es que los hombres de pelo largo y barbudos 
fueron músicos de rock, que los pectorales de hierro fueron sus guitarras eléctricas, y que las 
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puntas de sus colas fueron los alambres que se enchufaban a sus amplificadores. Este punto de 
vista fué establecido por Charles Manson, quien probablemente tuvo más conocimiento de las 
obras de Satanás y del infierno que la mayoría de los predicadores. 

Y las langostas que salen del abismo (Apocalipsis 9:3) no son langostas ordinarias. Esto es 
claro del punto de vista de las consideraciones siguientes: 

1. Langostas ordinarias son limpias y comestibles (Mateo 3:4, Levítico 11:21-22). 
2. Estas no comerán vegetación como lo hacen las langostas ordinarias (Apocalipsis 9:4, 

Éxodo 10:3-20). 
3. Langostas ordinarias no tienen rey (Apocalipsis 9:11, Proverbios 30:27). 
4. Estas no serán sofocadas por el humo o quemadas por la lumbre (Apocalipsis 9:2-11). 
5. Estas criaturas ahora están confinadas ha o siendo formadas en el infierno (Apocalipsis 

9:1-11). 
6. Ellas pondrán miedo en los hombres mortales, lo cual no es así de los insectos 

ordinarios (Apocalipsis 9:5-6, 11). 
7. Estas langostas serán criaturas inteligentes capaces de recibir ordenes y seguir liderazgo 

(Apocalipsis 9:4-6, 11). 
8. Tendrán poder para atormentar como escorpiones (Apocalipsis 9:3-10). 
9. Sus apariencias serán muy diferentes (Apocalipsis 9:7-10). 

 
 Estas criaturas saldrán del infierno para atormentar a los hombres sin matarlos (Apocalipsis 
9:5). La aflicción será tan grande que los hombres tratarán de suicidarse, pero el que les dió el 
aliento de vida rehusará quitarselas (Apocalipsis 9:6). 

Esta persecución continuará por cinco meses (Apocalipsis 9:10).  
El pacto hecho con la muerte y el infierno fallará y el hombre tendrá aflicción 

continuamente como premio. Los burladores serán presos por sus propias rebeliones en el día de 
la turbación consumadora (Isaías 28:15-22). 

Habrá oscuridad sobre el reino de la bestia. Los hombres sufrirán hambre y se morderán 
sus lenguas en agonía. Aún con todo esto no se arrepentirán para clamar al Señor por 
misericordia, sino que blasfemarán y maldecirán a Dios (Apocalipsis 16:10-11, Isaías 8:19-22). 

La nación de Israel será saqueada en este día de angustia, y será conmovida por carros y 
arqueros (Isaías 22:3-7). Estos carros serán verdaderos carros6. No serán tanques o bombarderos 
indetectables. Estos arqueros serán verdaderos arqueros. No serán Army Rangers o Navy Seals7 
con matrayetas y lanzadores de granadas. 

Muchos argumentan que Dios tuvo que usar terminología de los hombres viviendo en los 
tiempos Bíblicos o sino la Biblia no podía haber sido entendida. Puedo decir que mucho de la 
Biblia todavía no es entendida. Ni puede ser entendida sin ser iluminada por el Espíritu Santo. 

Alguno hallará ejemplos y comparaciones de la iglesia a través del Antiguo Testamento. 
Sin embargo, la iglesia permaneció un misterio hasta que Dios se la reveló al apóstol Pablo. Lo 
que el Señor desea esconder puede esconderlo usando las palabras más sencillas.  

Dos discípulos en el camino a Emmaús caminaron y conversaron con el Señor Jesucristo, 
pero a sus ojos les fué impedido que Le reconocieran. Luego Él les habrió el entendimiento, y 
conocieron que era el Señor.  

Así que en vez de volver a escribir la Biblia para hacerla comforme a la tecnología de siglo 
21, debemos mejor darle gloria a Dios y testificar que Él puede y eliminará la tecnología de los 
hombres para traer al mundo en conformidad con profecía Bíblica. 

¿Que efecto piensan que tendrá la caída de Babilonia sobre el comercio mundial? ¿Cual 
será la ruina del sistema moderno de transportación y de las fábricas cuando guerra total barra 
las norias de aceite en el Medio Oriente? ¿Que harán los juicios catastróficos del cielo al sistema 
de avance de comunicación del hombre? 

                                                 
6 El autor se refiere a carros antiguos estirados por animales, no carros modernos de combustible. 
7 Ordenes militares del gobierno de Estados Unidos. La idea del autor es que los arqueros no son símbolos 
o representantes de ordenes militares de gobiernos en general, no solamente al de Estados Unidos. 
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Uno no puede volar aeroplanos de pelea sin combustible. Uno no puede hacer guerra 
moderna sin radios y satélites. Uno no puede mantener tropas avanzadas o guardias sin comida 
y agua. 

Los escritores modernos, sujetando la Biblia a los encabezados de las noticias, se desvían 
así mismos y a sus lectores. Los resultados de las copas de ayes y trompetas serán tales que la 
civilización como la conocemos hoy será destruída. 

Caballos, carros, soldados a pie, saetas, espadas, lanzas y compañías masivas marchando 
en formación de nuevo será la orden del día POR NECESIDAD ABSOLUTA. 

Se supone por escritores y maestros de profecía de hoy que Dios necesitará la tecnología 
del hombre para poder cumplir Sus promesas. ¡O, que vanidad y orgullo por parte de 
insignificantes casas de barro!   
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Capítulo 4 

 
Entonces Viene El Fin 

 
 

La conmoción y los gritos se acaban - 
Los capítanes y los reyes se van - 

Todavía permanece firme Tu Sacrificio antiguo. 
Un corazón contrito y humilde. 

¡Oh, Señor Dios de los Ejércitos, guardanos todavía, 
No sea que nos olvidemos – no sea que nos olvidemos! 

 
RUDYARD KIPLING 

Tomado de Recessional (Un Himno) 
 
 

 
 

 
MIENTRAS, ARRIBA EN EL CIELO 

 
 La línea más recta ofrece la mayor resistencia. 
 

Leonardo da Vinci 
 

La última vez que consideramos a la iglesia, ella estaba siendo arrebatada para encontrarse 
con el Señor en el aire, y llevada al cielo por la puerta (Apocalipsis 4:1, Juan 10:1-9). Esta novia 
desposada (2 Corintios 11:1-3, Efesios 5:32) debe de estar completamente lista para su boda por 
un proceso de purificación llevado acabo en el tribunal de Cristo (Efesios 5:27, Apocalipsis 
19:7-9). 

Para que la iglesia pueda viajar desde la tierra hacia el cielo es necesario que los Cristianos 
sean transformados de lo corruptible, vil, y terrenal a lo incorruptible y glorioso (Filipenses 
3:20-21, 1 Corintios 15:51-57). Durante este tiempo, la verdad de que estos creyentes son hijos 
de Dios será manifestado (1 Juan 3:1-3). 

En el tribunal de Cristo el Señor recompensará al hijo de Dios por las cosas hechas en su 
cuerpo desde el día de su nuevo nacimiento (2 Corintios 5:9-10). Estas obras entonces pasarán 
por una gran lumbre, y aquellas cosas hechas para la gloria de Dios y para el beneficio del 
cuerpo de Cristo permanecerán. Todo lo que fué hecho por motivos vanos y egoístas será 
perdido (1 Corintios 3:9-15). 

En este tiempo todo bien que no fué premiado y toda injusticia que no fué castigada 
durante la vida terrenal será justamente recompensada (1 Timoteo 5:24-25). Siendo esto verdad, 
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debemos preocuparnos por nuestra condición ante Dios, y no estar tan preocupados con los 
defectos y fracasos de otros (Romanos 14:10-13). 

Hay cinco coronas que se pueden ganar por varios aspectos del fiel servicio Cristiano. 
La primera es la corona de gloria. Esta será dada por cuidado fiel (1 Pedro 5:4).El contexto 

del pasage es el liderazgo de la iglesia local, pero nosotros podemos esperar ganar esta corona 
por el servicio fiel en cualquier esfera de influencia que nos es dada por el Señor. 

La segunda es la corona de vida. Esta será para aquellos que  amaron al Señor Jesucristo lo 
suficiente para  rechazar la tentación. Aunque a esta con frecuencia se le llama la corona de los 
mártires, el premio es por ser victorioso sobre las cosas de este mundo HASTA la muerte y no 
necesariamente En muerte (Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10). 

La tercera es la corona incorruptible. Esta corona es ganada por aquellos que vencen los 
deseos de la carne y sujetan el cuerpo al dominio del Espíritu Santo (1 Corintios 9:25-27). 

La cuarta es la corona de gozo que será dada a aquellos que han ganado almas para el 
Señor Jesucristo (Filipenses 4:1). Una lectura minuciosa de 1 Tesalonisenses 2:19 parece indicar 
que aquellos que el Cristiano ha ganado para la fe que salva en Jesucristo estarán presentes 
cuando este honor sea dado. 

Piensa en esto, estimado misionero, mientras trabajas en tierra extranjera. Piensa en esto 
estimado pastor, mientras te entregas a la obra del evangelio. Piensa en esto trabajador 
agobiado, mientras trabajas para rescatar a los que están pereciendo. Un día todos estaremos 
alrededor del trono, y los que rechazaron el evangelio no estarán alrededor de nosotros sino que 
estaremos regocijándonos en la presencia del Señor juntos con aquellos que nos ganaron para 
Cristo y con quienes nos ayudaron a alcanzar a otros con las buenas nuevas. Piensa en esto. ¡Oh 
qué día de regocijo ese será! 

La quinta es llamada la corona de justicia. Esta será dada a quienes amaron la venida del 
Señor (2 Timoteo 4:8).La mayoría de los Cristianos confiadamente dicen que están seguros de 
ganarla. Normalmente estas personas miran esta corona como la que no requiere nada de su 
parte para obtener, de manera que mantienen la esperanza de que no importa como viven por lo 
menos ganarán este honor. 

Sin embargo, poniendo atención minuciosa a las palabras del verso indica que se requiere 
más para obtener este premio de lo que la mayoría de los Cristianos piensan. 

Muchos santos quieren que el Señor venga para poder ir al cielo. Muchos desean Su venida 
para poder ser libres de sus problemas y tristezas. Todo esto son aspectos legítimos de la 
esperanza bienaventurada. PERO esta corona es para quienes aman SU VENIDA. Jesús es la 
gloria del cielo. Jesús es quien nos llevará allí. No se nos ha dicho que miremos al cielo sino que 
pongamos los ojos en Jesús (Hebreos 12:2). Esta mirada de fe gana la corona. 

El lenguaje de la Escritura parece indicar que el Señor personalmente presentará la corona 
de justicia a quienes la han ganado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que 
aman su venida (2 Timoteo 4:8). 

¿Puede alguno imaginarse que el Rey de Reyes le coloque una corona sobre su cabeza?  
Sería una blasfemia sugerir tal cosa si no estuviera en la Biblia. 

Otros honores son identificados simplemente como recompensas. Estas serán dadas a los 
que sufren pacientemente (Mateo 5:12), ayudando a otros (Marcos 9:41), ministrando a otros sin 
ser recompensados (1 Corintios 9:18), fidelidad al Cristo de la Biblia (Colosenses 2:18), buena 
labor al estilo antiguo (1 Timoteo 5:18), proclamando y defendiendo fielmente la doctrina de la 
Deidad de Jesucristo (2 Juan 8). 

El uso que le damos a los talentos naturales dados por Dios y los dones del Espíritu Santo 
dados por Él determinará el lugar de nuestro regimiento y autoridad en el reino que Cristo Jesús 
establecerá sobre la tierra (Lucas 19:11-27). 

En este pasaje, un hombre noble fué a una tierra lejana y dejó siervos encargados hasta que 
Él regresara a tomar posesión de su reino. Los cuidadanos de esa región rehusaron someterse a 
la autoridad de este hombre noble. Cuando regresó, el hombre noble dió dominio sobre Sus 
CIUDADES a aquellos siervos quienes le representaron fielmente mientras estuvo ausente. 

Es digno de reconocer que este servicio fiel fué llevado acabo en medio de gente que 
odiaba al hombre noble. 
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El siervo impío, quien no hizo su trabajo, perdió su recompensa pero no su vida ni su lugar 
en el reino. Los ciudadanos, quienes odiaban al hombre noble, fueron degollados. 

Todo esto refleja perfectamente la obra del Cristiano durante la ausencia del Señor. 
Sin embargo, la mayoría de los Cristianos no están dispuestos a tomar literalmente la 

promesa de premios de parte del Señor en el establecimiento de su reino. 
Vamos a ver si hay algún fundamento para creer que cuando el Señor dice gobernar 

ciudades Él realmente quiere decir gobernar sobre ciudades. 
Como establecimos en una sección anterior, la carta a las siete iglesias de Apocalipsis 2-3 

contiene verdades para cualquier persona con oídos para oir y se aplica a todas las iglesias. 
Siendo este el caso, los premios prometidos al vencedor deben ser buscados y deseados por 

cualquiera y por todos dentro de las iglesias. 
Un vistazo a las promesas dadas a los vencedores parece trazar (aunque en resumen) la 

historia del Antiguo Testamento. 
A los vencedores de la primera iglesia, la de Efeso, hay derecho para tener acceso al árbol 

de la vida en el paraíso (Apocalipsis 2:7). Esto nos regresa hasta el Edén y nos promete una 
restauración literal de las grandes bendiciones perdidas en la caída de Adam. 

A los vencedores de la segunda iglesia, Smirna, se les prometió que no serán dañados por 
la segunda muerte (Apocalipsis 2:11). Nuestras mentes son llevadas al cementerio de Abél, en el 
cuarto capítulo de Génesis y luego a Génesis 5, donde la lista de nombres está atestada de 
palabras frías, y murió. 

A los vencedores de la tercera iglesia, Pérgamo, es la bendición del maná escondido 
(Apocalipsis 2:17). Esto nos lleva a la historia de Israel y las provisiones maravillosas que les 
fueron provistas en la porción diaria pan de nobles comió el hombre (Salmos 78:25). Que 
honor es comer en la mesa del Señor y comer de la comida del Rey en su reino. 

A los vencedores de la cuarta iglesia, Tiatira, se les prometió un trono (Apocalipsis 2:26-
27). Esto lleva a nuestras mentes a la época del reino de Israel. Nosotros entramos en esta 
discusión para ver lo que podiamos encontrar con respecto a regimiento sobre ciudades. Así que 
vamos a ver cuidadosamente estos versos. 

El Señor Mismo está hablando (V. 24).  Él dice, Y al que hubiere vencido, y hubiere 
guardado mis obras hasta el fin, (el Cristiano) yo (el Señor) le daré (al Cristiano) potestad 
SOBRE LAS GENTES; Y LAS (el Cristiano) REGIRÁ con vara de hierro, y serán 
quebrantados como vaso de alfarero, como también  yo (el Señor) he recibido de mi Padre 
(vs. 26-27).  

En Apocalipsis 1:5-6 leemos: Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los 
muertos, y príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros 
pecados con su sangre. Esto tiene que ser una referencia a la iglesia. 

Estos reyes no son referencias a los reyes de esta época porque los reyes de la tierra durante 
la época de la iglesia (Lucas 4:6) y durante la tribulación (Apocalipsis 17:12) pertenecen a 
Satanás. 

Ahora mire lo que se dice de los lavados con la sangre: Y nos ha hecho reyes y sacerdotes 
para Dios y su Padre; a él sea gloria  e imperio para siempre jamás. Amén (Apocalipsis 1:6). 

Así que bajo el dominio del príncipe de los reyes, los vencedores dentro de la iglesia lavada 
con sangre regirán ciudades y naciones durante el milenio. 

A los vencedores de la quinta iglesia, Sardis, se les dieron ministerios sacerdotales 
(Apocalipsis 3:5). Esto corresponde a los oficios Levíticos de los días del Antiguo Testamento y 
la verdad literal de este asunto se encuentra en los mismos versos de Apocalipsis 1 que 
acabamos de considerar. 

Como veremos, la adoración milenial incluirá un templo reconstruído y ofrendas 
reinstituídas. Estas promesas indican que el santo de la época de la iglesia tendrá parte en estas 
actividades de adoración.  

A los vencedores de la sexta iglesia, Filadelfia, se les prometió un lugar permanente en el 
templo (Apocalipsis 3:12). Esto corresponde a los días gloriosos de Israel. Qué honor será servir 
durante la época del reino gobernando una ciudad, región o nación bajo el Señor Jesús. Pero 
mayor honor será el estar puesto en Jerusalem y ocupar el lugar de servicio en y alrededor del 
templo.  
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A los vencedores de la séptima iglesia, Laodicea, se les prometió el premio más grande. 
Estos no representarán al Señor en una tierra en el oeste. Estos no servirán al Señor en una 
región cercana. Estos no ocuparán un puesto de servicio en el templo. Observe la promesa 
increíble dada por el Señor mismo y grabada en la Santa Biblia: Al que venciere, yo le daré que 
se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su 
trono (Apocalipsis 3:21). 

Yo estoy seguro de que ningún lector puede comprender el ser invitado por el Señor a 
sentarse a Su diestra, aún por una hora. Sin embargo, tal es la enseñanza clara de la palabra de 
Dios. 

Muchísimos dicen, “Yo soy salvo y solamente con saber que iré al cielo me es suficiente. 
¿Para que vivir mi vida para el Señor?" 

¿Es posible meditar en la gloria que espera a los siervos fieles de Cristo sin anhelar tan 
grandes bendiciones? Yo creo que no. 

En nuestras secciones anteriores de las siete iglesias, notamos la declinación espiritual de 
época a época. Es interesante que las promesas a los vencedores corresponden a las dificultades 
de los tiempos. La iglesia de Laodicea había empujado fuera al Señor, dejándolo afuera tocando 
a la puerta. Así que para los vencedores de esta iglesia les es dado  un lugar tan cerca del 
Salvador que es difícil comprender. 

Somos amonestados en 2 Juan 7-8 que si no continuamos sirviendo al Señor fielmente 
hasta Su regreso, podemos perder las cosas que HEMOS obrado.  

La Salvación es del Señor (Jonás 2:9). Es la obra de Dios y por tanto permanece para 
siempre (Eclesiastés 3:14). El hombre en el tribunal, cuyas obras fueron quemadas en el juicio, 
no ha perdido su alma (1 Corintios 3:15), pero, oh, que tragedia es pararse ante el Señor, quien 
nos amó y se dió así mismo por nosotros, y tener las llamas del juicio revelar que no hicimos 
nada por Él a cambio.  

El Señor Dios es nuestra recompensa (Génesis 15:1). Así que el motivo para toda BUENA 
obra debe ser que nosotros, y aquellos a quienes ministramos, podamos tener más de Dios. 

La manera de asegurarnos que nuestras obras son agradables ante Sus ojos es asegurarnos 
de que son hechas en acuerdo con Sus palabras (Salmos 19:11). 

Cada uno de nosotros debemos estar preocupados por nuestras propias obras. No seremos 
recompensados por lo que hizo nuestra iglesia, cónyuge o amigos (1 Corintios 3:8). 

Podemos perder recompensas cuando dejamos que los hombres nos desvíen del camino 
establecido en las Escrituras. No importa que tan fiel haiga sido en el pasado, el empezar a 
establecer y abrazar doctrinas, valores y reglamentos inventados por los hombres resultará en la 
perdida de bendiciones (Colosenses 2:18). 

Muchos hoy están edificando sobre el fundamento de hombres, un movimiento, una visión 
o sueño, pero solamente lo que es edificado sobre la palabra viva del Señor Jesucristo será 
recompensado. 

Ministros están robando a su audencia de recompensas enseñando a los santos  que deben 
dar autoridad a sus pastores, o a seguir al hombre del púlpito o servir a la iglesia local. Que Dios 
nos permita líderes espirituales quienes enseñen a los redimidos a amar, seguir y servir al Señor 
nuestro Dios. 

Jesús nos promete darnos nuestras recompensas cuando regrese. Mire cuidadosamente este 
verso: Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno 
según FUERE su obra (Apocalipsis 22:12). 

No se trata de lo que una vez hicimos, o lo que quisimos hacer, sino que las recompensas 
serán basadas en nuestra condición con respecto a la voluntad de Dios en el tiempo de nuestra 
partida. 

No perdamos aquellas cosas que hemos obrado, sino terminemos el curso para que 
recibamos un galardón completo. 

Además de los honores, privilegios y autoridad que gozaremos por el servicio fiel en su 
reino de los cielos que está por venir, piense en esa gran celebración cuando las obras del 
creyente sean probadas y la distribución de los honores sea consumada. Juan vió ese día en el 
futuro cuando los santos lavados con la sangre de Cristo se postraban delante del que estaba 
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sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y hechaban sus coronas 
delante del trono (Apocalipsis 4:10). 

Estimado obrero Cristiano, ¿no anhela tener algo que hechar a los pies del Señor quien nos 
amó y se dió a sí mismo por nosotros? ¿No sería de mayor bendición participar en esta 
celebración que simplemente observar la adoración de otros? Cuando ese coro celestial empiece 
a cantar “Coronadle con muchas coronas,” oh si todos pudieramos tener nuestras propias 
coronas con las cuales coronar al Rey de Gloria. 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no a los hombres; Sabiendo 
que del Señor recibiréis la compensación de la herencia: porque al Señor Cristo servís 
(Colosenses 3:23-24). 

 
 
 

 
LOS REBUSCOS 

 
 Estos vestidos de ropas blancas, ¿Quiénes son, 
Y de dónde han venido? 
 
Un Anciano Anónimo 
  Hablando Con Juan El Apóstol 
 
 
En el primer capítulo aprendimos que la primera resurrección de Dios es como una 

cosecha. También aprendimos que las primicias y la cosecha mayor acontecen antes de la gran 
tribulación. 

Lo que resta es un rapto de los santos muertos y vivos quienes serán convertidos durante el 
tiempo de la angustia para Jacob. Este tiempo de la cosecha postrera también es llamado la mies 
de la tierra (Apocalipsis 14:15-16). 

Hay varias pruebas que esto es un rapto de los santos de la tribulación. 
En primer lugar, leemos en Apocalipsis 6:11, Y les fueron dadas sendas ropas  blancas, y  

fuéles dicho, que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus 
consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. 

Allí, vestiduras blancas son dadas a los mártires, y los mártires son referidos como los que 
están debajo del altar del sacrificio. En Apocalipsis 7:9-14 esta multitud vestida de ropas 
blancas está en el cielo. 

En segundo lugar, esta compañía de redimidos se dice que lavan sus ropas: Estos son los 
que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la 
sangre del Cordero (Apocalipsis 7:14). 

Las traducciones modernas de la Biblia y la gran mayoría de comentaristas cambian este 
verso para eliminar el requisito DEL individuo que corresponde a lavar sus ropas. Esto es hecho 
con la intención de alinear la palabra de Dios en conformidad con el entendimiento limitado de 
ellos. Ya que al santo de la época de la iglesia le es dada la justicia pura y sin mancha de 
Jesucristo (2 Corintios 5:21), estos maestros suponen que tal debe ser el caso en cada período de 
tiempo. 

Tales hombres condenarán la Biblia porque no está de acuerdo con su teología—¡típico 
erudismo Laodiceano! 

La verdad de las cosas es que los santos de la tribulación deben mantenerse sin mancha 
(Apocalipsis 13:16, Santiago 1:27), y por su limpieza serán ejecutados (Apocalipsis 13:15). 

De manera que el lavamiento de sus ropas indica una porción de recompensa para los 
santos de la tribulación, ya que han ganado para sí mismos un honor que fué dado a la iglesia. 

También debe ser tomado en cuenta que esta compañía está delante el trono sirviendo en el 
templo. 

En la Nueva Jerusalem, la cual es el destino de la iglesia, no hay templo. Pero si hay 
templo en el reino terrenal, el destino de los santos de la gran tribulación. 
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En tercer lugar, los 144000 testigos de la tribulación son sellados antes del comienzo de su 
ministerio. De manera que no podrán morir ni ser matados hasta que su misión esté complida 
(Apocalipsis 7:1-4). Sin embargo, en Apocalipsis 14:1-5 ellos están en el cielo. Tal vez fueron 
raptados de un estado vivo, por cuanto fueron preservados por Dios mismo para no morir.  

En cuarto lugar, aquellos quienes son victoriosos sobre la marca de la bestia son vistos en 
el cielo (Apocalipsis 15:2-4). Todo esto está descrito, perfectamente detallado, en Apocalipsis 
11 donde leemos del rapto de los testigos de la tribulación. 

Estos hombres son raptados vivos desde la tierra hasta el cielo (Apocalipsis 11:11-12). 
En quinto lugar, cuando aquellos por quienes la cosecha postrera es compuesta son 

llevados al Monte de Sión celestial, ellos encuentran que la iglesia, no en parte sino en asamblea 
general, ya está presente (Hebreos 12:23). 

Como el Señor es comparado con un labrador, quien pacientemente espera el fruto de Su 
labor (Santiago 5:7), este fruto que tanto ha esperado son la cosecha postrera de Su campo. 

Y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y enflaqueceráse la grosura 
de su carne (la tribulación). Y será como cuando el segador coge la mies, y con su brazo ciega 
las espigas: será también como el que coge espigas en el valle de Rephaim. Y quedarán en él 
rebuscos (Jacob), como cuando sacuden el aceituno, dos o tres granos en la punta del ramo, 
cuatro o cinco en sus ramas fructíferas, dice Jehová Dios de Israel (Isaías 17:4-6).  

Así dijo Jehová de los ejércitos: Del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel; torna 
tu mano como vendimiador a los cestos (Jeremías 6:9). 

Esta cosecha postrera o rebuscos coincidirá con el regreso visible de Jesucristo y con un 
rapto visible de los creyentes (Apocalipsis 11:12, Hechos 1:9-12). Toda la gente sobre la faz de 
la tierra lo verán mientras circula el mundo (Apocalipsis 1:7, Zacarías 12:10), pero solamente 
algunos serán tomados (Mateo 24:29-31). 

Aquellos quienes serán tomados son mencionados en la Biblia bajo las figuras: 
1. las vírgenes prudentes quienes guardaron sus lamparas (Mateo 25:1-13); 
2. Los justos que se mantuvieron limpios (Salmos 18:16-20); 
3. Aquellos quienes esperaban Su segunda venida (Hebreos 9:28). 

 
Todos estos pasajes indican que ciertas condiciones deben ser cumplidas por los santos de 

la tribulación, o sino serán dejados atrás en el tiempo de los rebuscos. Estos pasajes con 
frecuencia son quitados de sus contextos y aplicados a miembros del cuerpo de Cristo. Debe ser 
notado que cada pasaje que es usado incorrectamente para enseñar que un Cristiano del Nuevo 
Testamento puede perder su salvación o su lugar en el rapto de la iglesia tiene su propia 
referencia al tiempo de la tribulación. 

En nuestra sección anterior vimos como el fracaso del creyente en mantener buenas obras 
pueden causarle perdida de recompensas en el juicio del tribunal de Cristo. Aquí vemos que 
aquellos viviendo en el tiempo de la tribulación quienes fracasan en mantener buenas obras y 
que toman la marca de la bestia se perderán el rapto de los santos de la tribulación y no asistirán 
a las bodas del Cordero. 

El llamamiento del rapto para los santos de la tribulación (Cantares 2:8-14) sucede un poco 
antes de la segunda venida (Isaías 26:14-21) mientras los ejércitos se reunen en Armagedón 
(Apocalipsis 16:16). 

Los raptados serán llevados a las bodas del Cordero (Mateo 25:6) y tomarán sus lugares 
mientras las vírgenes acompañan al esposo (Salmos 45:8-14). 

Después de la boda, la fiesta se suspende para la recepción en la tierra. Esto es conocido 
como la cena del Cordero. Esta será una fiesta y celebración gloriosa que durará 1000 años 
(Lucas 22:16-30, Apocalipsis 19:9, Mateo 26:29).  

Aunque muchos comentaristas enseñan que la cena toma lugar en el cielo, es imposible 
explicar del hombre que no estaba vestido de bodas y se metió a la celebración contrario a las 
reglas (Mateo 22:11-14) si las festividades no toman lugar en el reino terrenal.  
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LA CONVERSIÓN DE LA NACIÓN DE ISRAEL 
 
Los Judíos y los Arabes deben resolver sus disputas  
 en el verdadero espíritu de la caridad Cristiana. 
 
       Alexander Wiley 
       Senador de Wisconsin, Estados Unidos  
 
Todos los hombres verán al Señor Jesucristo en el tiempo del rapto visible de los santos de 

la tribulación (Zacarías 12:10, Apocalipsis 1:7). 
A la misma vez, o inmediatamente después, un ángel predicará el evangelio eterno 

diciéndole a los hombres que teman a Dios y Le adoren (Apocalipsis 14:6-7). 
Este es un mensaje muy diferente al de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El 

mensajero angélico revela que el Rey pronto establecerá el reino visible de los cielos sobre la 
tierra. 

Todos los Israelitas que quedarán vivos al final de estos juicios terribles de la tribulación se 
arrepentirán de sus pecados y buscarán a Dios (Jeremías 50:4-5). La nación entera nacerá de 
nuevo como si fuera un sólo hombre (Isaías 66:7-14). 

Esta conversión será una obra completamente de Dios (Ezequiel 36:25-29). Incluye perdón 
(Jeremías 50:20), borrar los pecados (hechos 3:19, Isaías 44:21-22), eliminar la iniquidad 
(Zacarías 3:9, Daniel 9:26-27), y las leyes de Dios escritas en sus corazones y mentes (Hebreos 
8:10-12). 

Gran daño se ha hecho en tratar de robarle al Israel futuro sus promesas aplicándolas a la 
iglesia. Mientras estas bendiciones pueden concordar con aquellas otorgadas al Cristiano, hay 
mucho en el contexto de cada uno de estos pasages que no concuerdan con las doctrinas de 
Pablo dadas al Cristiano del Nuevo Testamento. 

No sé si alguien más estaría de acuerdo conmigo, pero para mi mente este es el milagro 
más grande en toda la Biblia: que una nación entera de hombres y mujeres pueden ser 
convertidos en un sólo día. 

¿Duda alguien que esto sucederá tal y como la Biblia lo declara? Recordemos que después 
de nueve plagas en Egipto, todo Israelita aplicó la sangre del cordero a los marcos de sus 
puertas, fué pasado por alto y redimido de servidumbre. La Biblia promete los mismos 
resultados después de las 7 copas, 7 tazones y 7 trompetas.  

Y luego TODO Israel será SALVO; como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, que 
quitará de Jacob la impiedad; Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare SUS pecados 
(Romanos 11:26-27). 

Recuerde que Dios tenía un propósito más allá de la ira y castigo en los tiempos terribles de 
la tribulación. Setenta semanas son cumplidas, y el pueblo escogido por fin encuentra reposo. 

En Ezequiel 37 el profeta es llevado al valle de los huesos secos. 
Díjome entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oid palabra de 

Jehová. Así ha dicho el Señor JEHOVÁ á estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en 
vosotros, y viviréis.  Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os 
cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy JEHOVÁ.  
Profeticé pues, como me fué mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un 
temblor, y los huesos se llegaron cada hueso á su hueso.  Y miré, y he aquí nervios sobre 
ellos, y la carne subió, y la piel cubrío por encima de ellos: mas no había en ellos espíritu.  

Y díjome: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: Así ha dicho el 
Señor JEHOVÁ: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán.  Y 
profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus 
pies, un ejército grande en extremo.  Díjome luego: Hijo del hombre, TODOS ESTOS 
HUESOS SON LA CASA DE ISRAEL. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y 
pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Por tanto profetiza, y diles: Así ha dicho 
el Señor JEHOVÁ: He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de 
vuestras sepulturas, y os traeré á la tierra de Israel.  Y sabréis que yo soy JEHOVÁ, cuando 
abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío.  Y pondré mi 
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espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo 
JEHOVÁ hablé, y lo hice, dice JEHOVÁ. (Ezequiel 37:4-14). 

 
 
 
 

PREPARACIÓN PARA ARMAGEDÓN Y LA SEGUNDA VENIDA 
 
 Tu  no puedes decir que la civilización no avanza, no obstante,  
  en cada guerra te matan en una manera nueva. 
 
         Will Rogers 
         Tomado de New York Times 12/23/1929 
 
El tiempo del fin está cerca, y el sistema Babilónico es conmovido por el temblor más 

grande de toda la historia (Apocalipsis 17:18). 
Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí á poco aun yo haré temblar los cielos y 

la tierra, y la mar y la seca; y haré temblar á todas las gentes, y vendrá el Deseado de todas la 
gentes; y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos (Hageo 2:6-7). 

Cuando suceda este gran terremoto los adoradores de ídolos de la tierra correrán a las 
cuevas, a los albergues bajo tierra y subterráneos con la esperanza de escapar la violencia. Estos 
hombres hecharán sus imágenes y dioses falsos a los topos y murciélagos con el fin de que el 
Señor no encuentre en sus posesiones tales abominaciones (Isaías 2:19-21). 

Este terremoto ocurrirá al mismo tiempo de la cosecha postrera o rebusco, y una décima 
parte de Jerusalem caerá. Siete mil personas morirán, y el remanente de los Judíos obedecerá el 
evangelio eterno (Apocalipsis 11:12-13). 

Un ángel anunciará que el fin está cerca (Apocalipsis 10:5-7), y otro declarará que los 
reinos de este mundo se han convertido en los reinos del Señor (Apocalipsis 11:15). 

A Adam se le dió dominio sobre el planeta (Génesis 1:28), pero en el jardín él perdió este 
dominio con Satanás. Así el diablo se convirtió en el dios de este mundo (2 Corintios 4:4) y 
pudo dar sus reinos a quien él quisiera (Lucas 4:6). 

En la cruz, el Señor Jesús compró el mundo (1 Juan 2:2) y después de Su resurrección 
declaró que Él tenía poder para poseer todo el mundo (Mateo 28:18). Cuando todo lo 
profetizado con respecto a los gentiles sea cumplido, Cristo vendrá a tomar posesión del planeta 
y sus gobiernos. Este es el anuncio de los clamores celestiales: Los reinos del mundo han 
venido a ser los reinos de nuestro Señor, y de su Cristo, y reinará para siempre jamás 
(Apocalipsis 11:15). 

En este tiempo los reyes de la tierra serán derrocados (Salmos 110:5-7), por cuanto la 
gracia puede reinar solamente a través de la justicia (Romanos 5:21). El gobierno estará sobre 
los hombros del Hijo, que fué nacido (Isaías 9:6) en Belem hace mucho tiempo (Miqueas 5:2). 

Espíritus que obran milagros saldrán a seducir reyes para juntar sus ejércitos para 
Armagedón (Apocalipsis 16:12-16). Estos “tres reyes del Oriente” guiarán sus tropas a través 
del Río Éufrates (Isaías 11:15). 

Cuando Jeremías terminó de profetizar acerca de la destrucción de Babilonia, él fué 
instruido a ligar una piedra con el libro que contenía las palabras que Dios le había dado y a que 
las hechara en medio del río Éufrates (Jeremías 51:63). De manera que estos soldados tendrán 
que caminar por encima de la palabra de Dios para encontrarse con su destrucción. 

Su meta es llegar a Jerusalem, pero solamente podrán llegar hasta el valle de Megiddo. 
Aquí dos gran multitudes se congregarán (Joel 3:14) organizados para la guerra ante la puerta de 
la ciudad de David (Isaías 22:6-9).  

Una de las multitudes representa los reyes del oriente (Apocalipsis 16:12-16) y la otra 
representa a un ejército del norte (Ezequiel 38-39). 

Nota que no dije Rusia, Alemania, China, Japón o cualquier otra cosa que la Biblia no dice. 
¿Qué bamos a hacer con todos los libros proféticos que hablan de la Unión Soviética ahora que 
ha desaparecido de los mapas del mundo? ¿Dónde está Daomey, la Costa Dorada, el Congo, 
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Prusia y cientos de otras naciones que una vez tenían sus lugares en los mapas del mundo pero 
ahora son nada más que una página en el libro de historia? Dios hará que el mapa concuerde con 
Su palabra. No sea hallado tratando de alinear Su palabra con el mapa. 

Estas naciones y ejércitos no son identificados, y vanas son todas las especulaciones que 
respectan sus orígenes nacionales. No añadas a sus palabras, porque no te reprenda, Y seas 
hallado mentiroso (Proverbios 30:6). 

Encuentro extraño que aquellos que comentan acerca de la profecía del fin del tiempo de 
los “encabezados del periódico” escuela de intrpretación nunca empujan a la conclusión lógica 
de sus teorías. Tales hombres amonestan acerca de la venida de un gobierno mundial con el 
quebrantamiento de fronteras y la eliminación de naciones soberanas. Sin embargo, estos 
mismos escritores empujan por la identidad de estos reyes y ejércitos basándose en las fronteras 
históricas y la existencia de naciones independientes. No podemos tenerlo de dos maneras. 

Cuando Dios quiere ser específico Él es específico, y cuando no lo es Él no quiere que 
ADIVINEMOS.  

Hay diez reyes unidos que guerrearán contra el Cordero (Apocalipsis 17:12-14). Alguno 
pudiera escasamente encontrar diez reyes en el mundo hoy, y, si son hallados, no serían 
jugadores sobresalientes del presente escenario mundial. Obviamente, habrá grandes cambios a 
las estructuras de gobierno de la tierra durante el tiempo de la gran tribulación, y estos deben ser 
reconocidos antes que los hombres empiecen a profetizar.  

Ya para el tiempo del segundo advenimiento, estos reyes en guerra habrán tomado la mitad 
de Jerusalem (Zacarías 14:1-2), pero el Señor los juntará para devorarlos (Sofonías 3:8, Mateo 
13:39-40). 
 

 
 
 

LA SEGUNDA VENIDA Y SU FURIA 
 
La jactancia de la heraldía, la solemnidad del poder 
Y toda esa hermosura, todo lo que el rico dió, 
Esperan igualmente la inevitable hora; 
Las sendas de gloria llevan solamente al sepulcro. 
 
      Tomás Gray 
      Tomado de Elegy Escrito en el patio de una Iglesia de Campo 
 
 
Cuando terminen las bodas del Cordero, la segunda venida será anunciada (Apocalipsis 

11:14-15), y los redimidos alabarán y adorarán a Cristo (Apocalipsis 11:16-18).  
Debemos recordar que el Señor es un varón de guerra (Éxodo 15:3) que viene como ladrón 

(Mateo 24:43) en tiempo de oscuridad (Zofonías 1:15). 
LEVÁNTESE DIOS, sean esparcidos sus enemigos, Y huyan DE SU PRESENCIA los 

que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás: Como se derrite la cera delante del 
fuego, Así perecerán los impíos DELANTE DE DIOS. Mas los justos se alegrarán: gozarse 
han delante de Dios, Y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre: 
Ensalsad al que SUBE sobre los cielos; En JAH su nombre, y alegraos delante de Él. Padre 
de huérfanos y DEFENSOR de viudas, Es Dios en la morada de santuario: EL Dios que hace 
habitar en familia los solos; Que saca a los aprisionados con grillos: Mas los rebeldes 
habitan en sequedad. Oh Dios, CUANDO TÚ SALISTE DELANTE DE TU PUEBLO, 
Cuando anduviste por el desierto, (Selah,) La tierra tembló; También destilaron los cielos a la 
PRESENCIA DE DIOS (Salmos 68:1-8). 

Con trueno una descarga de artillería, granizo, fuego y relámpagos para aclarar el camino 
delante de Él, El Señor cabalgará sobre las alas del viento hacia Armagedón (Salmos 18:7-15). 
Esto explica el caballo blanco con alas que a sido prestado por la mitología humana 
(Apocalipsis 19:11). 
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Cuando el Señor regrese, será para ejecutar juicio (Salmos 82:8, 2 Timoteo 4:1). 
Un ángel cegará la viña de la tierra y arrojará sus frutos en el lagar (Apocalipsis 14:17-20, 

Joel 3:9-15). Mientras el Señor pisotea ese lagar la sangre fluirá, hasta los frenos de los 
caballos, y salpicará Sus vestiduras (Isaías 63:1-3, Apocalipsis 14:20). 

Armagedón significa Monte de Megiddo. Es una región en la llanura de Jezreel, el gran 
valle que corre por en medio de la Tierra Santa desde el Mar Mediterráneo hasta el Río Jordán. 
Es aproximadamente 200 millas de largo y 10 millas de ancho. El nombre Armagedón viene de 
la raíz Hebrea que significa “cortar.” Juntemos esto con el significado de Megiddo, que es 
“lugar de tropas,” y las intenciones del Señor son claras. 

Megiddo también es parte de una región conocida como Esdraelón, que está al sur oeste del 
Monte Carmelo (2 Crónicas 35:22, Zacarías 12:11). Fué la capítal de una porción de Canaán 
que le fué dada a Josué (Josué 12:21, 17:11, Jueces 1:27). Se encuentra a la entrada de una 
vereda que cruza las montañas del Carmelo en el camino principal entre Asia y Africa, y es la 
posición militar clave entre el Éufrates y el Nilo. 

¿Cómo puede alguien comprender tanta mortandad? La Biblia dice que cuando Cristo 
lesione la cabellerá de Sus enemigos, los pies de los santos serán sumergidos en la sangre de 
ellos (Salmos 68:21-23). No hay razón para no creer a la palabra de Dios en este punto. 

Hombres no regenerados derraman la sangre de los santos y de los profetas, y Dios 
prometió darles a beber sangre (Apocalipsis 16:6). Ellos han vivido por la espada, y Dios les 
prometió que morirían por la espada (Mateo 26:52). Él le dijo a su pueblo que no se vengaran a 
sí mismos, sino que Él pagaría (Romanos 12:19). Muchas promesas similares son cumplidas en 
la batalla de Armagedón. 

El derramamiento de sangre es otra razón para creer que las referencias a espadas, lanzas, 
arcos y flechas son literales, ya que estas clases de heridas derraman sangre y hacen las palabras 
una realidad. 

El Señor toma toda responsabilidad por esta masacre (Sofonías 1:7-8). Él devorará a 
aquellos que Le odian y Le desprecian (Salmos 21:8-11). Él destruye totalmente a los ejércitos 
de las naciones, y los cielos quedarán en caos como resultado de la recompensa del Señor sobre 
la humanidad que contiende contra Sión (Isaías 34:1-8). 

Dios se rie de los intentos del hombre de derrocar Su poder, declara lo que Él hará, luego 
quebrantará los poderes terrenales y tomará al planeta para posesión Propia (Salmos 2:1-9). 

El tiempo del advenimiento se le llama día de oscuridad, como las estrellas caen como 
higos, el segundo cielo será enrollado, y los hombres se esconderán bajo las rocas a cuasa de la 
furia de Dios (Apocalipsis 6:12-17). 

Todas las “ayudas para adorar” serán arrojadas a los rincones más oscuros de la tierra y 
solamente el Señor será exaltado en aquel día (Isaías 2:10-21). 

Una plaga consumadora estará sobre los enemigos del Señor, y los vecinos se matarán los 
unos a los otros en el frenesí de pánico (Zacarías 14:12-15). Esta plaga parece el reultado de 
guerras atómicas (Joel 2:6, Nahum 2:10 Ezequiel 20:47). Debemos recordar que Dios no 
depende de las armas del hombre y muy bien puede usar Sus elementos como instrumentos de 
destrucción.  

Cuando el Señor venga desde lejos, Él consumirá a sus enemigos con fuego que procederá 
de Su boca (Salmos 68:2, Malaquías 4:1-3). Ya sea que esto es un literal soplo de fuego o un 
fuego que responde a la palabra de Su mandamiento no importará para aquellos que son 
consumidos. 

En la segunda venida, el anticristo estará entre los que serán consumidos por este fuego (2 
Tesalonisenses 2:8). El juicio sobre el sistema Babilónico será cumplido (Apocalipsis 16:5-7), 
el Asirio será derrumbado (Isaías 30:27-33), y los muertos del Señor cubrirán la tierra (Jeremías 
25:29-32). 

El Señor será acompañado por diez mil de Sus santos (Judas 14), los cuales componen una 
compañía de dos ejércitos (Cantares 6:10-13), uno de los cuales es angélico (Génesis 32:1-2, 
Jueces 5:19-20). El otro es humano y representa a todos los santos  (Zacarías 14:5), los cuales 
son fuerzas innumerables (Job 25:3) llamados poderosos (Joel 3:11), quienes cabalgan caballos 
y carros de salvación (Habacuc 3:8). 
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Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos: el sol y la luna se 
oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.  Y Jehová dará su voz delante de su 
ejército: porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra: porque 
grande es el día de Jehová, y muy terrible; ¿y quién lo podrá sufrir? (Joel 2:10-11). 

Este ejército simplemente obedecerá la Palabra de Dios (Apocalipsis 19:13-14), quien 
consumirá con fuego a Sus enemigos, tanto que cuando los santos toquen tierra detrás de Él los 
impíos no serán mas que cenizas para ser pisoteados (Malaquías 4:1-3). 

Para Su pueblo, Israel, la venida del Señor será una mañana de gozo después de una noche 
de ira (Salmo 30:5), un alba para sanidad (Malaquías 4:2), y el establecimiento del Rey sobre Su 
trono (Isaías 9:5-7).  

Resumenes de este tema se encuentran en Isaías 13:1-18, Apocalipsis 19:11-16 y Sofonías 
2:10-11. 
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Capítulo 5 

 
El Día Del Milenio 

 
 

 
¡Suenen los mil años de paz! 

 
ALFRED TENNYSON 

Tomado de In Memorium (En Memorándum) 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN AL MILENIO 
 
El Sábado fué un día extraordinario. 
En verdad nos pusimos a trabajar a  las diez y media 

Y para las doce y media  terminamos reconstruyendo el mapa del mundo, como 
nosotros lo queriamos. 

 
       Edward House 
       Consejero del Presidente Wilson, tomado de su diario 
 
 
Siguiendo la conversión de la nación de Israel (Oseas 6:1-3), los Hebreos empezarán a 

entender las Escrituras, ya que habían sido segados por cuanto habían rechazado al Mesías 
(Romanos 11:25, 2 Corintios 3:13-14). 

El día del milenio empieza con un amanecer glorioso (Isaías 60:1-3, Mateo 13:43, 
Malaquías 4:1-4). Esto se sigue por las lluvias tempranas y tardías cayendo en el mismo mes 
(Joel 2:23) para refrescar la tierra, la cual ha sufrido 3 ½ años de sequía (Apocalipsis 11:6, 
Santiago 5:17, 7). 

Entonces, Satanás será atado, el falso profeta y la bestia serán arrojados vivos al abismo 
(Apocalipsis 20:1-4). Toda palabrería de “atar al diablo” y trucos mágicos similares tal vez 
impresionen a la gente religiosa que no ha leído las Escrituras, pero la verdad es que Satanás no 
será atado hasta que el Señor Jesucristo regrese a la tierra. 

Las aves rapaces se comerán los cuerpos muertos que quedarán de la batalla de Armagedón 
(Apocalipsis 19:17-21, Mateo 24:28, Lucas 17:37, Job 39:27-30). 

En uno de mis gabinetes está un folleto que describe la gran cantidad de zopilotes que están 
haciendo sus nidos y reproduciéndose más y más en Palestina. El escritor señala esto como 
prueba de que Armagedón está a la puerta. Este folleto fué escrito en los años 1950’s y los 
zopilotes ya no están allí. No seas encontrado diciendo lo que la Biblia no dice. 

En el valle de Josafat habrá un juicio (Joel 3:1-2, 12). Este es un juicio de naciones, no de 
individuos. Los que hacen las decisiones de cada país vendrán a dar cuenta de su trato con los 
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Judíos durante la gran tribulación (Mateo 25:31-46). Este pasaje de Mateo 25 ha sufrido tanta 
perversión que la gente en realidad piensa que el visitar a los emfermos y alimentar a los pobres 
les concederá un lugar en el cielo.  

Un vistazo más profundo del pasaje demuestra que: 
1. NACIONES están siendo juzgadas, no individuos ciudadanos (v. 32). 
2. Ellos están siendo juzgados EN LA TIERRA (v. 31), no en el cielo. 
3. Aquellos que pasan este juicio con éxito se les da un lugar en un REINO SOBRE LA 

TIERRA, no un hogar en el cielo (v. 34). 
4. La base del juicio es enteramente de OBRAS, no de fe (vs. 35-36). 
5. El objeto de las buenas obras son los HERMANOS del Señor (los Judíos, v. 40), no Sus 

hijos. 
 Aunque este pasaje es uno de los favoritos de los ministros liberales, quienes lo usan para 
promover un evangelio social, este pasaje debe ser considerado en su contexto apropiado. Cuán 
maravilloso es ver a gente salva visitando a los emfermos, dando de comer y vistiendo a los 
pobres, etc., pero tales buenas obras no llevarán a nadie al cielo. Sin embargo, tales obras 
hechas para el Judío durante la angustia para Jacob ganará a una nación un lugar en el reino 
terrenal del cielo. 

Tal vez sea confuso para algunos oír que este juicio será basado sobre las acciones de 
líderes nacionales. Debe ser recordado que aunque muchos líderes una vez en poder no 
representan a su gente, ellos usualmente son representantes de la gente que gobiernan. 

La actitud relajada, hogareña de América en los años 1950’s fué reflejada en el Presidente 
Eisenhower. 

La perversidad moral y la rebelión auto justificada de los Estados Unidos durante los 
1960’s fué exhíbida en tales líderes despilfarradores como los presidentes Kennedy, Johnson y 
Nixon, tres hombres quienes, como la nación en aquel entonces, parecían no tener conciencia. 

Al final de los 1960’s, el paíz parecía no tener idea de qué hacer entonces: de ahí, los 
Presidentes Ford y Carter. 

En los 1980’s el amor al dinero y la desenfrenada codicia de riquezas fué reflejada en los 
Presidentes Reagan y Bush. 

Mientras la primera generación educada en la televisión, música de rock, y escuelas 
públicas sin Dios, la oración y la Biblia alcanzaron madurez ellos eligieron a un disoluto, 
pervertido de primera orden para que guiara a la nación al siglo siguiente. 

La historia continuará hasta que regrese el Señor. 
Déjenme darles un ejemplo de este asunto de ayudar a los Judíos y como afecta el curso de 

la nación. Antes de la Segunda Guerra Mundial Francia Católica, Bélgica Católica, Hungaría 
Católica, y Polonia Católica se rehusaron ayudar a los Judíos durante su persecusión en manos 
del Católico Hitler. 

Como resultado, cada una de estas naciones experimentó calamidad durante la guerra. 
Inglaterra y Holanda Protestantes sabían del dilema pero rehusaron ayudar a los Judíos mientras 
que Himmler Católico empezó a establecer los campos de matanza. Durante la guerra, estas 
tierras sufrieron terriblemente.  

Estados Unidos el religioso se hizo el sordo ante los clamores de los Judíos para ser 
salvados de la S.S. contralada por los Católicos hasta que fué manipulado a pelear la guerra de 
alguien más, perdiendo cientos de miles de sus mejores hombres. 

No obstante, Dinamarca la pequeña tenía un Rey quien ayudó a los Judíos, y mientras el 
resto de Europa pasó siete años sepultando a sus muertos, este paíz prácticamente no sufrió 
daños. 

Este es un pequeño ejemplo de lo que uno esperaría y como Dios bendecirá a la nación que 
ayude a Sus hermanos durante la futura gran tribulación. 

Aquellos que no pasen el juicio de las naciones se dice que serán lanzados en un gran 
horno de fuego (Mateo 13:38-42). Esto fortalece nuestra creencia de que los eventos pasados de 
la tierra de Shinar serán repetidos durante la gran tribulación. No leemos nada acerca de que 
este horno será construido o preparado para cuando el Señor regrese, y sólo podemos asumir 
que será durante la gran tribulación. Aquellos que lo edifiquen cosecharán lo que sembraron. 
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Hay otro vistazo profético a este juicio en Salmos 50:1-5. El Dios de dioses, Jehová, ha 
hablado, Y convocado la tierra (no el infierno, no a los muertos) desde el nacimiento del sol 
hasta donde se pone (este es un asunto mundial). De Sión, perfección de hermosura (esto es, el 
monte celestial, no el terrenal), Ha Dios resplandecido (el sol saliendo en la segunda venida). 
Vendrá nuestro Dios (Su regreso), y no callará: Fuego consumirá delante de Él (numerosas 
referencias que ya hemos estudiado), Y en derredor suyo habrá tempestad grande 
(Armagedón). Convocará a los cielos de arriba (Él ha regresado), Y a la tierra, para juzgar a 
su pueblo (el tribunal está puesto). Juntadme mis santos (la nación de Israel); Los que hicieron 
conmigo pacto con sacrificio (aquellos quienes por sus dones fueron traídos a una relación 
correcta con el Rey). 

Es en este tiempo que los eventos de Ezequiel 39 tomarán lugar y todo lo que pertenece al 
anticristo será quitado (Daniel 7:26). 

Mientras que tardarán siete meses para sepultar a todos los muertos en Palestina (Ezequiel 
39:12), aquellos que morirán fuera de los límites de Israel no serán sepultados (Jeremías 25:33). 

 
En algún lugar por el camino adquirí esta nota de un escritor llamado McGiffert. No me 

acuerdo de él, ni de su libro, sólo su resumen, tratando con la predicación de Pedro, es 
excelente. 

“Era una creencia común entre los Judíos que la presencia del Espíritu Santo había de ser 
una característica del reino Mesiánico; que los dones espirituales, los cuales en los tiempos más 
antiguos fueron gozados solamente por algunos individuos aquí y allá, en el reino Mesiánico 
serían gozados por todos.  

“De manera que Pedro estaba en terreno familiar, cuando conectó el derramamiento del 
Espíritu Santo en el día de Pentecostés con la venida de la época Mesiánica. Si sus oídores 
estuvieron de acuerdo con él de que el fenómeno Pentecostal indicaba la presencia del Espíritu, 
no pudieron hacer nada más que concordar con él acerca de la conclusión tomada de allí. Pero 
en la profecía de Joel, que él cita, el derramamiento del Espíritu está puesto a preceder, no a 
seguir el día del Señor. 

“Es claro, a la luz de Hechos 3:19, que Pedro entonces comprendió la profecía, y que 
tomaba la venida del Espíritu por señal, no de que el reino prometido ya estaba establecido 
sobre la tierra, sino que el establecimiento del reino ya estaba cerca. Los días que fueron 
introducidos por Pentecostés solamente fueron preparaciones. La consumación todavía estaba 
en el futuro.La esfera Mesiánica pertenecía, en los pensamientos de Pedro, igual que en los 
pensamientos de sus contemporáneos, no para esta época, sino para otra, y antes de su 
inauguración es necesario que venga el día del juicio y el fin del mundo, que significa, el fin de 
la época presente de hoy. 

“Que Jesús ya era Señor y Príncipe y Salvador no significaba que su reino ya era una 
realidad, y que ya estaba ejerciendo dominio en el reino, sino solamente que Él estaba 
preparando el camino para esta realización. Por medio del derramamiento del Espíritu, Él estaba 
equipando a Sus seguidores para el reino, y haciendo posible su establecimiento rapidamente. 
Este derramamiento fué señal de su aproximación, no de su presencia literal. Los discípulos, 
entonces, vivían en el futuro verdaderamente igual que sus hermanos inconversos. El Cristo 
todavía estaba por venir a cumplir Su verdadera obra. Esta obra no hay razón para suponer que 
Pedro y sus seguidores pensaron diferente que sus hermanos Judíos. Ellos evidentemente 
pensaron que el reino esperado era un reino nacional, porque Pedro específicamente hace que la 
venida del Mesías dependa del arrepentimiento y conversión de aquellos a quienes él estaba 
hablando. Solamente hasta que la nación Judía escuche la predicación de los apóstoles y 
reconozca a Jesús como el Cristo, vendrán Los tiempos del refrigerio y el Mesías regresará para 
establecer su reino. Pedro no se mete en detalles de este reino, pero sí implica que el juicio 
Mesiánico tomará lugar, y concibe que el castigo de los impíos en Judaísmo genuino es ser 
destruídos de en medio del pueblo.  

También habla de la restauración de todas las cosas, una frase común de la literatura 
apocalíptica Judía, y del cumplimiento de todo el rango de predicción Mesiánica. Todas las 
bendiciones prometidas por los profetas, y esperadas anticipadamente por los padres, él asegura 
a su audencia que sí van a gozar, si se arrepienten y así asegurar el perdón y el don del Espíritu 
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Santo. En el presente es ofrecida la oportunidad no de realizar una salvación presente, sino de 
asegurarse en el gozo de una salvación en el futuro. Es hacer lo mejor de esa oportunidad lo que 
Pedro exhorta a su audiencia en todas las ocasiones posibles. 

“Esta representación de expectación apostólica es correcta, pero ¿de dónde surgieron estas 
convicciones de los apóstoles? ¿Surgieron de estudiar las Escrituras del Antiguo Testamento? 
Ciertamente los apóstoles pensaron esto, y tales convicciones son precisamente lo que uno debe 
derivar después de un examen completo de las profecías Mesiánicas. 

“La larga espera de los siglos desde la época apostólica parece haber nulificado la 
posibilidad de la realización de esta esperanza, y algunos críticos modernos, entonces, 
concluyen que los discípulos estubieron en error, y que las referencias proféticas en las cuales 
sus convicciones fueron basadas fueron mal interpretadas por ellos. Tal conclusión es inevitable 
para aquellos que han perdido la fe en la verdadera inspiración de la Biblia. Si profetas y 
apóstoles no fueron inspirados, entonces sus convicciones y esperanzas son de muy poco valor 
para nosotros. Si estos hombres, sin embargo, en verdad escribieron bajo guía divina, y, por 
autoridad divina, proclamaron, en términos explícitos, el establecimiento de tal reino Mesiánico, 
entonces tal reino debe ser establecido o sino la Escritura es quebrantada. 

“Este hecho solamente puede ser contradecido por aquellos quienes tienen problemas con 
Cristo mismo (Juan 10:35). El punto de vista aceptado comunmente del regreso del Señor,  si es 
verdad, decepcionaría toda esperanza abrazada por los profetas y apóstoles. Si Su regreso 
coíncide con el fin del mundo y el principio de la eternidad, como la cantidad de conjeturas de 
intérpretes, entonces no hay tiempo ni lugar para la época del reino profetizado. Para escapar de 
esta dificultad, de donde sin embargo no hay salida, estos intérpretes espiritualizan las promesas 
claras y literales, y forzan a la iglesia a una deformidad dolorosa para poder traerla en 
conformidad con el reino. 

“La interpretación presentada por el escritor es justificada por el hecho de que, además de 
otras consideraciones, concuerda con el pensamiento de la restauración de todas las cosas, que 
habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo (Hechos 3:21). La 
esperanza de tal restauración fué abrazada por los apóstoles, y no hay posibilidad de que la 
realización de esta esperanza fuera el regreso del Señor y Salvador Jesucristo. 

“El establecimiento de tal reino es el propósito del regreso de Cristo. Él reinará sobre la 
tierra por mil años mientras que Satanás está atado en el abismo. El reino debe necesariamente 
ser el que le fué prometido a Israel y por su establecimiento, Israel será llevado al lugar de las 
intenciones de Dios, y será convertido en el centro y canal de todas las bendiciones para todas 
las familias de la tierra (Génesis 12:1-30). El reinado de Cristo será sobre todo Israel, y 
también será reconocido por todas las naciones como REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. Con Él los santos de ambas dispensaciones, Israel y la iglesia, Sus compañeros 
coherederos, encontrarán sus esferas, y convivirán y reinarán con Él por mil años. 

“Aquí no han sido dados detalles acerca de los efectos que tendrá tal gobierno sobre la 
tierra. Para esto debemos ir a las profecías del Antiguo Testamento. Lo que sí tenemos es la 
certeza de la bendita verdad del establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. Por fin la 
tierra estará en armonía con el cielo, y el paraíso perdido será restaurado.” 

 
 
 
 

LA RESTAURACIÓN DE ISRAEL 
 
 
El peligro más grande del poder Judío está en su propiedad e influencia sobre nuestras 
películas, nuestra prensa, nuestra radio, y nuestro gobierno. 
 
         Charles A. Lindbergh 
         Tomado de un discurso, Octubre 1940 
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La tierra de Canaán (Palestina moderna) fué prometida por Dios a Abraham (Génesis 

15:18-21), y se las dará en los tiempos de refrigerio (Hechos 3:19) cuando las lluvias pongan 
fin a la sequía y al hambre (Joel 2:19-21), y lluvias de bendición caigan (Ezequiel 34:26). 

Israel será congregado desde todo el mundo (Zacarías 8:6-8) y bendecido rica mente.  
He aquí que yo los juntaré de todas las tierras á las cuales los eché con mi furor, y con 

mi enojo y saña grande; y los haré tornar á este lugar, y harélos habitar seguramente, Y me 
serán por pueblo, y yo seré á ellos por Dios. Y daréles un corazón, y un camino, para que me 
teman perpetuamente, para que hayan bien ellos, y sus hijos después de ellos. Y haré con 
ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de 
ellos, para que no se aparten de mí. Y alegraréme con ellos haciéndoles bien, y los plantaré 
en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová: 
Como traje sobre este pueblo todo este grande mal, así traeré sobre ellos todo el bien que 
acerca de ellos hablo. (Jeremías 32:37-42). 

Habiendo sido redimidos ellos regresarán con gozo (Isaías 51:11) desde toda la tierra 
(Isaías 11:10-13). 

Dios confirmará el pacto hecho con Abraham (Salmos 105:9-12) cuando Israel haya 
regresado para SIEMPRE (Amós 9:14-15) y sea plantado (2 Samuel 7:10), para nunca ser 
removido de su tierra otra vez (Ezequiel 36:8-15, Jeremías 30:10-11, 16:14-15, Isaías 43:5-7, 
Jeremías 24:6, 31:35-36). 

No hace diferencia alguna lo que las Naciones Unidas, la Organización para la Liberación 
de Palestina, el Concilio Mundial de Igelsias o cualquier otro hilo de letras políticamente 
poderoso piensen de esto. Lea las citas anteriores de Jeremías otra vez y note todas las veces que 
Dios dice Y haré.  

No hay ningún poder que pueda detener el cumplimiento de las promesas del pacto de Dios 
con Israel. 

Este es el argumento más grande en contra de cualquier punto de vista acerca del libro de 
Apocalipsis con la excepción del futurista. No se puede decir que la nación de Israel es sólo una 
figura. No se puede decir que algo en la historia del pasado constituye recogimiento de los 
Hebreos a su tierra sin antes haber sido esparcidos. 

Viene un día en el cual el remanente pequeño del pueblo Hebreo se moverá a la tierra que 
le fué prometida a sus padres. Cada Hebreo viviente se trasladará a esa tierra. Harán raíz y se 
multiplicarán, y nadie sobre la faz de la tierra les hará daño otra vez.  

Nunca jamás serán perseguidos o corridos fuera de sus casas. Nunca jamás tendrán que 
pelear por un pie cuadrado de tierra. Dios lo ha prometido. 

El tabernáculo de David será reconstruído (Amós 9:11), e Israel habitará unido  en su tierra 
bien repartida. A cada tribu se le darán límites específicos y habitarán en la tierra de acuerdo a 
su linaje. Esta división de la tierra está detallada en Ezequiel 40-48. 

Tomaremos una Pausa para hacer un punto acerca de unos rasgos raros de los más 
sobresalientes en la Biblia. ¿No se les hace extraño que capítulos enteros son dedicados para 
grabar los límites específicos del territorio dividido que fué ocupado por las doce tribus cuando 
ocuparon la tierra por primera vez? ¿Hay otro “libro sagrado” en el mundo como el de Josué? 

¿No es extraño que nueve capítulos de Ezequiel fueran dados para tratar el mismo tema, la 
diferencia es que esta vez la ocupación de la tierra es en el futuro? 

En mi biblioteca tengo el Korán, los Vedas, los dichos de Confusio, los Morales y Dogmas 
de los Masones, y tales fuentes de todas las religiones más grandes del mundo. No hay nada en 
estas obras que tengan tal naturaleza. 

Tengo las alusinaciones de José Smith en el libro Mormón. En algunos pasajes él intenta 
duplicar el detalle Bíblico para tierras, fronteras y ciudades. Ni un lugar nombrado en el 
volumen fictisio de Smith jamás ha sido localizado. 

Con todo mi corazón creo que Dios da tantos detalles que tratan con la tierra con el fin de 
que no pueda haber ninguna justificación para quitar la Biblia de la esfera de lo literal hacia la 
esfera mística.  
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Cuando Dios dice Jerusalem, podemos hallarla en el mapa. Cuando dice el Éufrates, 
podemos navegar en sus aguas. Cuando el Señor habla de Egipto, no necesitamos preguntarnos 
acerca del significado. Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. 

Si alguno tiene un prejuicio contra religión, deje que el tal estudie geografía. La palabra de 
Dios está allí. 

Deje que el tal pruebe su mano en historia o antropología. No hallará ningún problema 
contra las Escrituras en estos campos académicos. 

Deje que el escéptico haga un mapa usando las páginas de la Biblia y viaje a un desierto en 
Palestina y escarve en la tierra. Allí el tal hallará las ruinas de alguna ciudad que Dios dijo que 
está en ruinas. 

El testimonio de Jehová es fiel (Salmos 19:7).  
Habrá un reinado de 1000 años sobre la tierra con Jesucristo gobernando sobre Jerusalem. 

El pueblo Hebreo habitará en la tierra que Dios les prometió. Cualquiera puede viajar hallá y 
poner las mismas doce divisiones del territorio en el cual cada tribu estará. 

Nuestra Biblia no es un rompecabezas. Es una revelación – y de Dios mismo. 
Jerusalem será una luz y fuente de agua viva (Zacarías 14:5-11). Lo que todos los 

concordatos, guerras, y conferencias fracasaron en obtener será logrado por Jesucristo. 
Jerusalem será habitada con seguridad. Las condiciones de vida que serán disfrutadas están 
descritas en Isaías 4:2-6. 

La gente de la tierra entonces tendrá temor de los Hebreos (Deuteronomio 28:10), por 
cuanto serán la cabeza de las naciones (Deuteronomio 28:13). 

Entre las naciones permanecerá un pueblo pobre y afligido (Sofonías 3:11-13, Mateo 
26:11). 

Los eventos con respecto a la restauración de Israel están descritos en Sofonías 3:14-20 e 
Isaías 62. 

 
 
 
 

LA ESTRUCTURA DEL MILENIO 
 
En 100 años la Biblia será un libro olvidado 
 que se enontrará solamente en museos. 
 
        Voltaire (1697-1778) 
 

 
El Señor Jesucristo tomará el trono (Lucas 1:30-33), el cual pertenecía a David 

(Hechos 2:29-30). El Padre le dará el reino (Miqueas 5:2, Salmos 2:6). 
El lugar de su trono será el Monte de Sión terrenal (Joel 2:32, 3:16). Esta es la 

ciudad del trono de David y es llamado la ciudad del gran rey (Jeremías 22:2, Mateo 
25:31, Ezequiel 48:35, Zacarías 8:1-8). 

El pueblo del Señor será las piedras de Su corona (Zacarías 9:16). 
Bajo el Señor, en Su reino, estarán aquellos que tuvieron parte en la primera 

resurrección. Entre esta compañía estarán aquellos que tendrán puestos especiales de 
servicio (Apocalipsis 20:4-6), los cuales ellos han ganado (Gálatas 5:21, Efesios 5:5, 
Colosenses 3:24), como fué estudiado en nuestro libro acerca del tribunal de Cristo. 

Nadie reinará con Cristo amenos que sufra con Él (Apocalipsis 5:10, 2 Timoteo 
2:12, Romanos 8:17). Aunque no se nos puede negar la salvación, se nos recuerda que 
se nos puede negar la plenitud de nuestra herencia (2 Timoteo 2:12-13). 

El rey David también estará presente en un lugar prominente. Él será un príncipe, 
reinando sobre Israel en un puesto bajo el Rey Jesús (Ezequiel 34:20-30, Oseas 3:5, 
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Jeremías 30:9). Los Israelitas serán hechos una nación de sacerdotes y ministros (Isaías 
61:4-6). 

Lo que Salomón simbolizó (1 Reyes 4:21) en aquel tiempo será eterno (Daniel 
7:27). 

En corto: 
1. Al Hijo se le dará dominio eterno por el Padre (Daniel 7:13-14, Hebreos 1:8). 
2. Los santos poseerán el reino (Daniel 7:18). 
3. El juicio será dado a los santos, 
4. Y todos estarán bajo el dominio de ellos (Daniel 7:22, 27). 
 
 

CREACIÓN EN EL MILENIO 
 
Venid, nuestras voces alegres unamos  
Al coro celeste del trono en deredor: 
Sus voces se cuentan por miles de miles, 
Mas todas son una en su gozo y amor.      
 
"Es digno el cordero que ha muerto," proclaman, 
 "De verse exaltado en los cielos así." 
"Es digno el cordero,"decimos nosotros, 
"pues Él por su muerte nos hace vivir 
 
Digno eres Jesús de alcanzar en los cielos  
Poder y riquezas y gloria y honor, 
Y las bendiciones que darte podemos 
Se eleven por siempre a tu trono Señor.  
 
Que todos los seres que hicieron tus manos, 
Que pueblan la tierra y el aire y el mar, 
Unidos proclamen tus glorias eternas, 
Y dente albanzas Señor sin cesar.   Amén  
 
        Isaac Watts 
 
Hablamos con añoranza del día venidero cuando Dios restaurará el paraíso sobre la tierra. 

Sin embargo pocos Cristianos escudriñan la Biblia para encontrar la riqueza de material que 
Dios nos da para describir las condiciones durante el reinado de mil años. 

Después de los juicios terribles del tiempo del fin de la 70 semana de Daniel, la naturaleza 
será regenerada (Oseas 2:18, 22, Mateo 19:28). Solamente el hombre cayó en pecado, sin 
embargo toda criatura fué sujetada a la maldición de Génesis 3, por la caída del hombre. Desde 
aquel día todas las aves, animales, plantas, sí, toda la creación ha estado anhelando el día 
cuando Cristo Jesús restaure el Edén sobre la tierra (Romanos 8:20-22). 

Por fin, después de mucho tiempo, el hombre le dará gloria a Dios en las alturas y habrá 
paz sobre la tierra y buena volutad para con los hombres (Lucas 2:14). Esta paz (Isaías 65:25) 
estará no solamente para con los hombres sino también para con toda la creación, para que las 
bestias salvajes, áspides, animales domesticados y los niños puedan gozar la compañía de unos 
y otros en seguridad perfecta (Isaías 11). 

Hay aquellos que se convierten en incrédulos cuando leen de bestias carnívoras comiendo 
pasto como bueyes, y serpientes venenosas no mordiendo a los hombres. Yo les pregunto, ¿no 
puede nuestro gran Dios que ha hecho que el león viva de carne cambiar la naturaleza y apetito 
de lo que ha creado? 
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He conocido a hombres que vivían del alcohol y las drogas. Luego el Señor los salvó por 
Su gracia y los regeneró. Fueron tan nuevas criaturas como sus apetitos que cambiaron y hoy no 
tienen ningún hambre por las drogas ni tienen sed por el liquor. No es difícil para mí creer que 
Dios quien puede cambiar el apetito de un hombre también puede cambiar el apetito de una 
bestia. 

También es difícil para muchos mirar más allá y pensar en que aguas sangrientas serán 
limpiadas, tierras envenenadas serán purificadas, y millones de muertes serán vencidas. Que sea 
recordado que Noé y su familia salieron del arca y pisaron sobre la faz de un planeta que 
anteriormente había sido ahogado por un diluvio. Sin embargo, dentro de unos pocos años todo 
fué restaurado.   

La tierra que le fué dada a Abraham fué una tierra que fluía con leche y miel simpre y 
cuando Israel guardaba los Sábados. Pero cuando la nación se volvió a adorar otros dioses, los 
cielos fueron cerrados y las cosechas fallaron (Deuteronomio 11:13-17). La tierra permaneció 
igual, pero las lluvias fueron detenidas. 

Así será en el tiempo de la tribulación. Las lluvias serán detenidas. Además de esto, el sol 
ardiente, la envenenación de las aguas, las aguas convertidas en sangre y la eliminación de los 
bosques de la tierra a causa de quemazones convertirán el planeta en un desierto abandonado. 

Pero con el alba del milenio, el castigo terminará, y la restauración empezará. 
Un nuevo río, teniendo su fuente en el santuario santo, restaurará la fertilidad de la tierra 

(Joel 3:18). Estas aguas vivas fluirán del lugar santo y desde Jerusalem (Zacarías 14:8) hasta el 
mar cuando las aguas de la tierra hayan sido limpiadas y purificadas. 

Y díjome: Estas aguas salen á la región del oriente, y descenderán á la llanura, y 
entrarán en la mar: y entradas en la mar, recibirán sanidad las aguas. Y será que toda alma 
viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos arroyos, vivirá: y habrá muy 
muchos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá todo lo que 
entrare en este arroyo.  Y será que junto á él estarán pescadores; y desde En-gadi hasta En-
eglaim será tendedero de redes: en su clase será su pescado como el pescado de la gran mar, 
mucho en gran manera.  Sus charcos y sus lagunas no se sanarán; quedarán para salinas. Y 
junto al arroyo, en su ribera de una parte y de otra, crecerá todo árbol de comer: su hoja 
nunca caerá, ni faltará su fruto: á sus meses madurará, porque sus aguas salen del 
santuario: y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. (Ezequiel 47:8-12). 

Al presente el Mar Muerto está 1300 pies bajo el Mar Mediterráneo. A causa de esto, el 
agua constantemente fluye dentro pero no puede salir. Sin que la geografía de la tierra cambie, 
estas profecías no pueden ser cumplidas. Pero cuando el Señor Jesús se pare sobre el monte de 
los Olivos, la tierra será elevada en las regiones alrededor, incluyendo Jerusalem (Zacarías 14:4, 
10-11). 

Actividades volcánicas también cambiarán la faz de la tierra en la región (Malaquías 1:3-
4). 

Combinando estos eventos geológicos con el gran terremoto al final de la tribulación, 
tenemos razón amplia para creer que lo que Dios promete puede hacer que suceda. Tal vez 
tendrá que reconstruir la faz de toda la tierra para cumplir una de sus promesas, pero todo 
acontecerá como está escrito. 

En el día del milenio, la luna estará igual de brillante como el sol de hoy, y el sol estará 
siete veces más brillante de lo que está hoy (Isaías 30:26).  

La fructividad de la tierra será incrementada (Isaías 30:23, 35:1, Salmos 67:6) de manera 
que las cosechas serán continuas (Amós 9:13). 

Los espinos y cardos, puestos aquí como maldición de Génesis 3 no serán tan abundantes 
(Isaías 55:12-13), y cambios en la atmósfera restaurarán la longevidad del hombre a lo que era 
antes del diluvio (Isaías 65:20-25, Zacarías 8:4). 

Sabemos que habrá una gran conmoción de los cielos (Hebreos 12:26) y de la tierra (Isaías 
24:20) al cierre del período de la gran tribulación. Yo varias veces he pensado en que tal vez 
hubo un ajuste en la posición de los cuerpos celestiales en el tiempo del diluvio de Noé que 
resultó en el acortamiento de la longevidad del hombre. ¿Puede ser que esto sea invertido 
cuando Cristo regrese de manera que los días señalados del hombre sean más largos otra vez? 
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Para que a nadie se le olvide, en el milenio la serpiente todavía estará alimentándose de la 
tierra (Isaías 65:25). 

 
 
 
 

ADORACIÓN Y JUICIO DURANTE EL MILENIO 
 
Dondequiera que tengas un gobierno eficiente 
 tienes una dictadura. 
 
   Presidente Harry S. Truman 
   Tomado de un discurso en la Universidad de Columbia Abril 28, 1959 
 
En la época del reino, el Señor Jesús juzgará el mundo con justicia y será refugio 

al oprimido (Salmos 9:8-9). 
La ley saldrá de Jerusalem (Isaías 2:2-5), y la tierra y el mundo aprenderán justicia 

(Isaías 26:5-13). 
Muchos harán visitas personales a Jerusalem para escuchar la ley enseñada por el 

Señor mismo (Isaías 2:1-4, Miqueas 4:1-2). 
Otros irán a orar ante Él (Zacarías 8:21-23), a llevarle regalos (Salmos 68:25-33), a 

ver Su gloria (Isaías 66:18-21) y a viajar por el camino de la santidad (Isaías 35:8-10) 
para adorar delante de Él (Salmos 22:27-28). 

Que gozo serán estos días para el Rey Jesús después de 2000 años de haber sido 
rechazado y experimentado odio hacia Su santo nombre. 

Todos los pastores en el reino serán del Señor (Jeremías 3:14-19). No habrá 
necesidad para evangelismo, porque el Señor estará presente y será conocido por todos 
(Hebreos 8:8-11). Cualquiera que sea descubierto profetizando de un futuro Salvador o 
Rey será ejecutado por sus padres (Zacarías13:2-3). (Aquellos que creen que Dios trata 
a la humanidad de la misma manera en cada época deben ignorar versos como estos). 

Un templo, como ninguno en la historia, es descrito en Ezequiel 40:44. Será 
localizado en el centro de la oblación santa (Ezequiel 45:1-5). En este templo nuevo el 
arca del pacto, el maná, el pan de la proposición, el candelero de oro, el altar del 
incienso, el velo, el lugar santísimo, el sumo sacerdote, el propiciatorio, los querubines 
y la vara de Aarón estarán ausentes. Todas estas cosas fueron ilustraciones y tipos del 
Señor Jesucristo. Ahora que la misma imagen  ha venido las sombras huirán. 

El sacerdocio Levítico será reestablecido pero los Levítas, en conjunto, solamente 
se les permitirá cumplir los servicios del templo. Ellos no podrán hacer deberes 
sacerdotales o tener contacto con las cosas santas por su idolatría pasada (Ezequiel 
44:10-14). 

Los hijos de Sadoc, la única familia Levítica que no participó en los pecados de sus 
hermanos, oficiarán y ofrecerán sacrificios (Ezequiel 44:15-31). 

Habrá sacrificio diario por la mañana pero no habrá ofrenda en la tarde (Ezequiel 
46:13-15). Las ofrendas presentadas serán los holocaustos, sacrificios, la libación, 
expiación de paz (Ezequiel 45:17), y los de expiación por sus pecados (Ezequiel 42:13). 

Estos sacrificios no son para pagar o para cubrir sus pecados. Todo esto fué 
consumado en la cruz (Hebreos 10:1-22). Pero de igual manera que los Cristianos hoy 
hacen sacrificios a Dios para expresar su gozo y gratitud por tan grande salvación 
(Romanos 12:1, Hebreos 2:3), los hombres en el día del milenio ofrecerán regalos de 
adoración y alabanza a Dios de acuerdo a la ley. 
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Dos fiestas serán observadas.  Será la pascua, pero sin el cordero (Ezequiel 45:21-
24), (Aleluya, el Cordero está en su trono), y la fiesta de los tabernáculos 
(Zacarías14:16-19). 

Las naciones que no adoran apropiadamente al Rey Jesús serán juzgadas 
(Zacarías14:16-18), y las que no servirán al Señor serán asoladas (Isaías 60:12). 

Aún un poco de rebelión contra el Rey traerá hambre, sed, vergüenza y muerte 
(Salmos 2:10-12, Isaías 65:11-16, Hechos 5:1-11). Dios reinará por Su poder de manera 
que los rebeldes no podrán exaltarse a sí mismos (Salmos 66:7). 

Los santos fieles de la época de la iglesia regirán bajo el Señor Jesús sobre las 
ciudades de la tierra (Lucas 19:17-19). Ellos serán más que embajadores (2 Corintios 
5:20), pues en este día será completamente manifesto que ellos son hijos de Dios (1 
Juan 3:1-3), y serán reyes (Apocalipsis 1:6) sobre la tierra (Apocalipsis 5:10). 

Es por esto que Jesús, en Su segunda venida, es llamado Rey de Reyes. por cuanto 
es acompañado por un ejército de reyes que Él ha coronado por sus servicios fieles, y 
todos ellos reconosen a Jesucristo como su Rey. 

Los doce apóstoles estarán sentados sobre doce tronos (Mateo 19:28) en Jerusalem 
y tendrán poder para hacer juicio de manera que atarán o desatarán cualquier asunto de 
disputas que acontezca en el reino (Mateo 16:19, 18:18). 

La ciudad de Jerusalem reconstruida se menciona en Ezequiel 48:1-35). 
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Capítulo 6 

 
Consumado es 

 
 

 
Aquí traigan sus corazones heridos, 

aquí digan sus angustias – 
La muerte no tiene ninguna tristeza que el Cielo no pueda sanar. 

 
 

 
Thomas Moore 

Tomado de Come, Ye Disconsolate (Vengan, Ustedes los Desconsolados) 
 
 
 
 

 
 
 

LA DERROTA FINAL DE SATANÁS 
 
El zorro condena la trampa, no se condena así mismo. 
 
     William Blake 
     Tomado de A Treasury of Proverbs (Un Tesoro de Proverbios) 
 
 
Una lectura cuidadosa de Apocalipsis 20:7-10 revela que Satanás será suelto al final del día 

del milenio suficiente tiempo para juntar un ejército e intentar por última vez robar el trono de 
Dios. 

Este acto desesperado demuestra que no hay reformación en el infierno. Cuando el hombre 
rico habló con Abraham desde el infierno (Lucas 16), no hubo tristeza ni arrepentimiento por lo 
que había hecho. No hubo ninguna súplica para reconciliarse con Dios. 

Cuando el abismo es abierto en Apocalipsis 9, esas criaturas, quienes han sido 
atormentadas por tanto tiempo en el abismo, desean solamente venganza, muerte y destrucción 
sobre otros. 

Cuando Satanás es suelto después de 1000 años de estarse quemando, en tormento 
consciente, él regresa de nuevo a su obra impía guerreando contra Dios. 

Todos deben comprender que el gran error de las teorías del universalismo, purgatorio y 
otras invenciones humanas es su presunción de que el problema con el hombre es teológico o 
doctrinal. El problema del hombre es el pecado en su corazón. 
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Infierno, castigo, llanto, quejas y crujir de dientes no pueden cambiar el corazón del 
hombre. 

Dios debe convencer al hombre de pecado. El Espíritu Santo debe atraer al pecador. El 
hombre debe recibir el regalo de Dios. El Señor Jesucristo debe salvar. Entonces, y solamente 
entonces, alguno puede ser hecho una nueva criatura y pasar de muerte a vida y de la oscuridad 
a la luz. En el infierno no hay convicción, atracción o salvación. 

En el infierno, el hombre es dejado sólo con sus pensamientos. En su sufrimiento, él 
solamente puede pensar en su dolor, su agonía, su tormento, etc. Él no tiene pensamientos para 
Dios (Salmos 10:4). No hay predicaciones para traer conversión al alma. No hay el escuchar la 
palabra para obtener fe. No hay redención disponible (Salmos 49:7-9). 

¡El infierno no cambia a nadie! 
A través de los años, ha habido gente quienes han argumentado conmigo de que alguien 

que vive 90 años en pecado debe pagar por noventa años. Una mujer que murió estando perdida 
a la edad de 35 años debe ser atormentada no más de 35 años. Sin embargo, el hombre es un 
alma eterna que reside en un cuerpo mortal. Aunque un hombre puede moverse del cuerpo, y, 
así, moverse de lo temporal hacia la esfera eterna, como quiera sigue siendo la misma persona. 
A menos que el alma del hombre sea regenerada por el Señor Jesucristo, tal hombre nunca 
cambiará. 

Si un hombre no salvo viviera 950 años, él viviría en impiedad cada uno de esos días. 
Estamos mal en suponer que si viviera un millón de años, el caso sería en alguna manera 
diferente. Un hombre perdido es atormentado eternamente porque es impío eternamente. 

Recuerde como aquellos quienes habían sido grandemente atormentados durante la gran 
tribulación maldijeron y blasfemaron a Dios. Recuerde como los espíritus inmundos le pidieron 
a Jesús que no los tormentara antes de tiempo, pero nunca buscaron perdón. Recuerde como 
Judas, quien era un diablo (Juan 6:70-71), se confesó a un sacerdote (Mateo 27:3-4) pero 
escogió mejor colgarse en vez de buscar a Dios en sus momentos de culpabilidad angustiosa. 

¡Las circunstancias no cambian a nadie! 
 
La pregunta surge de dónde reune Satanás este gran ejército. 
Durante el milenio el Señor Jesús tendrá enemigos (Salmos 72:8-9; 110:2, 2:12). 
Estos hombres rebeldes (Salmos 66:7) rehusarán aprender justicia (Isaías 26:9-11, 

Apocalipsis 22:11). Ellos obedecerán los dictados de un rey justo solamente porque están bajo 
la vara de hierro de Su dominio (Apocalipsis 12:5).  

El ejército de Satanás consistirá en: 
1. Los inconversos que quedaron de la tribulación (Zacarías14:16-19), quienes pudieron 

escapar del anticristo pero nunca confiaron en el Señor (Daniel 11:41-42); 
2. Aquellos entre las naciones ovejas quienes entraron en el reino porque ayudaron a los 

Judíos pero no necesariamente recibieron al Rey Jesús (Mateo 25:34, 40); 
3. Niños quienes nacieron durante el milenio con una naturaleza Adámica, quienes no se 

arrepintieron ni obedecieron (Isaías 65:20, Zacarías 8:4-5). 
 Mi hijo, Israel, me mostró una ilustración muy interesante de este último acto de rebeldía 
de Satanás.  En Hechos 28, leemos del apóstol Pablo ayudando a los de la isla a encender una  
lumbre. De la lumbre salió una víbora. La víbora atacó al testigo escogido de Dios. Pablo se 
sacudió la serpiente, sin sentir ningún daño, y la serpiente cayó otra vez a la lumbre y nunca 
molestó otra vez a hombre alguno. 

Esto parece simbólizar a la misma serpiente antigua, saliendo de las llamas del infierno. Él 
hace un último intento en dañar y destruir, pero ningún daño es hecho. Él es lanzado al lago de 
fuego, y nunca más molestará a la creación de Dios. 

El resumen de este conflicto final se encuentra en Ezequiel 31. Los ejércitos de la batalla 
final son mencionados en Salmos 72:9 e Isaías 49:23. 
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EL JUICIO ANTE EL GRAN TRONO BLANCO 
 
 El último sonido escuchado sobre este mundo sin valor 
 serán dos seres humanos  
 tratando de lanzar una nave espacial hecha en casa 
 y discutiendo ya acerca de a dónde van a ir después.  
 
         William Faulkner 
         Tomado de un discuro en Octubre 2, 1959 
 
 
La opinión popular religiosa declara que habrá solamente un resultado del juicio final. 

Predicadores, maestros y comentaristas desde mucho tiempo atrás han proclamado que todos los 
que se paran ante el gran trono blanco están perdidos. Sin embargo, la Biblia enseña dos 
resultados de este juicio final (Daniel 12:2, Juan 5:28-29). 

Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez; y DESPUÉS el 
juicio: (Hebreos 9:27). 

¿Siendo esto verdad, donde fueron juzgados los santos del Antiguo Testamento? No han 
sido juzgados. ¿Dónde fueron juzgados los santos de la gran tribulación? No han sido juzgados. 
¿Dónde fueron juzgados los santos de la época del reino? No han sido juzgados. En esta sección 
vamos a considerar sus juicios. 

Que triste es que los hombres repiten lo que sus padres les inculcaron, llaman herejes a 
quienes creen diferentes y sin embargo, nunca escudriñan las Escrituras para verificar si lo que 
el abuelo creía se encuentra en la palabra de Dios. Tal práctica es más evidente cuando alguien 
enseña que habrá dos resultados en el juicio del gran trono blanco. 

Aquí hay algunos grandes “versos de la Biblia” los cuales lamentablemente no están en la 
Biblia.  

1. Dios ayuda a quiens se ayudan a sí mismos. 
2. La limpieza está en seguida de la piedad. 
3. El Señor se mueve en maneras misteriosas, para hacer Sus maravillas. 
4. Dios odia el pecado pero ama al pecador. 
5. Todos somos hijos de Dios. 
6. Todos antes del Calvario esperaban la cruz. 

 Hay muchos más que son citados tan frequentemente que los incrédulos y  
Cristianos en verdad piensan que están en la Biblia. 
Con respecto al sexto ejemplo, se nos dice en 1 Pedro que los profetas quienes grabaron las 

profecías de la muerte de Jesucristo en la cruz no sabían de lo que estaban escribiendo, y cuando 
le pidieron al Señor que les explicara estos pasajes, Él rehusó darles luz. 

De la cual salud (salvación) los profetas que profetizaron de LA GRACIA que había de 
venir A VOSOTROS han inquirido y diligentemente buscado, Escudriñando cuándo y en qué 
punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba 
LAS AFLICCIONES QUE HABÍAN DE VENIR A CRISTO, y las glorias después de ellas. A 
los cuales fué revelado, que NO PARA SÍ MISMOS, sino PARA NOSOTROS administraban 
las cosas que ahora os son anunciadas de los que OS HAN PREDICADO EL EVANGELIO 
(1 Pedro 1:10-12). 

El apóstol Pablo dijo que el evangelio que él predicó (la muerte, sepultura y resurrección 
de Jesucristo) era un misterio escondido para los hombres que vivían en las épocas pasadas 
(Colosenses 1:24-28). 

Cuando a los discípulos de Jesucristo se les dijo que Él iba a Jerusalem para  morir, ellos 
Le reprendieron (Mateo 16:22) o Le hablaron de tal manera como para indicar que ellos no 
sabían lo que Él estaba diciendo (Juan 13:36, 14:5). 

Cuando Juan el Bautista estuvo en la cárcel y se dió cuenta de que el Rey, que él había 
proclamado, no reemplazaría al rey que lo había de matar, él mandó a inquirir si el hombre que 
él le había proclamado a la gente era el hombre correcto (Mateo 11:1-6).  
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No podemos hallar a nadie, con la sola posible excepción de Zacarías(Lucas 1), que haya 
dado alguna indicación de haber estado esperando la cruz.  

Los Judíos tenían treinta y nueve libros, que les fueron dados por Dios, que les decían que 
se prepararan para un reino terrenal. 

Los Gentiles no tenían nada más que sus conciencias diciéndoles que más valía humillarse 
ante su hacedor. 

El hecho de que tenemos una revelación completa de Dios hoy y podemos buscar en el 
Antiguo Testamento y ver tipología maravillosa apuntando hacia la cruz no puede ser usada 
para probar que cualquiera antes de la resurrección de Jesús entendía cualquiera de estas 
ilustraciones y profecías. 

Estudie cuidadosamente a los dos discípulos cuando andaban por el camino de Emmaús. 
Ellos no tenían ninguna idea de que Moisés y los profetas escribieron de la muerte de Jesús. 
Ellos pensaron que Él establecería un reino (Lucas 24), y cuando Él murió en la cruz, ellos se 
desanimaron completamente. 

Apolos era poderoso en la palabra y predicó las buenas nuevas a multitudes en público y 
privado, pero nunca dijo una sola palabra de la cruz hasta que Aquila y Priscila le enseñaron el 
camino de Dios más perfectamente (Hechos 18:24-28). 

Aún la tradición más profunda debe ser hecha a un lado cuando contradice la palabra de 
Dios. 

El Cristiano del Nuevo Testamento, después de morir, comparece ante el juicio del tribunal 
de Cristo donde sus obras serán probadas y primios serán repartidos. Después de morir, TODOS 
LOS DEMÁS comparecerán ante Dios en el juicio del gran trono blanco. 

Esto incluye: 
1. los muertos que no fueron salvos de todas las épocas (Apocalipsis 20:12-15; 2 Pedro 

2:4, 9; 3:7); 
2. los hijos de Dios quienes siguieron a Satanás, juzgados por los hijos de Dios de la época 

de la iglesia, quienes siguieron a Jesús (2 Pedro 2:4, 1 Corintios 6:2-3, 1 Corintios 
11:10, Judas 6, Salmos 82:1); 

3. aquellos quienes vivieron durante la gran tribulación pero murieron durante el milenio 
(Apocalipsis 20:11-15, Zacarías14:11). 

4. aquellos quienes nacieron durante el milenio. 
 Debe ser entendido que acceso directo al tercer cielo viene solamente através de 
la justicia perfecta de Jesucristo (Romanos 3:20-26). 

Así que, los santos del Antiguo Testamento quienes murieron en fe serán tratados de 
manera diferente. 

1. No pudieron ir a estar con el Señor al morir (Lucas 16:19-24), como el Cristiano (2 
Corintios 5:8). 

2. Pudieron haber sido perdonados, pero su récord no pudo ser borrado (Éxodo 34:7), 
como el del Cristiano (Colosenses 2:14). 

3. Todos los sacrificios, seguidos al pié de la letra, no podían quitar los pecados (Hebreos 
10: 1-4) como los de los Cristianos que han sido removidos (Colosenses 2:14)  

4. Aunque no fueron hechados al infierno, todavía fueron cautivos de la tierra (Efesios 
4:8-9), donde estaba el paraíso antes de la resurrección (Mateo 12:40, Lucas 23:43). 

5. Así que no solamente hay una diferencia acerca de cómo ser salvos en el Antiguo y 
Nuevo Testamentos, sino que la época de la iglesia es mejor (Hebreos 11:40). Estos 
santos no pudieron ser perfeccionados hasta que el cuerpo de Cristo estuviera completo. 

 No hay evidencia Bíblica de que uno recibe vida eterna hasta que el juicio sea llevado 
acabo. Por cuanto los pecados del santo del Nuevo Testamento fueron juzgados en el Calvario, 
él recibe vida eterna al momento que confía en el Señor Jesucristo como su Salvador. 

Esto explica el por qué los santos del Antiguo Testamento murieron la primera muerte más 
que una vez y por qué no hay récord de un Cristiano nacido de nuevo que jamás haya vuelto de 
los muertos. 

Moisés murió en Deuteronomio 34. Él es resucitado en Judas 9. Está vivo en Mateo 17. Si 
él es uno de los dos testigos, él muere en Apocalipsis 11. 
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Elías es llevado al cielo en 2 Reyes 2. Él está vivo en Mateo 17. Si él es uno de los dos 
testigos, él muere en Apocalipsis 11. 

Esto no es la historia de ningún santo de la época de la iglesia. 
Lázaro (Juan 11), la hija de Jairo (Lucas 8:54), el hijo de la viuda de Naín (Lucas 7:14), el 

hijo de la Sunamita (2 Reyes 4), Dorcas (Hechos 9:40) y Eutico (Hechos 20:10) todos fueron 
resucitados para morir otra vez. 

Los fieles de la tribulación y el milenio, como los de la época del Antiguo Testamento, 
serán juzgados y premiados en el gran trono blanco (Apocalipsis 11:18). Habiendo probado su 
fe (Hebreos 11; cada victoria fué un caso de fe) por sus obras (Santiago 2:18), ellos obtienen 
acceso al árbol de la vida (Apocalipsis 21:22-24). 

Ellos obtienen acceso porque están limpios (Apocalipsis 21:25-27) y han guardado los 
mandamientos de Dios (Apocalipsis 22:14-15). Ellos son aquellos que se les permite que tomen 
del fruto del árbol y que vivan para siempre (Génesis 3:22). 

Cada traductor moderno altera Apocalipsis 22:14. Casi cada comentarista lo altera también. 
Porque hallaron un pasaje en la Biblia que no concordaba con sus sistemas de creencias 
tradicionales, ellos volvieron a escribir el texto para que no declare que el acceso al árbol de la 
vida depende en guardar los mandamientos. NO CAMBIES LA BIBLIA PARA QUE 
CONCUERDE CON TUS OPINIONES. CAMBIA TUS OPINIONES PARA QUE 
CONCUERDEN CON LA BIBLIA. 

La muerte (los principados y potestades), el infierno (el lugar de su habitación) y aquellos 
quienes no están inscritos en el libro de la vida (hombres y mujeres de todas las épocas quienes 
escogieron rechazar la revelación de Dios) son lanzados al lago de fuego. Ambos están ante 
nosotros en el mismo pasaje. 

Por favor note que no tenemos que alterar la Biblia o enredarnos con “el Griego” para 
poder probar una distinción entre el infierno y el lago de fuego. Ambos están ante nosotros en el 
mismo pasaje. 

El infierno es el lugar de castigo temporal antes del juicio y sentencia. El lago de fuego es 
el lugar de prisión permanente. Esta es la plenitud de la expresión “del sartén caliente a la 
lumbre.” Observe también que el nombre de uno debe ser hallado en el libro de la vida del 
Cordero para poder escapar la condenación. Mucho mal entendido de esta verdad paricular ha 
surgido, mayormente a causa de himnos, que através del tiempo, se convirtieron en teología. 

No hay ningún lugar en la Biblia que hable de Dios escribiendo el nombre de una persona 
en este libro al tiempo de la conversión. Los nombres están allí desde la fundación del mundo 
(Apocalipsis 17:8). Tampoco hay un lugar en la Biblia que diga que solamente los nombres de 
ciertas personas preordenadas para salvación se encuentran allí. Muchos pasajes de la Biblia 
declaran que los nombres pueden ser borrados de este libro (Éxodo 32:32-33; Apocalipsis 3:5; 
Salmos 69:28). 

Permítame sugerir, sin ser dogmático, que todos los nombres están en este libro y en un 
punto sin regreso, conocidos solamente por Dios, algunos nombres son borrados, y esas almas 
están perdidas eternamente. 

Hay una ilustración de este gran trono blanco en 1 Reyes 10. Allí el Rey Salomón, hijo de 
David, está reinando en paz sobre todo Israel. El tiene un gran trono de marfil (v. 18) cubierto 
con el mejor oro (v. 18). Tenía seis escalones, el más alto (el séptimo nível) siendo redondo 
atrás. Tiene respaldo para los brazos en la forma de un león en cada lado del trono y en cada 
lado de cada grada.  

Si esta es una ilustración del trono del mayor que Salomón (Mateo 12:42; al cual Jesús se 
refiere en 1 Reyes 10) ¿puede alguien emaginarse el temor y terror de estar parado en los 
escalones ante la presencia del Señor, ángeles alrededor repasando los libros, los cuales 
contienen todas las obras hechas en el cuerpo, y la balanza de la eternidad reposando en las 
manos de un Salvador quien una vez fué despreciado y rechazado? 

El cielo y la tierra han huído (Apocalipsis 20:11). No hay lugar a donde correr ni a donde 
esconderse. Ya no habrá cortes de apelación. 

En Job 14:14-22 tenemos un vistazo detallado de este juicio. 
Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Sí, ya sea eternamente o por suficiente tiempo 

como para ser condenado y morir la segunda muerte. 
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Todos los días de mi edad esperaré. Esta es la esperanza de Hebreos 9:27. 
Hasta que venga mi transformación. Esta es la resurrección (1 Corintios 15:51, Apocalipsis 

20:11). 
Tú llamarás, y te responderé yo. En el gran trono blanco cada uno dara cuentas al Señor 

personalmente. Preguntas y respuestas serán intercambiadas. 
Tendrás placer en la obra de tus manos. El Señor va a querer saber lo que el hombre hizo 

en el cuerpo que Dios hizo y con la vida y talentos que Le dió. 
Pero ahora me cuentas los pasos, Y no das tregua a mi pecado. No hay manera de 

esconder nada ante ese juez. Él lo sabe todo. 
Tienes sellada en saco mi transgresión, Y tienes cocida mi iniquidad. Uno pudo haber 

sido salvo y sellado en Cristo por el Espíritu Santo, pero habiendo muerto en pecado, no hay 
manera entonces de quitarlo. 

Y ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son traspasadas de su lugar; Las 
piedras son desgastadas con el agua impetuosa, Que se lleva el polvo de la tierra. Nada de la 
creación permanece cuando Dios destruye. 

De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Toda esperanza falsa será 
destruída en aquel día. Esas pueden ser resumidas en lo siguente: 

1. Algunos esperan que no haiga muerte; 
2. Algunos esperan que después de morir ellos serán aniquilados; 
3. Algunos esperan ser reencarnados; 
4. Algunos esperan que no haiga Dios a quien tendrán que dar cuentas; 
5. Algunos esperan que no haiga castigo eterno sino que todos sean salvos al final. 

 Cada una de estas esperanzas falsas de los hombres serán destruidas al momento que esten 
parados ante el juicio del gran trono blanco. 

Para siempre serás más fuerte que él. La sentencia es eterna.  
Y él se va; Demudarás su rostro, y lo despedirás. Sus hijos serán honrados, y él no lo 

sabrá; O serán humillados, y no entenderá de ellos. El alma perdida es hechada fuera de la 
prescensia de Dios y pierde el conocimiento de los vivientes. 

Mas su carne sobre él se dolerá, Y se entristecerá en él su alma. El cuerpo resucitado, 
viviendo en el lago de fuego, está en tormento conciente. El alma dentro de ese cuerpo lamenta 
su misma perdición eterna.  

Tan increíble como se oye, habrá algunos hombres que tendrán la audacia de pararse ante 
el Señor y discutir con Él. O, tal vez, estarán tan enojados y con miedo que no podrán guardar 
silencio. 

Jesús amonesta, Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
(Mateo 7:22). 

La palabra de Dios enseña que habrá testigos para que testifiquen contra los más resistentes 
(Mateo 12:41-42). 

Claro, todo asunto de controversia será resuelto por aquello que Dios ha magnificado por 
encima de todo Su nombre, las Escrituras (Juan 12:48). 

En aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Jesucristo es Señor, para la 
gloria de Dios Padre (Filipenses 2:9-11). Stalin, Atila, Idi Amin, Mahoma, Confusio, Buda y 
todos los papas doblarán la rodilla. Cada rey, príncipe, presidente, reina, gobernador, dictador, y 
primer ministro que jamás se ha sentado por encima de otros bajará y caerá sobre su rostro ante 
el Señor de Gloria. Cada miembro de la iglesia que se justifica a sí mismo, cada hombre rico 
arrogante, mujer encantadora y altanera, y atleta idolatrizado o artista confesará la maravilla de 
Cristo Jesús. Todos los diablos y ángeles caídos que cayeron desde los tiempos antiguos serán 
llevados para que doblen su rodilla ante el Maestro, contra quien ellos se rebelaron tan 
lamentablemente. 

Luego un silencio caerá sobre toda la compañía. Ellos verán a alguien que ellos no 
reconocen, aunque sentirán que simpre lo han conocido. Ellos lo mirarán detenidamente, y lo 
considerarán, y empezarán a decirse los unos a los otros ¿Es este aquel varón que hacía 
temblar la tierra, que trastornaba los reinos; que puso el mundo como un desierto, que asoló 
sus ciudades; que a sus presos nunca abrió la cárcel? (Isaías 14:16-17). 
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Y sí será. Lucifer, ya no el hijo de la mañana, ya no el querubín úngido hermoso, será 
forzado a hagacharse y doblarse en derrota total. ¿Puede imaginárselo caminando entre la 
muchedumbre y subir los escalones? Él caminará hasta el último escalón y será forzado a 
arrodillarse. El Señor Jesucristo extenderá un pie con una cicatriz de clavo y lo pondrá sobre el 
cuello de Satanás (1 Corintios 15:25; Josué 10:24; Salmos 110:1). 

Desde este lugar de derrota total y humillación completa, todos escucharán a la serpiente 
siseando, Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. 

Con esto él será lanzado al lago de fuego. 
Aleluya!!! 
 
 
 
 

LOS ÚLTIMOS DÍAS 
 
Tendremos un gobierno mundial, un recaudador de impuestos mundial, aunque les guste o 
no les guste, por conquista o por consentimiento. 
 
         James Warburg 
         Para un subcomité de un Senado 2/17/1950 
 
La necesidad es clara de tener durante el curso del tiempo un gobierno mundial por una 
autoridad mundial. 
 
    El Papa Pablo VI 
    Tomado de un Encyclico titulado This Is Progress (Esto Es Progreso) 
 
 
Para poder referirnos a un período de tiempo como los últimos días, este período tiene que 

ser parte de una época más larga con un número establecido de días. Por cuanto no hay ningún 
número de días designados para la época de la iglesia, los últimos días no pueden ser referencia 
a la iglesia. Por cuanto hay un número de días establecido para el tratado profético de Dios con 
la nación de Israel (Daniel 9:24-27), tenemos la certeza de veinticuatro referencias a los día(s) 
postrero(s) se aplican a la nación de Israel. Tomadas juntas, estas referencias forman una 
ilustración completa del futuro trato de Dios con Su pueblo escogido. 

Cuando la época de los patriarcas se acercó a su fin, LLAMÓ Jacob a sus hijos, y dijo: 
Juntaos, y os declararé lo que OS ha de acontecer en los postreros días (Génesis 49:1). 

Todo lo siguiente es mencionado bajo el término de los últimos o postreros días, como 
demostrará una verificación de las referencias. 

En los postreros días mal vendrá sobre Israel a causa de sus obras impías porque dejaron al 
Señor (Deuteronomio 31:29). Esto corresponderá con el fin del sueño de Nabucodonosor acerca 
de los tiempos de los Gentiles (Daniel 2:28). 

La furia del Señor arderá, y un turbión caerá sobre los impíos (Jeremías 23:18-20). Gog 
vendrá del norte contra Israel (Ezequiel 38:16). 

Estas cosas caerán sobre los Judíos (Daniel 10:14) durante la tribulación mientras se 
convierten al Señor (Deuteronomio 4:30), y mientras que el Señor Jesucristo viene para vencer a 
sus enemigos (Números 24:14). 

Durante este tiempo el cautiverio de Moab (Jeremías 48:47) y Elam (Jeremías 49:39) 
regresará. 

Los muchos días de Israel sin adoración verdadera y genuino liderazgo espiritual 
terminarán (Oseas 3:4-5). El monte de la casa del Señor será establecido sobre todos los 
hombres, y las naciones correrán a Él (Isaías 2:2, Miqueas 4:1). 

Israel ciego no considerará nada de esto hasta los días postreros (Jeremías 30:24). 
Los términos “días postreros” en el Nuevo Testamento no pierden su connección Judía, 

aunque a veces tienen pertinencia a la iglesia. 
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En los días postreros vendrán tiempos peligrosos (2 Timoteo 3:1). Los hombres se 
burlarán de las doctrinas del regreso del Señor (2 Pedro 3:3, Judas 18). Hombres ricos y crueles 
dominarán la economía mundial (Santiago 5:3), y el anticristo tomará el poder (1 Juan 2:18). 

 Las palabras del Hijo de Dios tendrán preeminencia por encima de las de Moisés y los 
profetas (Hebreos 1:2); el Cordero de Dios será manifestado (1 Pedro 1:20), y la salvación de 
Dios será revelada (1 Pedro 1:5). 

 
 

 
 

LA ETERNIDAD 
 
Cuando hables del cielo deja que tu rostro se llene de luz 
Y que resplandezca con un brillo celestial. 
Cuando hables del infierno tu rostro normal será suficiente. 
 
        Charles Haddon Spurgeon 
 
 
La eternidad es definida como una continuación sin principio o fin y como duración sin fin. 

Nuestro Dios es el Alto y Sublime, el que habita la eternidad (Isaías 57:15). Él se ha declarado 
a sí mismo Alpha y Omega (Apocalipsis 1:8), porque todo lo que está dentro de los bordes del 
tiempo es la obra de Sus manos y la manifestación de su sabiduría. 

La Biblia es un libro eterno. Como tal nos lleva más allá de la realidad del tiempo, hasta las 
épocas eternas y nos permite mirar al futuro lo suficiente para satisfacer nuestra curiosidad. 

Todas las cosas en la tierra y en el cielo presente pasarán (Apocalipsis 21:1), ya que los 
elementos que componen este mundo presente (Hebreos 11:3) siendo abrazados se fundirán (2 
Pedro 3:11-12). Pasando esto, Dios hará nuevos cielos y una nueva tierra (2 Pedro 2:13). Todo 
en esta creación (Isaías 65:17-19) será nuevo (Apocalipsis 21:5). 

Leemos de Dios limpiando todas las lágrimas de los ojos en el contexto de estas 
declaraciones (Apocalipsis 21:4), y la promesa que de la creación anterior no habrá memoria 
(Isaías 65:17). Esto contesta toda pregunta acerca de: ¿Cómo puede una persona ser felíz en el 
cielo sabiendo que sus amigos o seres amados están en el lago de fuego?  No habrá memoria de 
las cosas pasadas. 

Dios puede resucitar un cuerpo y hacerlo nuevo, miles de años después de haber estado 
muerto. Esto es simplemente un asunto del sabio maestro constructor recogiendo y 
componiendo todos los elementos usados en la construcción original de ese cuerpo. 

Puede ser difícil para nosotros creer que el Señor pueda hacer lo mismo con Su universo 
entero. Pero si el lo hizo con su hablar (Génesis 1), lo sustentó por el poder de Su palabra 
(Hebreos 1:3), y lo subsiste por la majestad de Su persona (Colosenses 1:17), Él ciertamente lo 
puede renovar cuando vea necesario. 

Hay un metal en la creación que ilustra esto perfectamente. Una aleación de níquel titanio 
conocido como 55-Nitinol que puede ser moldeado hasta ser una figura compleja, usando altas 
temperaturas. Luego puede ser enfriado y quebrado hasta que no se pueda reconocer. Sin 
embargo, cuando el aleo es calentado otra vez, el aleo volverá a su forma original. 

La esponja roja puede ser pasada por un instrumento que la cortará en miles de piezas. 
Cuando todas estas piezas son regresadas rapidamente al cuerpo de agua pequeño la esponja se 
vuelve a su forma original.  

Si el Creador puede hacer esto con porciones pequeñas de Su creación, ¿no lo puede hacer 
con todo? 

Todavía habrá en la nueva tierra hombres y mujeres en cuerpos de carne (Efesios 1:10, 
Jeremías 33:12-21, Ezequiel 37:25-27). Ellos milagrosamente pasarán por el fuego purificador 
por el poder preservador de Cristo (Daniel 3). 

Cuando la eternidad llegue, por fin encontraremos los tres grupos de hombres (1 Corintios 
10:32) en sus lugares respectivos. 
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EL JUDÍO 

 
El Dios eterno se hizo a Sí mismo el refugio del pueblo Hebreo (Deuteronomio 33:27) y 

prometió hacerlos una excelencia permanente (Isaías 60:15). Los descendientes de Abraham, 
Isaac y Jacob, para siempre poseerán la tierra que les fué prometida a sus padres (Isaías 66:12, 
65:17). Desde esta región ellos serán la cabeza del reino de los cielos (Génesis 17:8, Salmos 
24:7, Isaías 60:15-21), y David reinará como su príncipe (Ezequiel 37:25). 

La multiplicación de sus descendientes aumentará (Isaías 60:22) hasta que Génesis 22:17 y 
Génesis 26:4 sean cumplidos literalmente. Esto explica el por qué los astrólogos, los astrónomos 
antiguos y los que miran las estrellas hablan de las doce CASAS de las estrellas. 

 
LOS GENTILES 

 
Los descendientes de Adam, quienes no son Hebreos, habitarán como doce naciones 

separadas (Deuteronomio 32:7-9) dentro de los límites ordenados por Dios para ellos (Hechos 
17:24-27). 

Cada una de estas naciones tendrá un rey quien guiará al pueblo por su portón particular en 
la Nueva Jerusalem para adorar al Señor y llevarle gloria y honor (Apocalipsis 21:24, 26, 
Zacarías14:16). 

Ambos el Judío y el Gentil vendrán a la santa ciudad para contemplar a aquellos que están 
en el lago de fuego (Isaías 66:23-24), no valla a ser que haiga otra rebelión.  

 
LA IGLESIA 

 
El Señor Jesucristo compró la redención, para la humanidad caída, en la cruz para que todo 

aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna (Juan 3:15). 
De manera que aquel quien es nacido otra vez por la maravillosa gracia de Dios ha salido 

posicionalmente de la realidad del tiempo hacia la eternidad. El don de Dios es vida eterna 
(Romanos 6:23), dado a todos los que creen (Juan 10:28). Empero sabemos que el Hijo de Dios 
es venido, y nos ha dado entendimiento, para conocer al que es verdadero: y estamos en el 
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna (1 Juan 5:20).  

Através de las edades eternas, los miembros de la novia de Cristo limpiados con la sangre 
permanecerán con el Señor Jesús en la Nueva Jerusalem (Gálatas 4:26, Apocalipsis 21:2, 10-22; 
22:1-2). 

Los hijos de Dios serán exhibidos através de las edades sempiternas del futuro, mientras, el 
Señor demuestra, por nuestra redención, las maravillas de Su gracia (Efesios 1:11-12). 

Habrá alabanza continua en la presencia del Señor (Apocalipsis 7:9-17). 
  


